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FICHA ETNOGRAFICA. 

Ref Cassette 89-252-VA. Tiempo Cara A 30' 
Cara 8 20' 

1) Proyecto 

Recolección 

Profesor 

Recolector 

Grabando en 

Fecha 

Informante 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 

Estado Civil 

Instrucci6n 

Ocupación 

Título 

C A R A A; 

"La Voz de los Abuelos". 

Alumnos Colegio Nacional Ismael Perdomo Barrero. 
Gigante, Huila. 

Ismenia Avila Puentes. Ruth Yanit Dussan. María 
Yaneth Tovar. 

Agosto 15 de 1.989. 

Julia Puentes Cardenas. 

Potrerillos. 

70 años. 

Femenino. 

Casada. 

Oficios domésticos. 

DATOS PERSONAL.ES: Características étnicas. Familia. 
Oficios. 

GENEROS ORALES: Hace referencia a los dichos de su 
padre. Plantas medicinales. 

AELISION: Vida. Muerte. Difuntos. Enfermedades. 

FILOSOFIA: Destino. Trabajo. Pereza. Milagros. Just! 
cia. 

CONDUCTA SOCIAL: Familia. Hijos. Vida en el campo. 

TRASAJO: Creación de Dios. Herramientas. Cultivos. 
Oficios. Nombres de pescados. Animales de monte. 
Comidas típicas. Alimentos cotidianos. Plantas med! 
cinales.Parto atendido por familiares y la partera. 

APPECIACION DE LOS SEXOS: Mandato en el hogar. Hijos. 
Matrimonio de hijos. 
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Ref Cassette 89-252-VA. 2. 

Observaciones 

Técnica 

Transcripci6n 

licha. Oct 24/ 89. 
t.:Z:.'P. 

CARA B: 

APAECIACION DE LOS SEXOS. 

VESTIDO: Tejido de cobijas. Cerámica en barro. Pren 
das de vestir femeninas Prendas de vestir masculi
nas. Utilizaci6n del Dril. Adornos. 

BAILES: Bailes en casa. Instn.Jmentos musicales. Bai 
les de antes y de ahora. 

ANEXOS: Infancia. Forma de enamorar. Fiestas . Las 
gentes y sus costumbres . Vestido. Creencia en Dios 
y los Santos. Plantas medicinales. 

Se realiza el cuestionario. 
La informante no recuerda muchas cosas y algunasde 
sus respuestas son inducidas. 
La recolectora a pesar de los obstáculos es incisi
va en las preguntas. 

Se escuchan algunos ruidos. 
Ficha etnográfica incompleta. 

No coincide . Es una narración por parte del recolec 
tor • 



LA VOZ DE LOS ABUELOS 

ENTREVISTADAS : MARIA MARTINEZ Y JULIA PUENTES 

POTRERILLOS 

I SMENIA AVILA PUENTES 

RUTH YANITH DUSSAN 

MARIA YANETH TOVAR 

COLEGIO NACIONAL ISMAEL PERDOMO BORRERO. 

GRADO UNDECIMO 

Gigante , agosto 15 de 1989 



LA VOZ DE LOS ABUELOS 

En agosto, mes de los abuelos, en la agonía del siglo xx, un 

mundo de gente joven y extrovertida hemos recurrido al ba61 
de los recuerdos con el objetivo de rescatar de nuestros. an

tepasados tradiciones , costumbres y experiencias ante las cu

ales nos mostrabamos indiferentes. 
El grupo de alumnos del gr·ado undécimo del colegio nacional 
"Ismael perdomo Barrero" de Gigante ha logrado obtener la in- 
formaci6n.. anterior mediante entrevistas a las señoras María 

Martinez y Julia Puentes Cárdenas naturales de la inspecci6n 

de Potrerill os . 
Doña María es un dama que con el trans currir del tiempo se ha 

convertido en una de las veteranas del puBblo ; ha sido tanto 
el tiempo vivido que no logra recordar su edad; le calculamos 

92 años , 92 años de experiencia que se ocultan en un cuerpo 
agotado , desgastado por el trajín diario de sus actividades . 

Sin embargo , en los ojos de la anciana se refleja una gran sa
tisfacción de existir, en su voz se escucha el canto melanc6-
lico de alegrías y tristezas que nos revela en esta oportuni

dad. 
La abuel a recuerda su niñez como una epoca en la cual sí se 

trabajaba, se aprendían las responsabilidades del hogar an t es 

que ir a la escuela. 
Sus juegos predilectos eran "la l l eva ", "saltar", que afortu

nadamente a6n se conservan en nuestra época. 
En cuanto a m6sica , danzas y fiestas , gozaban el ritmo del bam
buco , al suave son del tiple y la guitarra, con los que se vi 
ví an las diversiones sanas y alegres ; aunque nunca particip6 
de ellas los añora y los reWJ. erda con especial melancolí a . 

En su adolescencia los jóvenes las elogiaban con rosas , sere
natas en su ventana con bellas canciones al trinar de la gui

tarra y tiernos galanteos como "mi amor" , "que linda estás" 



entre otros con el debido respeto cle que era merecido . 

