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FICHA ETNOGRAFICA 

N~ 
Ref Cassette 89- 90- VA Tiempo 

Cara A 30 ' 
Cara 8 25 ' 

1) Proyecto 

Recolección 

Profesor 

Recolector 

Grabando en 

Fecha 

Informante 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 

Estado Civil 

Instrucción 

Ocupación 

Título 

C A A A A: 

"La Voz de los Abuelos". 

Colegio Marco Fidel Suárez. Pueblo Tapao. tJontenegro, 

Quindío. 

Olmedo Ocampos. Jhon Faber Marín M. 

Pueblo Tapao, M:>ntenegro (Quindío) . 

Jesús María Jiménez. 

Manizales . Vereda La Linda (Caldas). 

Quimbaya (Quindío). 

?O años. 

Masculino. 

Soltero 

Trabajador. 

DATOS PEROONALES . 

GENEROS ORALES. Adivinanza . 

FELIGION. Vida. M.Jerte. 

FILOSOFIA. Pereza. Riqueza. Injusticia. Diabl o. 

CXJNOJCTA SOCIAL . Hijos. Familia colombiana. 

TRABAJO. Herramientas. Cultivos. Animales de monte. Comi 
das típicas. 

APFECIACION ~ LOS SEXOS. Hijos . 

VESTIDO. Prendas de vestir de mujeres y hombres. Adornos. 

BAILES. Tipos. I nstrumentos musicales. 

CARA 8: 

ETNIA. Africanos. 
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Aef: Cassette N2 89- 90-VA. 

Anécdotas. Como se conseguía novia. Matr imonio de esos 
tiempos. Ciclo m~strual. La violencia de la época. Qu~ 

rella. Vida de antes. 

Observaciones: Informante parco . Recolectores regulares. 
Cuestionario completo . 

Técnica Sonido claro. 
Buena grabación. 
Ficha etnográfica incompleta. 

Transcripción: No coincide con la cinta. 

/ lmcha. 

IX.19 .89. 



. e 

" L A VOZ DE LOS A B U E L O S" 

COL..:;GIO MARCO FIDEL SUAR.:.:Z , PUEBLO TAPAO 

MONTENFXJRO 

ENTREVISTADO: JESUS r.JARIA Jn..ENEZ 

POR ALm·uos: OU.16""'00 oc "1-LPO J . 

JHON FABER MARIN M. 
GRADO 101l 



* Don JESUS , qué edad tieno usted ? 

Setenta años. 

* Nombro dt 1ua pa4re1 Y' apellidoe • 
Madre; JULIA ROSA JIHF.NEZ 

Padre; No nos metamos en parte 

* Nombro dtl pueblo y ~'tunioip1o donclo nn.oid ? 

Na.e! en Manizales. Vereda l a Linda. 

* En qu~ pueblo ha. pasa.do la. mayor pa.rto de au vid.a ? 

Reparti do. En Chinchina hasta los 12 años . 

48 años y en Axmenia. 

* Qué actos u oficios ha prácticado ? 

Ninguno 

Trabajador 

* De qué Municipio eran sus padres ? 

Madre ; Chinchina 

* Conoci6 a su papá.y a su m~? 

A mi mamá si 

* ~6mo era su madre. Indi a ? Negra ? Blanca ? 

Era bl anca, robusta. Padre no. 

* Qué of~cio p~cticaba l a mamá ? 

Lavaba ropa y oficios domesticas 

* Aprendi6 algun oficio de su mamá ? 

En Qufmbaya hasta los 

No todos eran t r abajos materiales , aprendí por los otras hennanos. 

* Cuántos hennanos fueron por parte de su papá ? 

Cinco hermanos. 

* Y por parte de su mamá ? 

Ocho hermanos 

GENEROS ORALES 

* be ensefia.ron sus abuelos o pl\dros ~lgu.noo rofr~noe ? 

No. 

·X- Cuent os ? 

Si , pero no me acuerdo, no se me viene ninguno a l a memoria 
1 

* Coplas ? 
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No 

·:t- Chistes ? 

No 

·X- Adivinanzas ? 

