
FICHA ETNOGRAFICA 

Ref 

1) 

Cassette 89- 271-VA. Cara A30' 
Tiempo: Cara B 20' 

Q AR A A: 

.Proyecto 

Recolecci6n 

.Profe sor 

Recolector 

Grabando en 

Fecha 

I nformante 

Nac i do en 

.Procedencia 

Edad 

Sexo 

E sta d o Civil 

Instrucci6n 

Ocupaci~n 

T .ftul. o 

: . "La Voz de los Abuelos" . 

. • • 

Alumnos Colegio Nacional Laureano 
G~mez, San Agustín,- Huila .. 

Jorge Humberto Jiménez .Pedreros • 

Lucy Constanza Bermúde z. 

Agosto 14 de 1. 989 . 

Julio Cesar Bermudez Pavc5n. 

Santa Isa bel, Tol ima • 

72 años. 

Mascul ino. 

Casado . 

Semiletrado. 

Pe luquero . 

~~RSONALEQ: Padres. Of :ici.os. 
Hermnos . 

GENEROS ORALES: No conoce. 

RE~lON: Dios. Infierno. Cielos. 
Santos. Milagros. Virgen Chiquinqui
ra. 

FILOSOFIA : .Pe reza. Destino. Justicia. 

CONDUCTA SOCIAL : Socie dad. Fortaleci 
ñi'Iento. Ancianos. Hogar. Hijos. Su s 
tento. 
TRAB!J.Q. : Cultivos. Agricultura . Comi 
da s • .Platos t.Ípicos. Plantas me dic i 
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Ref Cassette 89-2 71-VA. 2. 

nale s. Remedios ca seros. Yerba teros·. 
Comadrona del pueblo. 

tl.,_~C ION DE LOS SEXOS: Hogar. Hi-- _ 
jos. Entendimiento. 

VESTIDOS:~rendas de vestir prupias de 
la mujer y el ho rrbre .. Adornos. 

Q_ A R A ~: 

Observaciones 

T~cnica 

Transar ipci6n 

licha. Nov20/89 

MCCP. 

BAILES: Instrumentos musicales. Cla
se s de ba ile s .. 

CANTOS: No recuerda. 
nm: Indios. Españole s. Africanos. 
Zambos. 

A;NEXOS:. Cuenta ct3mo lleg~ su iamilia 
a San Agust!n, Su .Matrimchnio. Celos. 
Ca st~o. Noviazgos de la ~poca de er. 
Vida del campo. Opchni~n sobre el pu~ 
blo de San Agust.fn. Cuenta c~mo fue 
~l como suegro. Cuenta sobre su arte 
de peluquero. Opina sobre Colombia. 
Cuenta de sus estudios de primaria. 
Los castigos impuestos por la profe -
sora en esaa ~poca. Fiestas de la ~PQ 
ca. Habla sobre su vej~z. 

Cuestionario completo. 
Buena informante. 
Buena reeolectora. 

Ficha etnogrdfica incompleta. 
Buen sonido. 
Buena graba bit3n,. 

...;61 0 coincidi<S en las pergunta s. 
No aparece la anotaci5n de las anexos. 
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INV~STIGADOg : F'Aiff-•'R ALB '..' RTO OME 

RECOLECTOR: LUCY CON'TANZA B~RMUD8Z 

GRABADO : CARA "A" 
FECHA: AGOSTO 1 4 DE 1 . 989 

COL~GIO : NACI ONAL LAUREANO GOMEZ 

I NFORMAN~E : JULI O CESAR- BERMUDEZ 
PROCFDENCI A: SANTA ISABEL (TOJ I MA) 

EDAD : 72 AÑOS 

l )Digame el nombr~ de su padre y madr e 

I:Mi papá Fernando Bermúdez Pavón, mi mamá Julia Jus t inico 

2 ) ~n qu e pueblo ha pasado la mayor parte de su vida? 

