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R~f Cassette 89-134-VA. Ihempo cara A 30' 
3 

1) Proyecto 

Recolecci6n 

profesor 

Recolector 

Grabando en 

Fecha 

Informan te 

Nacido en 

procedennia 

Edad 

Sexo 

Estado Civi¡ 

Instrucci6n · 

ocupaci6n 

Título 

C A R A A: 

"La Voz de los ~buelos". 

~lumnos Liceo Gabriel Correa V~lez , 
Caracol!, Antioquia. 

Eliana García H. 
Edison Giraldo .· 

Asilo de ancicmo s de caracol!. 

Ignacio Muñoz Moreno. 

Vereda Graciano, Barbosa, Antioquia . 

Caracol!, Antioquia. 

74 años. 

Sol tero. 

Agricultura. 

DATOS PERSONALES: Característica s padres. 
Famil:ii.a. 

GENEROS ORALES: Mito de l aPa.~asola . 
Destrucciones. 

RELIGION: Difuntos. Enfermedades . Necesi
dad. Riqueza. 

CONDUCT~ SOCIAL: Hi jos. 

TRP.BAJO: Cultivos . Ofi cio s . ~nimales. 
comidas. Plantas medicinales. cur anderos . 

APRECIACION DE LOS SEXOS: Mandato en el 
hogar. Hijos. 

1 

\ 
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Ref Cassette 89-134-V~. 2. 

Observaciones 

Técnica 

Transc_ripci6n 

Li cha . Sept 26/89. 
l.1 C HA . 

VESTIDO: Ropa para mujeres y h~mbres. 
Adornos. 

BAILE: Tipos de baile. Instrumentos mu
si ca.les. 

C A R JA. B: 

BAILE. 

ETNIJA.: Opiniones. 

Buenos recolectores. 
Buen informante. 
Entrevista. agradable. 
Se trat6 todo el cuestionario pero,el 
informante manifest6 ingorancia total 
en algunos temas. 

El sonido mo es myy claro. 
Ficha wtnogr~fica incompl e ta. 
Hay 27' minutos de cinta con grabaci6n 
de la Lección del Bachillerato por Radio . 
Grabaci6n sobre ca ssette usado. 

Buena. Coincide con la cinta . 
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PROYECTO CULTURAL 

LA VOZ DE LOS ABUELOS 

PRESENT ADO POR 

FECHA 

GRADO: 

Eliana García H. 

Edison Giraldo 

6- 21 - 89 

11 - Rto 

LICEO GABRIEL CORREA VELEZ 

Caracolí 
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PARA PROMOVER LA VOZ DE LOS ABUELOS ESTAMOS EN 
EL ASILO DE CARACOL! LOS ENTREVISTADORES VAMOS A 
SER ELIANA GARBIA Y EDISON GIRALDO. 

1) Que edad tiene usted don Ignacio? 
R/ 74 ajusto el 15 de este diciembre que viene. 

2) Díganos su nombre y apellidos de padre y madre? 
R/ Ignacio Muñas Moreno. 

Petronila Moreno Sierra. 
Sebastían Mu~os Gutierres. 

3) Díganos el nombre del pueblo y del municipio donde nacio? 
R/ Barbosa (Ant) y, Graciano (Vereda) 

4) En que pueblo a pasado la mayor parte de su vida? 
R?. An Caracolí. 

5) Qué oficios a hecho o que a trabajó? 
~/ Agricultura 

6) Quien le enseño eso9 oficios? 
R/ MÍ papá 

7) De que pueblo eran sus padres? 
R/ De Barbosa 

- Los conoció usted? 
R/ Si 

8) Como era su madre? India, negra, blanca? mest~za, mulata? 
R/ Mestiza india. 

9r como es, como era su padre? Indio, negro, blanco? 
R/ Indio blanco 

- Indio blanco? 
R/ juh 

10) Qué oficios practicaba su padre? 
R/ agricultor 

11) Qué ofidios practicaba su madre? 
R/ Los destinos morales de la casa. 
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12) Aprendi6 algun oficio de su padre? 
R/ Si, si como no a trabajar la agricultura, eso aprendí 

- 1 • , yo, eso me enseno mi papa. 
13) Aprendi6 algun ofi~io de su madre? 