Según doña María e ran frases sinceras, honestas y con mucha ca
ballerosidad. 

Para la curaci6n d# rnalestares y enfermedades , se valían de 

plantas como poleo , mejorana , limoncillo, hiervabuena cada una 

de ellas con su modo de preparación; las utilizaban para el ali
vio de malestares de gripe , fiebres , la tensión y males de es
tómago . 

Como todas las señoras de la épo ca , conserva aún su cristiandad. 
Cree en Dios y agradece a El su vida y su existencia, cree en 
los milagros de los santos , deposita su fé y devoci1'h. a la vir
gen de Carmen . No cree en la existencia de otra ~ida des pués de 

la muerte , ni tampoco en las brujerías ni hechizos ; excluye la 
idea de que sea Dios quien dirige nuestro destino , considera qu e 
uru mal o una tragedia ocurre porque nos tocó , porque ha llega
el momento ; sinembargo , en momentos así sus oraciones las diri 
ge a Dios esperando de El mejoría o supera r la situaci6n, cual 
quiera que sea. 
Doña María considera que en el hogar quien debe mandar es el hom-

bre , po rque es ~l quien trabaja, por lo tanto cuenta con toda su 
autoridad . 
Aunque no tuvo hijas, considera que no hay diferencia ; dice 

que al hijo no se le entrega de acuerdo a su sexo , s i no por 
ser hijo, sabers que es parte de cada una ~e nosotras; además , 

tener hijos es el don de la mujer . Son necesarios para que se
an ellos qui enes cuiden de una cuando llega a la vejez. 
Lamentablemente el tiempo logró borrar de doña María algún 

recuerdo de leyendas , cuentos , cantos, chistes o adivinanzas 
que en su infancia pudieran haber escuchado; sinembargo , ha
blar co doña María significa en uno un rato de alegría y s a
tisfacción, debido al ambiente humanítico con el cual se carac

teri za la personalidad de la abuel a , a ella le encanta el ca
cao con pan, el sancocho y la yuca es su alimentación predi

lecta. 



Doña María no tiene idea de quienes pudieron ser los Espaf10-

les , ni tampoco el porqué de las razas de la persona, piensa 
que uno es blanco o amarillo porque está enfermo , negro por
que se ha qu emado , para ella la pal abra zambo quier e decir el 

estado de ánimo de la persona. 

Con doña Julia recordar es vivir hemos ti t ulado así el traba
jo que realizamos con entusiasmo y satisfacción en pro de res

catar la voz de los abuelos . 
La seño r a Julia Puentes Cárdenas , de setenta y un años de 
edad , es oriunda de la inspección de potrerillos , hija de Po-

lica r po Puentes y María Cárdenas , quienes se dedicaban a la

bores agrícola s y domésticas respectivamente . 
Doña Julia accediendo a nuestra tarea nos respondió todo cu
anto su memoria le permitía r ecordar de su juventud , su pasa

do y s u epo ca . 
En su infancia le encantaban las muñe cas , jugar al gulumpio 

(columpio) y otros ; su educación consistía en aprender las l a
bores de la casa lavar , planchar , hacer la comida y en algunas 

oportunidades le gustaba aprender a bor dar. 
Los jó venes de época se valían de galant eos , serenatas, rosas , 

bambucos y pasillos par a expresar su admiración por las seño
ritas . Las fiestas er an al ritmo de tambores , tiple y gui ta
rra para entonar los bambucos , guabinas y pasillos ; doña Julia 
hace gran énfasis de la gran diferencia en comparación a la 
música actual ; era gen te sana en sus costumbres y tradiciones 

se respetaban los unos a los otros. 
La gente e ra muy dedicada a sus labores domésticas y agríco-

las. En sus cuerpos lucían trajes sencillos y presentables , 

faldas largas , blusas con cuello y mangas preferiblemente 
blancas ; en los hombres ~ po r su parte, era muy sencillo : su 
pantalo~, camisa y sombr ero y en muy pocas ocasiones ruana ; 
tanto las mujeres como los hombres usaban las alpargat as co

mo el único calzado ; no se acostumbraba usar adornos exage
rados , Las damas aretes y col lares , el pulso (reloj) lo usa

ban especialmente los hombres. 



La abuela cree en Dios , en los santos y en s us milagros , di

r ige con gran fe sus oraciones a la virgen del Carmen. 
No cree en brujerías ni hechizos , solo en el poder de Dios . 

No ere en la existencia de otra vida después de la muerte, 
co mo tampoco en los espíritus . 
0us males los curaban con plantas como la hie rvabuena , ama
pola , toronjil, el paico como pur gant e y mu chos otr os más. 
En cuanto a leyendas , cuentos , mitos , coplas , cantos de su 

infancia no logra recordarlos muy bi en , s6lo leves imágenes 

de ellos. 
Doña Julia ~unca oy6 habl ar de los Españoles , ni de los ne

gr os de d6nde pudier on llegar o pudieran haberlos t raído . 
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