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FID-!A ETNOGAAFICA 

Aef Cassette 89-257-VA. 
Cara A 22' 

Tiempo: Cara B 00 , 

1) Proyecto 

Recolecci6n 

Profesor 

Recolector 

Grabando en 

F'echa 

Informante 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 

Estado Civil 

Ins trucci6n 

Ocupaci6n 

Título 

C A R A A: 

"La Voz de los Abuelos". 

Alumnos Colegio Nacional Ismael Perdomo Barrero, 
Gigante, Huila. 

Alix Fabiola Ríos. María Delcy Ruiz . Luz Marina 
Macias. Wilson Figueroa Jiménez. José Fredy Celis 
"=irales. Jonh Jael Ardila. 

Gigante, Huila. 

Julio de 1.989. 

Señor Bauti sta Rojas. 

Gigante , Huila. 

La Plata, Huila. 

66 años. 

Masculino. 

Casado. 

Agricultura . 

DATOS PEROSNALES: Características f amiliares. Padres. 
Etnia. Oficios. Hennanos. 

GENEAOS ORALES: Adivinanzas. Canta: "Mi Morena • 

RELIGION: Vida, Don de Dios. Naturaleza. Ante~sados. 
La Muerte. Enfermedades. 

FILOSOFIA: Destino. Pereza. Justicia. Injusticia. 
Diablo y mujeres bellas. 

CONDUCTA SOCIAL: Familia. Fundamento. Hijos. Familia 
corta. Familia colombiana.Vida en el campo y la ciudad. 

TRABAJO: Herramientas. Cultivos. Oficios. Comidas coti 
dianas.Desayuno. Planatas medicinales. Comadrona. 

VESTIDOS: Prendas de adornos de las mujeres y los hom
bres. Prendas de vestir de pmbos sexos. 

BAILES: Clases de bailes. Instrumentos music ales. 
Interpreta la guitarra. Canta canci6n • 



Ref Cassette 89-25?-VA. 2. 

Observaciones 

Técnica 

Transcripci6n 

licha. Nov 10/89 

E Z P. 

CANTOS: Cumbia. Pasillo. Bolero. Bailes de ahora 
y de antes. Canci6n : "Voy a dormir". 

ETNIA: Indígenas en Colom bia. Negros en Africa. 
Herencia de sangres. Mestizaje. Mezcla de sangres. 

C A R A B: 

E N B L A N C O 

La entrevista en ocasiones se hace inintelegible. 
"'-ichos ruidos. 

Ficha etnográfica incompleta. 
Regular grabaci6n. 



• 

LA VOZ DE LOS ABUELOS 

ALIX FABIOLA RIOS 
MARI A DELCY RUIZ 
LUZ MARINA MACIAS 

WILSON FIGUEROA JIMENEZ 
J OSE FREDY CELIS. MORALES 

JONH J AEL ARDILA 

COLEGIO NACI ONAL ISMAEL PERDOMO B. 

GRADO ONCE B 

GIGANTE , J ULIO DE l 989 



PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

DATOS PERSONALES Y FAMILIARES 

l . ¿Qué edad ti ene uste cl? 

66 años 

2 . Dígame su nombre y apellidos de padre y madre 

Gentil per domo Rojas 

3. Dígame el nombr e del pueblo y del munic i pio donde naci6 . 

Gi gante Huila 

4. ¿En qué pueblo ha pasado la mayor parte de su vida? 

Gigante que es mi tierra na t a l ; l a Pl a t a , Nátaga y Belafcázar 

5. ¿ Qué artes u ofici os ha practicado? 

La agricultura 

6. ¿Quién le enseñó esos oficios? 

Mi padre 

7. ¿De qué pueblos y munici pi os eran sus padres? 

Nativos de este pueblo de Gigante 

¿Los conoció us t ed? 

Si los conocí 

8 . ¿cómo es o era su madre? 

Es una muj e r de buen cuerpo alta y blanca 

9 . ¿cómo es o era su padre? 

De buen cuerpo , grueso , no t an a lto y más bi en trigueño 

lO . ¿Qué oficios practicaba su padre ? 

Agricultor 

11 . ¿Qué o ficios practicaba s u madre? 

Oficios domésticos 



• 

12. ¿Aprendió algún oficio de su padre? 

Sí 

13 . ¿Aprendi6 algún oficio de su madre? 