R/ Tambien 
14) cuántos fueron sus hermanos de padre y madre? 

R/ Seis 
15) cuántos hermanos de madre? 

R/ Seis 
16) cuántos hermanos de padee? 

R/ Seis 
17) Les enseñaron sus abuelos o padres algunos refranes? 

R/ No refranes no. 

18) cuentos? 
R/ No recuerdo 

19) Leyendas? 
R/ No recuerdo 

20) Coplas? 

R/ JUH 
21 ) Décimas? 

R/ No recuerdo 

22) Chistes? 
R/ No recuerdo 

23) Adivinanzas ? 

R/ Tampoco 
24) Trabalenguas? 

R/ JUhk 

25) Mitos; por ejemplo la patasola, el mohán cuales? pues ma
rrenos como lo asustaban sus padres con est as cuestiones 

R/ A no si claro, me decian que no me demorara, en el ca
mino por que me encontraba la patasola y me podia comer. 

- Y como nos describe usted la patasola, que como e r a o el 

Mohán? 
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R/ La patasola es un animal de una pata sola, en el moa

te cubierta de pelo. 

- Si, y el mohán como era? 
R/ La misma cosa cubierta toda de pelo, hasta la espalda 

la piel cubier ta de lama de los palos .• 

- A )a, y lo s asastaban mucho con eso? 
R/ A no claro que si, si uno no corría se lo comíaí 

- Ahh 
26) Sabe usted cantos religiosos , de trabajo , o rondas in-

fantiles? 
R/ No, no se 

27) Secretos para curar la hemorragia? 
R/ Secretos. Destrucciones. 

- como qué'? 
- Díganos esas destrucciones. 

R/ A bueno si, digamos usted se corta, para obstruir la san

gre, aprta en la cortada y coge la salvia y la machaca y, 

la muele, entonces coge el emplasto y se lo pone y lo 

apreta con un pañuelo, dúro . 

Salvia? 
R/ Si salvia molida 

- A ya, y para gusanera qué, pues, que propone/ 
R/ Para la gusanera, segun sea la gusanera, si es de mos

ca tiene que ponerle es veterina y si es de monte tie

ne que ser sacao. 

- A ya. 
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28) De, usted piensa ~ue despues de la muerte hay otra vida? 
RI. Claro en eso pensamos todos, y quien no pieasa en. eso 

pu'es entonces no es cristiano, naturalmente que uno de 
es t a vida tiene que salir a la eterna que esa e s la que 
vuscamos todos. 

29) A donde vamos sus difuntos o sus almas? 
R/ Los difuntos y sus almas van al cielo si, si trabajan I>lmS, 

pa ganar el cielo y si no pues iran al limbo o a otra pét'
te miDios sabrá donde le lleva. 

- Ah ya' 
30) Usted piensa que los muertos salen de su sepultura a 

recoger los pasos que ha pués hacen muchos en la ¡rida? 
R/ No, los muertos no salen, el espíritu es el que sale. 

- Si. · 

R/ El espíritu si sale el cadaver no. 
Ah. 

31) Quien manda las enfermedades y la muerte? Dios el diablo 
o los hechiceros? 

R/ Dios ••• y los hechiceros tambien, de acuerdo con el diatlo 

- Ah 

R/ A h si por que el hechicero va de acuerdo con el diablo 
32) Las enfermedades pueden producirse por el calor, el frio, 

por el aire, o el viento? Por la humedad y la tierra? 
Por inseptos o mordedura de animales? 

R/ Por toda clase dentra enfermedades. 
- Osea que usted se refiere a todas esas 

R/ A todas esas me refiero, por que p~r toda parte dentran 
enfermedades. Por que el cuerpo humano recibe todo. 

33) Cree usted en brujas y en brujerf as? 
R/ Yo si creo en brujas y en brujer{as. 

34) Dios rige nuestro destino? 
R/ Si 

35) Usted piensa que los santos son milagrosos? 
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R/! Si milagrosos si son, entonces es que le pid~ con fé. 
36) Controla el hombre su destino? 