Si - " En el patio de mi casa hay · un peni tenté parao, el i nspector 

* de rodillas y el pendejo a un lao. Vaca, el ordeñador y el ternero 

* '!Tabal enguas 

Sabía que ya se me olvidaron 

* Cuando usted estaba joven qué mitos o l eyendas existian ? 

Pata sola, muhau, duendes , madre monte. 

* Cuántos religiosos ? 
No me acuerdo 

* Rondas Infantiles ? 

Materilelo, gallina ciega. 

* Sabe usted de algunas oraciones para protegerse de maleficios ? 

Si pero no me gusta decilos. 

* Sabe secretos para hemorragias o aurar l a gusanera ? 

No 

m m: rr. :rr es m «D mr 

* La vida es un don recibido de Dios ? De l a Naturaleza ? De los PQ.droa? 

o de los Antepasados ? 

De los padres y de l a Naturaleza. 

* Usted qu~ dice que despues de la muerte hay otra vida ? 

Despues de la muerte no hay nada, el que se muere se acaba. 

* A d6nde van los muertes o sus al mas ? 

A ninguna parte , quedan en tinieblas si acaso hay. 

* Usted piensa que los muertes salen a r ecoger sus pasos a l a vida ? 

Nunca, eso si es absurdo 

~~ Ust ed, quién dice que manda l as enfermedades y la muerte ? 

Díos, el diablo o los hechiceros ? 

La naturaleza l os produce 
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tao enf ermedadea pueden produoiraon por el oa.lor, el fr!o o por el 

aire ? Qu6 piensa usted de eso ? Por l as t r es cosas y l a desnutri 

ci6n. 

* Usted cree en brujos y en brujerí as ? 

No 

* Usted cree que Dios rige nuestro destino ? 

A segdn l a creencia de los antiguos . 

* Al guna vez a creido que los santos son milagrosos ? 

No, no he creido eso. 

* q;}ontrola el hombre su. destino ? 

Si 

* Por qu~ ? 

Porque si uno mismo se controla. 

* El trabajo y el esfuerzo vence l a pobreza ? 

EsQ si, el trabajo y el esfuerzo. 

* Qu~ dice de los que son perezosos ? 

No deberí an de existir, deberí an de acabar con todo. 

* Qu~ pi ensa en ese proverbio que dice " JJa. pobreza es l a mdre de toa.os 

~ los vicios ? 

Claro porque el perozoso está pensando en todo menos en bueno. 

* La necesidad es l a madre de todos los artos ? Qu~ piensa ? 

La necesidad si , tiene t rabajar con necesidad, Sí se da. 

* La riqueza crea el ocio ? 

A según el que l a tenga, si no sabe manejar el negocio s.iro~no pone a tra 

ba jar la gente y traba ja. 

* Qu~ cree, de que la justicia cojea, pero siempre llega ? 

Llega pero cuando le conviene, si no le conviene no llega. 

* Se dice, que la injus t icia es el peor mal entre los hombres . Eso si, l a 

injusticia no debería de existir, se da por que nadie cree a los que 

le creen no puede haber injusticia en l a humanidad. 



* Matá de acuerdo oon esto. El diablo le gusta tentar a las mujeres 

bellas ? 
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Eso del diablo si es historia antigua, el diablo vive sin tentar muje 

res , eso es cuento , ellas resuelven la vida, ellos mismos , eso es 

cuento de que ellos la tentan ni nada. 

* Qué piensa de este proverbio ? El ladrón juzga por su condición. 

Eso s í es verí dico. 

* Por qué ? 

Por que si es ladrón y usted ve a ot ro que va a robar no puede convenir 

lo. 

CONDUCTA SOCIAL 

* 1'a familia es el fundamento de la sociedad. Qué piensa de ella ? 

La familia si es fundamento de la sociedad. 

* Es usted casado ? 

~ 

* El hombre puede tener muchas mujeres ? 

Según la capacidad. tenga económicamente 

* Cuántas mujeres ha tenido usted ? 

Eso no se puede decir . Usted cómo que ha sido muy mujeriego, segtin 

parece ? 

* Son los hijos necesarios para el fortalecimiento de l a familia ? 
Claro una familia sin hijos, qué familia va a ser. 