I : En San Agustín ( Huila) 

3)Qu e clase de oficios ha practicado? 

I:Practique fotografía, evanis t ería , agricultura y peluqu ería. 

3 )Quién l e enseño estos oficios? 
I:Nadme aprendí por mi cu enta 

4 )De qué pueblos 6 municipios eran r sus padres los co~oci6 ust ed? 

I:Mí papá era de Zaboyá (Boyaca)Y mi mama'd e el Salado (Tolima ):tn los 
conocí 

5 )C6mo era su madre? 

I: Mí mamá era blanca , bajita delgadita • 

6)C6mo era su padre? 

I:MÍ papá era alto, moreno, gordo. 

?)Qué oficios practicaba su padre? 

I:Mí papá era aggicultor. 

~)Qué oficios practicaba su madre? 
I:Mi mamá era ama de casa. 

9)Aprendi6 algún oficio de sus padres? 

I :De mi papá apr endí la agricultura y de mi mamá hac er un hijo obediente 

lO ) Cuántos fu er6n o son su~ permanos de padre y madre? 

I : Mi hermano de padr e y madre fué uno. 
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ll)Les ens eñarón sus abuelos ó padres algunos r efranes? 

I :Mis papases si no me es señarón ningúm refran . 

12)Cu entos cúales? 
I : Cu entos no tuve memoria para aprender ninguno . 

13)Abuel ito cómo sabemos que ust ed era musico cuent enos como era la 

musica qu e se t ocaba en esos ti empo s. 
I : En esos tiempos se t oca ba l a musi ca colombia na de cu er da . 

13)Cu ent enos abu elito en que even t os s e t ocaba aquella musi ca 

I : Bn las fies t as f amilia r es . 

14) Cómo estaba fo rmado su grupo . 
I: De cinco compañeros . 

15) familiares amigos ... 
I:Amigos una bandola, dos guitarras y dos t ipl es. 

16)Cuántas serenatas dieron . 

I :Tantas fu er6n qu e no me acuerdo . 

17)Cuent eno s abuelito cuan t o eobraban us t edes por ho ra . 

I : Se cobraban 50 centavo s . 

18)Ahora abuelito e qu e f echa se casó . 

I : El 8 de mayo de 1944. 

19) e·6mo se l lama l a qu e hoy es su esposa? 

I:Mí esposa l lama Maria Eloisa Bel~ran Cort ez . 

20 ) Cuent enos como l a conoció? 
I : La conocí donde un vecino amigo muy honorable de esa vereda donde 

yo me críe , y cómo yo trabajaba foto gra fía me cruzaba por aya 

fr ecu entement e . 
2l)Aprovechaba pa ra verla me imajino . 

I : Aprovechaba para el coqueteo . 

22)Y cuentenos como la c9nqui st6 lo logró? 
I : La conquité hablando personal con ella , pero siempre de t estiga 

mi suegr a . 

23)Bu eno entonces abuelito cu en tenos como eran las visitas? 

I :La visita er a unicamente de una hora , como l e digo de tes t iga mi 

su egra . 
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24)0sea que los padres de la novia estaban con ella en las vi s itas? 
I : Unicamente la mamá el papá no vivia ahí estaba en o tra finca y em. 

administrador . 
2/ )Cuánto ti empo du rarón de novios? 

I : Duramos de novios tres meses . 

26)De ésta unión cuantos hijos tuvi erón? 

I:De es tá unión huvierón 5 hij os , 2 mu~eres y 3 hombres . 
2f2)Su s nombres. 

I: Lüs nombres Ma rfá· Dolly , CESAR JAVIER , Héctor He r nan , FElio Gustai.o 

María Lucy . 
28) Qué traba jos desemp eñan hoy? 

I:Los traba jos que desempeñan los hijos Mar1a Dolly es profesora, 

Cesar Javier también profesor, Héctor Hernan a gent e de policía , 
Fel io Gusta vo también Agen te de policía y Maria Lucy mu erta . 