R/ A claro que si. 
- Si, pues el si se rige su propio camina, es el quien se 

lo construye, usted piensa eso que? 
R/ Si 

- Ah 
Rf Lo maneja uno no hay otra manera. 

37) El taabajo y el esfuerzo veneen la pereza? 
RÍ A claro que si, si trabaja si. 

38) Usted piensa que la pereza origina vicios en la persona? 
R/ La pereza si. 

- sk, · origina vicios? 
R/ Si y muchlb 

- Como que vicios piensa usted. 
R/ tantos 
- Ah 
R/! Que yo no alcanzo pues a imaginarlos; la pereza desarrolla 

toda clsa de vicios y enfermedades, que tambien provienn 
con la pereza. 

39) La necesidad es la madre de todas las artes? 
- Osea piensa que cuanao ••• ah usted necesita al~o apren& 

A la agricultura. O pues uno está muy necesitado de 
muchas cosas, usted busca aprender 
derse, o pues muchos medio, usted 
de uno vivir, de conseguir dinero 
muchas cosas? 

R/ Si claro a sgun lo que le dite. 

zapatería, para defElh
piensa que la neces:idl.d 

ha ce que uno aprenda 

- Ah ya' Usted piensa que la necesidad de usted tener 
Pues comodidades, ahi hace que usted aprenda muchas 
cosas. 
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R/ Ah, no claro que si despues de que un.o sea propenso pa 

eso si, pues eso es como to do Jah' toda person~ biene 
dedicado a lo que le dicen, a lo que le ditan. 

40) Usted piensa que l.a riqueza crea en. la persona; ah' osea 
osea que una persona que posea mucho dinero hace que ella 
no trabaje, que se estanque o que diga. De esta forma, yo 
como tengo dinero para que trabajo, usted piensa que 1as( ¡Q 
personas cuando consiguen dinero. 

Jk Hacen 
Hacen eso 

R/ Pues algunos 
41) La justicia cojea pero siempre llega? 

R/ Si, ella se demora pero llega, es como la ley de la comi:e
saci6n, ella viene tarde pero llega. 

42) La injusticia es el peor mal entre los hombres? 
RJ Ah, claro que si. 

43) El diablo le gusta tentar a las mujeres bellas? 
R/ NO, y a las feas tambien. 

- Ja-Ja-Ja. 
44) Jusga ladron por su condici6n? 

R/ Claro, el ladr6n si jusga por su condici6n. 
45) La familia. Usted piensa que la familia es fundamento de 

la sociedad? 
R/ Ah, no claro, de acuerdo como sea la familia, si 1a fa

milia es una familia noble es mucho más si no es noble. 

- Tambien. 
R/ No es mada tampoco. 

- Dentro de la sociedad? 
R/ Si. 

46) •Es, es usted casado? Es usted casado? 
R/ No, no soy casado . 
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47) Cuántas esposas ha tenido usted? 
R/ No ninguna yo no he sido casado. 

48) El hombre debe tener muchas mujer es? 
R/ A claro, si puede con ellas si. 

- Je-Je-Je 
Ju-Ju 

49) Son ios hijos necesarios para el fortalecimiento de la 
familia? 

R/ A claro que si los hijos si, desde que llegue a ser 
casado, pues esa es la felicidad del matrimonio. 

- A h 
- Los niños? 
Rf Ah no si claro la familia esa es la dicha y e1 placer de 

un matrimonio si familia que? 
50~ Usted piensa que si usted hubiera llegado tener un hijo 

cuando fuera mayor tendría que ver por sus padres? 
R/ Ah pues, si naturalmente, salga buen hij o si, pmr que e~ 

es como todo, es que los hijos no son i guales to aos. 

- Si 
R/ Hay unos hiqia.s que son amantes a los padres m~s otros no, 

no s e gana si no la crianza • 
- Solamente, ya cuando se vuelven mayores se van. 
R/ Pues por lo tanto, ya claro que si, a l o que ya son 

hombres, a lo que ya se vuelven usted hombres, ellos saJan 
y se van. 