* Los hijos pueden ser sustento de la famil i a , cuando sus padres esten 

ancianos ? 
Debe de ser segtin la educación, la de sus padres , por que si los educan 

así a la vendita, pues que se van a acordar de los padres, sino sintie 

ron dolor de nada. 

* Ea m~e oonvoniento tener una f amilia oorta e numeroaa ? 
Según la capacidad de s olvencia . 

* Ahora años las familias eran muy pobres y por que tenían tanta f amilia 

Ahora años era muy diferente porque todos tenían donde comer, donde 

fueran habí a comida. 

~ ese tiempo si eran numerosas las familias porque nadi e le temia. 

No habí a cuento de cl í nica para las mujeres. 
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* Qu' dice, que l a f amilia Colombiana. se está desmoronando ? 

Se desmorona.. Se está desmoronando, porque ya las madres no cuidan 

a sus hi jos por estar trabajando o estan ocupadas. Otras l os regalan 

o l os dan o los botan, cualqui er cosa, los venden. 

* Eri los años que lleva, que piensa, qué se vive mejor en el campo o en 

l a ciudad ? Porqu~ ? 

En el campo, porque se respira el aire libre , se puede correr y de 

todo, en el pueblo vive uno apretullao de todo, estrecho, en el campo 

tambien hay una pobreza que ni se aguanta• 

* Usted sabe quien invontd el trca.b~jo t 
Lo invent6 el más perezoso. Yo creo Caí n y Abel o Abel era el que 

más trabajaba. 

* Tiene idea quien inventó las herramientas par a trabajar l a tierra ? 

Los mi smos I ndios que fueron invent ando las herramientas , cuando fué 

apareciendo el hierro que lo fueron concciendo ellos fueron inventando 

distintas herramientas . 

* En su ~poca cual eran los cultivos que m~s sembr aban ? 

Toda l a vida el máiz y el caf~ y el plátano, caña. 

* Cuáles eran los oficios en que usted más bien se deseinll!>lvia ? 

Cacerí a y la pezca . 

* Donde usted na.cid se práotiéa la ganadería ? 

Est ablimiento de caña y café. Se práctica muy poco la ganaderí a . 

* Se práctica l a pezoa ? 

rtuy poco sol o por deporte , diverc i 6n. 

* Los animales de monte más conocidos donde usted vivía ? 

Guagua, tatabra, dante, chucha, gurre, t i gres , culebras como: Bral, 

rabo de aj!, l a yarumas , cascabel, no he sido picado por ningun animal 

de esos , ni por un perro. 

~~ Artesanías más f amosas de su pueblo ? 

Cuando eso no habían artesanías las que hay ahora, como las que sacaban 

en guacas , ollas de barro, l o más com~n en ese tiempo , tejidos no 

habí an. 
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-x- Qu6 nombres l e daban a sus oomi das t í picas en su Comarca ? 

Se les decía beutal. Almuerzo, comida , sancocho, lo más corm1:n era 

sancocho, frí j oles , mazamorra, arepa, chicha y aguardi ente , cuando 

eso se contrabandi aba el aguardiente, no se cul tiva el ñame no l o 

conozco. 

' * Al go especial para el almuerzo ? 

Mazamorra. 

* La óomida ? 

Fríjoles con arroz, chicharr6n. 

* Oonoce al gunas pl ant as que sirv&n par a curar enfermedades ? 

Soy muy poco Bot ánico. He s i do poco creyente de hiervateros . 

-J<- Sabe us t ed si su nacimiento fué a tendido por l a comadrona del pueblo'. 

o en el hospi tal ? 

Por una comadr ona de f i nca . 

* Qué edad t en í a la comadrona ? 
No llegamos a t ··a tar de ese negocio. 

APRECIACION DE LOS SEXOS 

* Quien debe mandar en casa, el var6n o la mujer ? 
Según si ella se deja llevar tiene que obedecerle claro que como la 

costwnbre es que l a voz cortant e la l l eva el hombre , eso a sido tradi 

ci6n s ola y ahora a cambiado a l go • 

* Es t á de acuerdo que l a mujer pueda llevar l a voz algdn di a ? 