Si 

14. ¿Cuintos fueron o son sus hermanos de padre y madre? 

6 mujeres y 1 varón 

15 . ¿Cuántos hermanos de madre ? 

Todos 

16 . ¿cuántos hermanos de pa dre? 

Todos 7 y oc ho con migo 

GENEROS ORALES 

17. ¿Les enseñaron sus abuelos o padres algunos refranes? 

si 
¿cuáles? 

Al caballo regalado no se l e mira el cot millo 

18 . cuentos 

s i 
¿cuáles? 

Me a cuerdo de Jesucristo cuando andaba rrecorriendo; Unio 

todos los. apóstol es y le s dijo:''tú me quieres Pedro?'.Íio al 

marica de Juan . 

19 . Leyendas 

Si 

¿cúiles? 

si una parte de la madre del monte que en ciertos y ciertos 

momentos lo aperturba a uno . 

20 . Coplas 

Si 

¿Cuáles? 

Si me acue r do de unas poquita s : 

Poca s veces he sentido/lo _que estoy sintiendo ahora/una pe

na me d@vora ,f siento el corazón héri do¿no c omo ni duermo a 



. gusto / ni re z.o por devoción/por eso tener amores / es una con

denación . 

Hay otra parte que dice : 

Pobreci ta si son desgraciadas l as l eyes del p e cado notienen 

li gal,-solo envenena y dovera las a l mas si llega de toda la 

luz y se da del mar . 

21 .~é cimas 
No sé 

22 . Chistes, 

NÓ me a cuer do por el momento 

¿cuáles? 

2.3 . ¿Adivinanzas? 

SÍ una , la l uz de la manteca : 

¿cuáles? 

Que el fuego que ;.ablanda la manteca endurece el humo 

Trabalenguas 

No 

24 . Mitos o endriagos (Pata sola , el Mohán , etc) ¿Cuáles? 

No me acuerdo 

25 . Cantos 

Sí una cosa muy poquita, y canto 

J'uegos: 

SÍ que es el de Naipe , Chufle, coca y trompo que fue muy uti~ . 

lizado en mi ni ñez 

26 , ora ciones para pr oteger se de los mal e f i cios ¿cuáles? 

No 

27 . secr etos para la hemorragia o curar la gusanera 

Sí 

¿cuáles? 

Para la hemorragi a aplicar una i nyección que l l ama dudo cenol 

y para l a gusanera la manduga . 

RELIGI ON 
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28 . ¿La vida es un don recibido de dios? Si 

¿De la natur aleza? También 

¿De l os padres? También 

¿ne los antepasa dos? También 

29 . ¿nes pués de la muerte hay otra vida? 

Creo lo 
, 

que no , por menos yo no se . 

30 . ¿A dónde van los difuntos o sus almas? 

Los difuntos al cementerio y las almas a l reino de los cie

los o a l infierno . 

j l . ¿ Los muertos salen de su s epultur a a reco ger los pasos dados 

en la vida? 
, 

No se 

3 2 . ¿Quién manda las enfermeda de s y la muerte? 

Nuestro señor, el diabl o no porque no tiene poder para eso 

y los hechi ceros pues ellos tratan de ha cer eso pero t odo 

es mandato de Dies . 

33 . ¿Laa enfermedades pueden producirse por el ca lor? s i 

¿El frío? También 

¿por el aire o el viento? También 

¿por la hume dad y l a tierra? También 

¿por insectos o morde duras de animales? También 

34 . ¿Cree usted en bru jas y en brujerí as? 

Si ; como hay buenos hay malos , como quien hay quien haga el 

bien hay quien haga el mal t ambién . 

35. ¿ Dios rige nuestro destino? 

Si 

36 . ¿Lgs san t os de l a iglesia son mila gr os.os? 

pues puede_ que no sean pero si uno t i ene fe. 



FILOSOFIA 

37 . ¿control.a e l hombre su destino? 

si , po,rque uno t i ene esa vi r tud de con.trolarlo o p(lderse 

dejar también 

38. ¿El t r abaja ·y el esfuerzo vencen la pobreza? 

SÍ. 

39 . ¿La pereza es el origen. de .tod~s- l .os vicios? 

No , los vi cios es una cosa y ia per e za es otra 

40 . lLa n.ecesidad es la madre de todos los artes? 

No 

41. ¿La riqueza crea el ocio? 