51) E~ más conveniente tener una fami:hia numerosa que una corta? 
R/ A claro que E~ 

52) Se está desmoronando la familia colombiana? Usted piensa 
que los hogares de ahora se estan acabando? 

R/ En la mayor parte si 
- Por qué piensa usted eso? 
R/ Por lo vicios que estan poniendo, que se esta viendo uncf. 

palpable. 
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- Díganos un vicio? 
R/ La corrupci6n y cuales vicios hay? eso no hay que de

cirlo; el baile 
- Para usted el baile es un vicio? 

R/ Es un vicio~ el trago. 
- A ya el trago si. 

R/ Y sobre el trago más cositas, la vagabundería donde me 
la deja, esa aquí esta achote esa hay que conseguirla pa
ra traerla aquí. 

53) Donde se vive mejor en el campo o en la ciudad? 
R/ Eso más o menos donde uno interperde la vida 

- Por qué? 
R/ Por la séncilla raz6n por que la vida se vive bueno sea a 

donde viva uno bueno y levante la vida bien, Si la 1.e
vanta bien en el campo es bueno, el campo, si la levanta 
bueno en un pueblo, que le pueblo la viva, con muchas 
veces en pueblo es más dura la vida que el campo u otras 
veces en el campo es más estrecha que en el pueblo, hay 
está el problema, hay se lo estoy dando. 

54) Que piensa usted que quien invento el trabajo? 
R/ El trabajo la invento, fue Dmos, para todos nos lo mand~ 

55) Quien invento las herramientas? 
R/ Las herramientas? 

- para traba jar. 
R/ Es que todo tiene que venir por manos de &i Dios, alguna 

persona que ilumin6 Dios, para inventar la herramienta, 
poder trabajar. 

- Le dió ese pensamiento le di6 esa fuerza. 
R/ Claro le dió la inteligencia aja' 

56) Cuales osn los cultivos que más se ven en su regi6n? Los 
que siembra en su región donde vivia; pues su tierra. natal. 

R) Aya se siembra maribon, yuca, platano, cacao,pasto y asi 
sucesivamente. 
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57) Cuales osn los oficios más comunes en su regi6n. (car
pintería, albañil, cazador, pescador,y platero) o que? 

R$oEsos son oficios de toda parte . 
- Pero que oficio es el que usted más ha hecho? 
RJ No , el oficio que más yo he hecho es agricultura, yo no 

me ha gustado otra cosa. 
pero en su regi6n, pues se ve, pues en las otras personas 
diferentes a usted, que oficio de carpintería o cuales son 
las más comunes? 

R/ Oral? 
- Si 
R/ No es lo que lo más com~n por aya es la agricultura, si ES 

el de oficiales eso es muy des caso , carpintero por lo 
regular, no se ve si no en el pueblo pero en la montaña 

no. 
- cuales on los oficios. 

58) en su regi6n se practica la ganadería? 
R! A no claro que si. 

- Como de que de vacas, de caballos? .... u 0~ .. -c;i. cio 
R/ De ganado. 

- De ganado, res pues. 
Rf A claro de ganado por tadas esas partes por donde yo he 

vivido. 
59) En su región se practica la pezca? ( en el rio en el mar) 

R/ Si , en rio si, varios al van a pescar, comunes como en 
toda parte . 

60) Cual es el nombre d los peces que s e conocen en su regi6n? 
Por aya. 

- Por ejemp~o, usted nos dijo que vivia en Barbo sa que peces 
conocía usted por aya. 

R/ Por ahí en Barbosano , sabaletas y de esa carpa blanca, 
por que por aya por el momento no se ve más. 
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61) Cual.es son los animales de monte que se conocen en su re.! 
gi6n? 

- Venados, algo asi como aves? 
R/ Se conocian ~ero eso ahora no lo hay. 

- Por ejemplo en su tiempo, en su tiempo. 
RI Anteriormente en mi tiempo si, venados, guaguas, conejos, 

gallinetas, monos, micos, por todo eso tatabras, digamos 
dafuches. 

62) Cuales osn las artesanias famosas de su pueblo? 
R/ Par el momento ahora? 