Desde que sepa llevarl~ por que no. 

* En su famil i a pr efirió los hijos varones o l as hijas mujeres ? Por qué 

Todos dos , porque amb s eran hijos . 

* C6mo toma usted este adagio ? 

Cuando una hija se ca sa , se pierde ? 

A según con el que se case porque si es un buen mari do porque se va a 

perder. Toda~ía es hija. 

* Cuando un hijo se casa se gana una hij a ? Por qué ? 
Si es bien queri da l a hi ja, pues se gana una hija, l os nietos no se 

quieren más que los hijos , los hijos y nietos por un mismo estilo de 

amor, sin demos trar le a uno ni al otro más . 
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En su pueblo se usaban algunos trajes especiales ? 

No, lo cotmin, cuando se usaba l a ropa larga para las mujeres , se uti 

lizaban, sombreros , ruanas , no sombrero al estilo Anti queño, poncho. 

Para las mujeres se usaban pañoletas no con vestidos . 

.. 

* Prendas de los hombres ? 
En fiestas de ricos pues que de LEVITA. Un saco de cola y dos puntos 

atrás . No se alargaban los pantalones hasta los 21 años , pantal6n 

corto, pantalones no exi stí an. 

* C6mo llamaban l as prendas que las mujeres se ponían en l a cabeza para 

adornar ? 

Peinteas , diademas , pinzas , flores silvestres , a veces , en los varones 

solo se dejaban l a punta del pañuelo asomado en el bolsillo de atrás . 

* Me puede mencionar alguno .. de lm ·bailes que usaban sus abuelos ? 

El charlest6n y el pasillo, lo más connin el charlest6n era un baile 

como brincado. 

* Con quá i antrurnentos musical es tocaban en l a ~poca de su niñez ? 

Tiple, lira, el violí n. Toda música era bailada por igual , no había 

racismo. 

* En su ápoca que bailes aprendi6 ? 
Muy poco aprendí a medio bailar, no me gustaba sino tomar trago y ver 

ba ilar. 

* El que ba ilaba y tomaba era porque tenia los pantalones l argos ? 

Como habí a que trabajar entonces me ponía l argos los pantalones de los 

hennanos. 

* Sabe usted tocar alg6.n instrumento ? 

Ninguno no me entr6 ni en capsula. 

* Sabe cual era el baile que se ejecutaban en pareja,? . 

Pasillos y boleros . 

Ahora tiempo los bailes no se hacían sino de a dos 

* lctu~ discos cantaba en su juventud ? 

Rosario de besos - música de los Cuyos . 

-l!- CUál era el ritmo de l a nnisica de su tiempo ? 

Ritmo de boler o, pas i l lo 
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* Usted sabe de d6nde vinieron los Indias ? 

Lo ~nico que s~ es que cuando Col6n l l eg6 aquí ya estaban los Indios, 

ellos ya estaban aquí. 

* De d6nde llegaron los Españoles ? 

Pues de España. 

* De d6nde llegaron los .Africanos ? 
Pues de JI.frica , a ellos los trajeron, los iban a cazar y a coger para 

venderlos . 

* Por parte materna, cuál de esas sangres hered6 usted ? 
Bien blanca. 

* Cómo era ~o~a a.ños para conseguirse una novia ? 

Como contaba mi papá, que se le habí a conseguido por un tel~f ono de 

hilo ; eran dos cocos de y una hebra de hilo, que ahí se con 

versaba. Despues se tení a que pedir permiso a los padres si le daban 

permiso de conversar con la muchacha, si decían que sí tenían que hacer 

una reunión, l a muchacha no se podí a ni t ocar era retirao, la vestían 

aquí a la manga y abajo los tobillos no se le conocí a ni la rodilla, 

ahora que primero se toca y despues no cuando eso era muy seño. 

* En ese t i empo l os padres eran jodi dos los padres o ena tradici6n ? 

No tradici6n y a veces los cazaban era los papas le conseguían l a novi~ 

ellos mismos, bueno vamos a casa estos muchachos y le arreglaban el 

matrimonio y los c~~ban. 