No , también la riqueza es diferen te a la pobreza 

42 . ¿La justici a co jea pero siempre l l ega? 

Sí 

43 . ¿La injusticia es el peor mal entre los hombres? 

No 

44. ¿El diablo gusta tentar a l a s mu j eres bellas? 

Claro que s{" y a los hombres también 

55. ¿J uzga el ladrón por su condición? 

Eso dicen 

CONDUCTA SOCIAL 

46. lLa f amilia es el fundamento de la sociedad? 

Sí 

47 . ¿Es usted casado o casada? 

SÍ.1 soy casada 

48 . ¿El hombre debe tener muchas. mujeres? 

sí, de acuerdo a las capacidades personal es y naturales 

49. ¿cuántas mujeres ha teni:.do usted? 

No he llevado en cuenta , y que por ah1. haya salido- una ' que 

otra 
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50. ¿son los hijos necesaries para el fortalecimiento de una 

fami lia? 

s í, porque donde no. hay familia no hay dicha. 

51. 6Los hijos deben ser el sustento· de los padres cuando éstos 

son ancianos? 

si 

52. ¿Es más conveniente tener una f amilia num.erosa que un.a cor-

ta? 

Pues por lo menos l.QS' que la. tenemos num.erosa vivimos a 

gusto, no sé los que no t i enen y los que tienen uno o dos 

será lo m:Lsmo 

53. ¿se está de smoronando la familia co lombiana? 

si 

¿po.r qué? 

por los vicios y por los malos hechos y malos pensamientos 

54. 6D6nde se vive me j or , en el campo o en la ciudad? 

En el campo , 

¿por qué? 

Es donde está el r eposo del hombre 

TRABAJO 

55. ¿Quién inventó el t r abajQ? 

Nue stro señor 

56 . ¿Quién invento las herramientas? 
I I 

Todo es inventado por ~ios y el dejo la sabiduría par a que 

el hombre las inventara 

57. ¿cuáles son los cultivos que más se siembran en su región? 

Muchos , Café , Plátano , Yuca , cacao , frÍjol , alver j a , et~ . 

58 . ¿cuáles son los oficios más comunes de su región? 

Todos los que dije , pescadores no porque es una tierra 

muy seca. 

59. 6En su r egión se practica 1-a ganaderí a? 

s i 



60 . ¿En su región se practica la pesca? 

No 

61 . ¿Cuál es el nombre de los peces que se conocen en su re

gión? 

El ltocachico cuando se com.pra y se lleva , ne gros y cuchas 

unas de río y otras ca¡ eras 

62. ¿cuáles son los animales de monte que se ·conocen en su re

gión? 

Muchas , zorros , Gua characas , Tentes , Lor os , Peri cos , Per

dic·es , gua,ras , culebr as , etc . 

63 . ¿cuáles son las artesanías famosa s de su pueblo? 

pues digamos que en este pue blo no hay , solo es la carpin

tería . 

64 . ¿ Qué nombre le dan a las comidas típicas de su comarca? 

sancocho , yuca , maí z, aguacate y todo eso . 

65 . ¿Qué alimentos ac!bstumbran a comer al desayuno? 

Caldo con c ebolla y tomate y variedad de legumbres . 

66 . ¿Qu(l alim.ent.o acostumbran a comer al almuerzo? 

sancocho con yuca, carne y todo eso . 

67 . ¿Qué alimentos acostumbran a comer a la comida? 

yµca , plátano , maíz , arepa , arroz , fríjol , papa , fideo. y 

todo eso . 

68. ¿ Qué p~antas medicinales conoce usted y par a qué enfermeda

des sirven? 

Hay muchas : Borraja , limón , toronjil, pereji l , paico , coca. 

La coca para el dolor de estómago , el paico para los pará~ 

sitos y la borraja y el perejil para el corazón . 

69 . ¿Además de los médicos de su pueblo quiiénes se dedican a cura r 

las eafermedades? 

Enfermeros y médicos practicantes, 

70 . ¿su nacimiento fue atendido por la comadrona del pueblo? 

No sé , porque yo fui nacido en el campo muy le jos del pueblo 

y mi madre no me cont6 nada de eso . 



APRECIACION DE LOS SEXOS 

71 . ¿Quién debe mandar en casa? ¿El varón o la mujer? 

El va r6n 

72 . ¿Usted prefiere ... l os hijos va r ones a las mujer es? 