- O anteriormente 
Antes anterior. 
- Si ceramicas hacian muchas ceramicas o tejidos de ruanas? 
R/ No, anteriormente no, los tejidos eran poquieos; ante

riormente. Ya de ahora poco, se fue civilizando más laª 
gente, entonces claro que ya vinieron fábricas por ahí 

- Ah 
R/ Fábricas de bluyines y esas otras fábricas que tienen a~ 

63) Que nombre le dan a sus comidas típicas de su comarca? san
cocho • 

R/ Sancocho, chibcha, sopas y asi suc esivamente. 
64) Que alimentos acostumbra a comer en el desayuno? Huevo, cGrne 

R/ Huevito que me gusta apenas y carnita. 
65) Que alimentos acostumbran comer en el almuerzo? 

Ri Carne que es lo más común por aya con revuelto yucas y 
plltanos y papas y arepas. 

66) Si, y en la comida que acostumbran comer? Frijolitos. 
R/ Frijolitos con colecitas y platanitos, chicharroncitos y 

arepitas y despues una masamorrita en cim~, ese es el 
alimento por alla en los del pampo y en los del pueblo 
tambien muchas veces. 

67) Qué planta medicinales conoce usted y para que ere que sir
van? 
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R/ No plantas medicinales se conocen muchas. 

- Como cuales? 
- Pues para que enfermedades cree usted que le sirvan esas 

plantas medicinales. 
R/ Las plantas medicinales sirven para muchas ehfermedades 

- No si, usted cuales conoce, por ejemplo la yerbabuena o 

que? 
R/ No si claro, la yerbabuena, este el manramo . 

- Y para que sirve 
R/ El paco, lechuga, borrajo, Ruda de castilla; eso sirve 

pa muchas cosas. 

- Si 
- como para que;díganos usted como paraque 
R/ Ruda de castilla sirve sucecivamente como para quitar 

saladas de las casas. 

- Salar 
R/ Si <legamos una casa pues que la salan o una persona que 

la salan entonces consigue la ruda de castill a y hace 
un cosimiento y baña la ca sa; pues sabiendola entrar. 

- Sabiendo entrar? 
R/ Si claro 

- Tiene que tener una entrada' 
R/ Si si uno tiene q ue saber como entra :aquisi to por 

aquella parte la casa y le va dando la vuelta en r edonro 
hacia alla saliendo ~l punto pa que coja punto e par

tida y aquí sale el objeto que este dentro de la casa 
pa es o sirve la ruda de castilla. 

- Y que más otras plantas para que sirven 
R/ El romeDO de castilla ese sirve pa enfermedades y pa los 

ovarios, matriz y asi susesivamente y, lo mismo la 

lechuguilla que esa no la hay por aquí la hay por otras 

partes distintas; cuchiniilila esa sirve pa emplastos, 



se muele se calienta y le pone en la parte de la mujer e~ 
la parte de los ovarios o donde coge la matriz pa si 
tiene frio vaginales 

- si 
R/ si 

68) Ademas de los médisos de su pueblo quienes se dedicaban a 
curar las enfermedades? 

R/ Alla en ese tiempo . 

- si 
R/ Si, Don Ernesto Lunces, y Ernesto Meneces, Daniel Toro. 

- Pero era que, era algun medico o algun hechicero. 
R/ No esos eran Boticarios 

- Boticarios a si 
R/ Boticarmos del pueblo 

- Y a si como hechiseros no tenían por alla 
R/ No hechiseros si había uno p.ero por alla más al to, pero e n 

ese caso ese se ecupaba poco en eso. Ese se ocupaba de 
asunto,s de picaduras de culebras y asi curacionci tas asi 
aparte; particularmente pues de hechicería no le gustaba 
pues como mucho. 

69) su nacimiento fue atendido por la comadrona del pueblo o 
por algún médico? 

R/ No eso fue por uma mujer particular en el campo 
- Una comadrona 
R/ Una comadrona 

70) Q uien debe mandar en casa el varan o la mujer? 
R/ Todos dos 

- Qui en , quien, todos dos1 
R/ En la casa mandan todos dos, los dos de la casa , la cavEEa 

de la casa la componen los dos, tanto la mujer, tanto el 
hombre 

71) Usted prefiere l os hijos varones o l as mujeres? 