* Usted me puede explicar en qu~ consisti an que ouando tenían una relaci6n 

salí a la sábana ensangrada, si ella estaba virgem ? 
Si lamuchcacha noestaba no estaba virgen no habia matrimonio, en la 

hecha del amor y salía ensangrada era señorita y sino volvían y se la 

llevaban los papas y decía que le entregaba eso que no serví a pa nada. 

Hoy en dí a cuando se casan es porque ya estan aburridas de tocarsen, cuan 

do eso no se podí a ahí tocar una.mano, como los papas estaban ah! y la 

novia lejos y bien vestida, si de pronto alguien la veía por ahí mal 

vestida no se dejaba volver a ver de uno, si de pronto le veían las ro 

dillas haga de cuenta que podí a la novia, si la tocaban ah s í que menos. 

* Cuando yo me conseguí la primer novia ya habí a tel~f ono p~blico y ya 

los grandes les enseñaban a uno ya l a cosa cambiaba. Cuando eso de los 

abuelos no habí a barrio , eso era distinto , si de pronto resultaba una 

mujer mala ahí mismo };)_desterraban. 

* ~od!an hacerlo casar así no se conozóan.o..los novies ? 



, 

9 

Por ejemplo dos de fincas diferentes , hablaban los padres y ahí mismo 

a casarsen. Cuando yo me casé ya podí a uno hablar, ella pensaba que 

ella para hacer de comer y ~1 para t r abajar y llevarle 1~ comida, pero 

a lospadres explicarles para que se casaban ya descansaban haciendo 

hijos . 

* Se acuerda o6mo ensayaban al novio para ver si servía para movio de la 

hija ? 

Hacían un convenio para hacer una desyerva , unarocera o una siembra, 

entonces convidaban al muchecho haber como t rabajaba s! habí a i gual 

que el patr 6n , si servi a o boliaba machete o comiendo maíz, entonces 

si serví a porque era capaz de mantenerla. 

* En el tiempo de los abuelos cuando a unajovencita se le llegaba el pe· · 

r!odo, ella sabía porqué ? 

Se daba cuenta porque se estaba baciando y no sabía como pararl a y se 

escondia hasta que la hermana la encontraba o la .una que tení a expe 

riencia . 

* Nunca le comentaban el caso o no le hacían ver ? 
Cuando una hermana le encontraba le decí a que no l e di era miedo que 

eso era com11n, entonces la mamá ya le explica, l e decían qu no se 

fuera a bañar, eso s ! mientras le pasaba porque era muy peligroso, lo 

decían l · primera vez que le llegaba, porque ella pensaba que se iba a 

morir que se estaba baciando se asust aba, porque ella no sabía que era 

eso. 

* Las hermanitas menores no se daban cuenta ? 
No, pues no se daba cuenta uno cuando nac!a un muchachito cuando iba a 

nacer un muchacho lo mandaban pues donde el vecino y cuando vení an 

decían que lavirgen había veni do, como l a mamá no estaba encerada sino 

ya dí as apenas , ahora tiempos le quedaba una cuaresma, ya dí as y al 

~ltimo dí a t ení an que purgarla y todo eso y tapada ~a comida bien t apa 

da con arto comino, para que no se le fuera a enfriar disque el cuerpo, 

tení an que comer arto comino, hoy en dí a l a que queda aliviada a los 3 

días la mandan para l a casa y qué van a hacer s e acostumbran, a los gita 

nos , los gitanos teman un hijo en el camino, s:l seguí an t ambien amaman 

taban el hijo hasta que estuviera fuerte, ya le es torbaba para el otro, 

no es como ahora que les da maluquera, que ~orque l as dañan el pecho y 

que no ve que que un muchacho ahí pegao. Hay creenci a que lo ácido es 

dañiruEsimo para la fertilidad de l a mujer. 