Los prefiero por igual 

73. ¿cuando una hij a se casa , se le pierde? 

Pues no 

74. ¿Cuando un hijo se casa, se gana una hija? 

si, se le gana de otro matrimonio o hogar 

VESTIDO 

75. En su pueblo o región el~boran alguna clase de tejido? 

No 

?6. ¿c6mo se llaman las prendas de vestir que usan las muj er es? 

muchas prendas, camis6n , camisÓlas , pantalones , sosteh, etc . 

77 . ¿Cómo se llaman las prendas de vestir propias de los varones? 

interiore s , pantalones , camisa , saco, sombrero , chaqueta , co

rrea , zapatos , medias, 

78. ¿c6mo se llaman las prendas de adorno propias de las mujers? 

aretas , pulseras , colores , anillos , collares , peinetas , ganchos 

79 . ¿c6mo se l laman las prendas de adorno que usan los varones? 

correa y corbata 

BAILES 

~O . Mencione los nombres de los bailes que acostumbraban sus abuelos . 

Pasillo , bambuco , rumba 

81 . ¿con qué i nstrumentos musicales los tocaban? 

flauta , bandolas , tambor , tiple 

82 . ¿Por quiénes eran eran más bailados? 

En nuestra tierra por l os blancos 

83. lQué bailes sabe us t ed? 



Ahora ninguno porque ~odo se me han olvidado 

84. ¿Sabe us ted toca r alg6n instrumento? 

85. 

medio medio la guitarra ) el tiple t ambienmedi.o medio y can

to 

¿cuáles son l os bailes que se ejecutan en par e j a ? 

El baile ahora como el bolero qu_e ya no se baila porque 
ya no lo saben. bailar; a hora ya todo es cumbi a , bambuco , 

pasillo , bolero, baladas , vals, rock qu e es lo 6ltimo que 

yo conozco . 

86. ¿c6mo se llaman los ba i l es que se e j ecutan en cuadril las? 

Los mismos que s ~ ejecutan entr e dos. 

87. ¿tos bailes ~e ahora ti ene alg~n parecido con los de su 

juven.t úd? 

se puede decir que sí , el bam.buco es el mismo, el paoil l o 

es el mismo , no es s i _Jlo que uno l e dé l a fi gura que uno 

qui era. 

CAN.TOS 

88. ¿se acuerda usted qué tipo de cantos o canciones se canta~ 

ban en su ni ñez? 

Sí el joropo , también el pasi llo y todos los que le he es

tado nombr ando , rancheras y muchas m~s . 

89 . ¿Podría cantar algunos de ellos y decirme su nombre? 

si , uno de ellos es Guayabo Negro. 

lNombre del ritmo ? 

Una rumba . 

ETNIA 

90 . ¿ne dónde vinieron lü.3 .... ndios? 

No I de donde vinieron, pe_·o 
, / 

dÓnde }¡p.n vivido los se Sl se 

dios , ~an vi vido en las regiones de nuestro Paf s . 

91 . ¿Estaban los indi os en nuestro país .cuan.do llegaron los 

in-



Españoles? 

SÍ. 

92. ¿De donde vinieron los españoles? 

De Espa ña 

93. ¿Los Africanos o negros habitaban. nuestro país antes de la 

llegada de los españoles? 

No e6 
94 . ¿De donde llegaron los africanos o negros ? 

De áfrica 

95 . ¿Lo·s africanos o negros llegaron por sJil: propi a voluntad? 

Creo que no , los Afr icanos fueron traídos c omo esclavos a 

esta Amérlfu.ca. 

96 . ¿por parte materna , cuáles de esas sangres heredó us t ed? 

La de negros 

97. ¿por parte paterna , cuáles de esas s a ngres heredó usted? 

La misma 

98 . ¿cree usted que todos los colombi anos tenemos mezcladas las 

sangr es? 

SÍ 

99 . ¿sabe qué quiere deci r la palabra mestizo? 

Mezcla de sangre . 

100 ¿Sa be qué quiere decir la pal abra zarabo? 

Una persona in.tratable , Óéspota, que no se puede tratar ni 

hablar con ella para nada . 

NOTA: 

En este traba j o queremos hacer unas correcciones de palabr as 

porque el entrevistado us~ términos muy antiguos y ac larar una 

que otra respuesta porque estaban muy enr edadas . 
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