• 

Ri lo que sea, todo eso se prefiere todo. 

- Si 
R/ ajal en el hogar si. 

- Esta usted de acuerdo con cualquiera. 

R/ Aja y más la mujer, la mujer es más necesitada en el 
hogar el hombre no. Claro q ue si, el hombre si; pero 
El hombre llega a un punto de que ya se amarro los pan

taloncitos, arranca y se va, la mujer es más tierna y 
más formal 

- cuando está solita? 
R/Y dura más, claro que si para aliviar a uno como más ter

nura y el hombre siempre es bien, más brinconsito, yo se 

lo que digo, yo no soy casado pero si reconosco y he 
visto pues. 

72) cuando una hija ae casa, pues, usted piensa que la pierde? 
R) No, perderla no, ni riesgo esa es la que se aprovecha 

por que se hogariza ella se pierde no casandose por que 

coge una mala vida sea buena o s ea mala, pero ella la cqse 
73) cuando un hijo se casa s e gana una hiDa? 
R/Claro que si. 

- Por qué cree usted eso 
B/ Se gana una hija? naturalmente por el trabajo que hizo 

- O saa, cuando un hijo se casa, se gana una hija, la esposa 
de él osea la nuera es una ••• 

- eso su yerna 
- Nuera 
- eso su nuera 

- se gana una hmja ahí. 
74) En su pueblo trabajan alguna clase de tejido? ( sombreros, 

canastas, ruana ss) en ese tiempo? 

R/ en ese tiempo no 
- Nü muy poquito 

R/ muy poqui t o, eso se visto más ahora del 50 pa ca que ha 
habido más .inteligencia que todo. 
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- Del 50 para aca. 
R/ Aclaro que si, del cincuenta en adelante que comenzar6n 

a fábricar todas esas fábricas en Barbosa por que 
Barbosa ya es un punto de distribuci6n. 

75) Como se llaman las prendas de vestir que usan la mujeres? 
(peyeras, trajes, blusas) 

R/ eso si no se yo, eso si anteriormente. 
- como se llaman que utilizaban más comunmente las mujeres 

anteriormente 
R/ Ah eran blusas y fundas 

- Si 

Ja-Ja-Ja . 
R/ Delantares y camisones 

76) Bueno entonces como se llamn pues las prendas de vestir de 
los varones? 

R/ Ahora! ' 
- Chaquetas, pantalos, calsoncillos, franelas. 
R/ Naturalmente, chaquetas y franelas y bluyines que le ponen 

a uno tambien . Alo ultimo ya ve que a los p~nta~enes 
uno ya van de acuerdo con las mujeres. 

77) Como se llaman las prendas de adorno propias de la mujer 
o sea para ella adornarse; peinetes o que? 

R/ Aretes,peinetines 
78) Y como se llaman las prendas que usan los varones, osea co

mo q ue utilizaban ellos para adornarse, alguna cosa 

R/ Pues el adorne en ese tiempo, de uno no era ninguno, 
lavarse. 

- Bai.arse? 
R/ Bañarse y vestirse, y ponerse una cosa de cualquier cosa 

y irse al pueblo a haber que inventaba. 
- Y apretarse bien el pantalon. 
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R/ Y apretarse bien con una correa , o una cabulla si no te

nía correa. 
- Usted no se aliñaba mucho por alla7 
R/ Me aliñaba; hay no había aliñoj 

- Para aliñarsele a las mujeres. 

R/ N·o jhe bendito . 

N No l e gustaba? 
R/ No ese tiempo no había. 

79) Mencione los nombres de l os bailes que acostumbraban los 

abuelos? 
- Los abuelos de usted 

- Los abuelos de us t edes 
-R/ en cuanto si bailaba n 
- Si,como se llamaban esos bailes que pues , hilaba el abuelito 

tuyo. 
R/ No , eso eran p.astlli tos. 

- Pasillos1' 
R/ Pasillos, polquitas, y bailesitos sencillos ; es que bail es 

de categoría ahor a , es que eso se esta biendo ahora en ese 

tiempo no. 
80) Con qu~ instrumentos~ tocaban ese ••• 

- con qué instrumentos tocaban ese mas cual es t ocaban l os que 

bi~aban sus abuelos? 
R/ Lira, triple, gui tarra anteriormente. 