* En oae tiempo ea el mayor número de hijos que podía existir en una familia 

12,13 y hasta 14. 
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cuando mataron a GnITAN nosotros estabamos en una ramada ahí mismo se 

par6 todo y el dueño de una finca vecina nos llamó, que teníamos que tirar 

pa el pueblo que habí an matado a G~ITAN y que tení amos qu tomarnos al 

pueblo y ah! mismo en un jeep nos submmos todos y cuando llegamos , entrando 

al pueblo, la policía ya habí a llegado al cuartel o salido y estaba dando 

bala pa todas partes, entonces nos tuvimos que volver para l a casa, y des 

de ah! comcnz6 l a violencia , l a gente a matar y en Quí mbaya l a más buena 

cuando eso estaba yo en Q.u! mbaya ahora que es la finca de Ancizar, en esa 

~poca no habí a liberales ni conservadores sino todos juntos a pelear, ya 

a lo ~ltimo co~ieron i mpulso unos , como en Quí mbaya co~er impul so los con 

servad.ores y en f:ontenegro los liberal es y siguió así, los de 0,u! mbaya se 

acabaron ellos mi smos . 

Dicen que l os más aventados s on los ricos de hoy ? 

Habí an unos que eran más avivatos mandaban l a gente a que consiguieran pa 

ra ellos , se iban para una finca y l a hací an desocu0ar y se apoderaban de 

ella sino mataban el dueño tenia que hech1rse a perder, muchos pobres que 

daron ricos y muchos r i cos quedaron pobres . 

Distinguid alguno de los jefes guerrilleros que existen t odavía ? 

Este que est~ vivo ahora " CHISPAS " , l a gata, :Sarrillto, Efraín Gonza 

les , Nanuel JJiarul anda, Barrili to guerrillero malbador llegaba a una parte 

y acababa con lo que habí a . 

En ('!uí mbaya me vine cuando mandaba un Teniente qu l o llamaban Repecho, 

mantenía un chaleco que no era chaleco antibala sino contra maya, el cam 

pesino no salí a al pueblo sino de dí a , hast a las 6 o 7 de l anoche , habí a 

como toque de queda, la misma policí a se vestí a de noche de civil y mata 

ban ellos mismos, campesinos. 

Fu! arriero de caña en q;uimbaya, por aquí estuve cogiendo ca.f~ de Buenos 

Aires para abajo, cuando eso no habí a sino unas tiendas y l a revancha por 

que peleaban cada 8 dí as , por eso l~ colocaron l a r evancha, cuando eso 

no habí an carreteras solo trochas y habí a tren que pasaba por Qu:ímbaya, 

Alcal~ y todo eso, por Pereira, me vení a a pi~ por lmenos Aires. 

Nas o menos en que tiempo s e di6 cuenta cuando sali6 el vici o de l a mar ihua 

na ? 

Eso ahora, no existen sino vicios del licor, l a marihuana, empez6 como 
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De 48 para aca, l a marihuana la uti lizaban como remedio. Como dice el 

cuento que la descubri6 primero un Gallo , como el comí a hierva vi6 esa 

matica tan bonita entonces eomi6 y comenz6 a mover la cabeza como borracho 

ese gallo todos los dí as comí a esa hierva y se emborrachaba, l a gente dijo 

pues , vamos a ver y ya les di6 pa quemarla y oler el hu.~o . 

Se dice que ahora t iempo la vida es muy barata, cuentenas ? 

Mi mamá lavaba ropa y le pa gaban a cinco centavos la pieza y recoj .ía 30 

a 40 centavos y con eso compraba mercado para toda l a semana y le sobraba 

pata, yo y mi hermano trabajamos y nos ganabamos 8 y 9 pesos , yo venía y 

mercaba y me sobraba plata, una libra de carne de l a mejor valí a 35 cvs, 

y por 5 cv de 200 valí a 5 cvs , una casa valí a 2 cv. La panela los mi smo 

que ahora pesada o quebrada 2 ataos por 5cv. Una cerveza 10 cv, 10 cv el 

aguardiente , aguardiente de caldas , no habí an hecho el cristal. 

lo lleg6 a asustar a algún animal de lo que venían la otra vez ? 

Solo el duende que no me asustaba a mí, sino a los animales , al ganado, 

a los perros. 

G6mo se hacían l&s riffos ? 

Como habí a gen,_,te disque guapa, un señor de unavereda con otro de otra 

vereda, se desafiaban con pei ni l l a , otros pelean con pañuelo en la ~

mano y con barbera, y uno de los dos tení a un pañuel o en l a mane 
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