81) Por quienes eran más bailados? por l os indios? , por los 

neg~0s? , por blancos? 

R/ Por todos 

- Por todosi 
R/ esa gente bailaba con toda, fuera negro , fuera indio , 

blanco o que fuera . 
82) Y que baile sa~e usted? 



.. 

- No sabe bailar? 
H¡ No , yo que boy a ba ilar yo 

- Que baieles conoce? 
R/ Bailaba, bailaba, 

- Usted nos dijo que sabia bailes como los pasillos. 

R/ A si claro 
~ Que baiele bailaba usted. 

R/ pasillitos, danzas . 
- Ust ed no bailaba mucho en su tiempo. 

R/ Yo si bailaba, claro que si . 

- Y qué era lo que bil aba en su tiempo? 
R/ Lo que tocaban eran pasillos y poleas y esos bravos 

anteriormente en ese tiempo no s e v~ia si no eso . 

83) Sabe usted tocae al gun instrumento musical? 

RI Ank 
- Ninguno 

R/ Ank 
84) cuales son los bailes que se ejecutan en pare j as? 

·pues que se .baileB, usted no sabe como se llaman? 

Que bailaba usted con sus parejas. 
R/ A no eso si pues, bailes, corridos. 

- corridos? 
R/ Baile corrido , por que cuando hay bailes sueltos, pero 

eso es de ahora , y eso no es por aqui . 
85) Cuales se llaman los bailes que se ejecutan en cuadrillas? 

RI No, yo no se eso . 
86) Los bailes de ahora tienen algun parecido con el de su 

juventud? 

R/ No 

- No1 
R/ No 

- Por qué no tienen . 
R/ Por la sencilla razon de que estos bailes de ahora son 



.. .. 

muy distintos y los de otras eran muy sencillos. 

- Muy sencillos,eran como más faciles pues. 
R/ A si, no si , claro bailesitos pilir ah1:, polquitas y, 

pasillitos, corridos por ahy. 
87) Se acuerda usted que tipo de cantos o canciones se canta

ban en su niñez, cuando era niño? 

R/ Ujhnk 

- }'Jo se acuerda 
R/ no yo me acuerdo. 

- currulao o algo asi 

- alguna cumbia 
R/ El currulaso es lo que estan cantando ahora. 

- Pero de su juventud 
B de su niñez, no se acuer da 

R/ No 

88) De donde vienieron los indios? de donde cree usted que v~ 

nieron pues? 

- · No sabe 

- Bueno . 
89) Estaban los indios en nues tro pais cuando llegaron lo s Es-

pañoles? 
R/ Cl aro que si. 

- Eso si sabe. 
Rf Claro que si 

90) De donde vinieron lo s espamoles? 
R/ Los Españoles vinieron de España. 

R 

91) Y los a fricanos o negros habitaban aqui en nuestro pais 

cuando los Españoles llegar on? 

R/ Seguramente que si 
~ Esta dudoso? 
R/ Yo estoy dudoso pero naturalment e puede que hallan habiiado 

yo no se . 



92) De donde llegaron los africanos o negros? 

R/ ujh. N o no se 
93) Los africanos o negros llegaron aqui a nuestro pais por 

su propia voluntaa? o que piensa usted o no sabe? 
R/ Por voluntad de ellos claro que si, pues Di os quizo 

todas las cosa s asi, por eso no. 
94) Por part e materna cuales de esas sangras hered6 usted? 

R/ La mestiza 
95) Por parte paterna, cuales de esa sangre heredo usted? 

Pa terna? 
R/ Paterna, blanco. 

96) Cree usted que todos l os colombianos tenemos la s angre 

mese ladas? 
R/ Ah claro que si 

97) Sabe que quiere deci r la palabra mestizo 

R/ Si 

- Si 
R# A si claro que si. 

- Q ue quiere decir. 

R/ No 
98 ) y l a palabra Zambo? ~.--.. ,. , 

R# Tampoco. 
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