29 )Cuántos nietos por to dos tiene? 

I : Tenemos 11 nietos . 
30 )A hora abuelito cuentenos có mo emi gró a San Agustín ? 

I :La venida a Saru AgustinLde mi persona y mi esposa el primer motivo 

f u é que no nos quisierón en la casa , ni el her mano ni mi mamá 
entonc es mi sueg~© vendió unas propiedades y se vino para aca par a 

San Agustí n y con él nos vinimos noso tros , junto con otras 7 famiJE.s 

3l )Cuentenos ahora abuelito de esta trayec toria que les ocurrió? 

I : No , en el viaj e nos fué bién únicamente que gastamos 5 días de 
Pijao aquí a San Agustín por que habia que hacer varias escalas 

en carro , en taxi , en fe r roca.LTil y en carros ordinarios de Neiva 
para aca. 

32)Y ahora cuentenos abuelito en qu~ los afectó la violencia de aquell os 

tiempos? 
I : La violencia nos t~có v~a en San Agustín per o no tengo ninguna que~ 

ni sé que sera violencia. 

33)0 sea que Sa n Agustín es pueblo aco gedor abuelito? 
I:Sa n Agustín enese ti empo podía uno dormir en la casa con las puer ia 

a s a biertas y además es una ~ ente muy buena no tengo ninguna queja 
de nadie . 

34)Cuent enos ahora como s e organizarón cuando l l egarón a San A GUSTIN 

I : Cuando llegamos t odas las familia s a San Agustín nos hospedamos 
en un hotelucho que había más bien po§re ahí nos colocamos en unas 
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piezas a rrendadas mientrs consiguieron , el suegro consiguió una casa en 

arriendo , una casa grande para las familias que pudieran caber alla que 

me acuerdo qu e el arrendamiento valió $2 con 'º· 
35)Cuánto tiempo estuvierón vivi endo? 

I:En la casa que arrendamos vivimos uno s 3 meses muy pronto yo compré 

una casa para i rme con mi señora y ¡os demas se fuerón a los campos 
y comprarón cada f amilía su finca • 

36 36)Por cuánto compró su casa? 

I : Esa casa en ese t iempo la compré en $900 . 
37) Vi ve hoy em. ella? 

los dos años en $1 . 500 . I: No esa casa la vendí daspdis como a 
y me fuí para ~l campo en el campo 
vez para Sa n Agustín a trabaja r 
vivo me valió mil pesos. 

me fué muy mal y me vine otra v 

paluqu ería en eso c:om.pré donde 

AHORA VAM@S A HACER PREGUNTAS DE R~LIGION 
38)Ahuelito cuentenos ahora que piensa de l a vida si es un don recibido 

de Dios , de la ~aturaleza, de los padres o de los antepasados? 

I:A mí modo de entender la vida es un don de Dios . 
38)Después de l a muerte ha¡ o tra vida? 

I : Pués se cree qu~ es la vida del espiri~úpero nadie la conocemos. 

39)Adonde van los difuntos o sus almas? 

I : Pues yo creo que los mal os van a cumplir una condena en el infierno 
y los buenos iran al cielo 

40)Los mu ertos salen de su sepultura a recoger los pasos de la vidaj 

que han dejado? 

I: Pués yo creo que lo s que van a morir recorren todos sus pasos qu e 
han dado antes de la muerte. 

41 )Quién manda las enfermedades y la muerte? Dios el diabl o ó l os hechi 

ceros que piensa abuelito . 

I : Pués yo :n creo que las enfermedades l as manda Dios , COJnO ta mbién 
manda l a salud y el r emedio . 

42)Cuéntenos usted que piensa qu e cómo pu eden produsi rse lass enfermedades 

si por el f río el aíre o el vi ento , por la hume dad de latierra por 

los insectos o por mordeduras de animales. 

I :Las enfer medades se pueden conseguir de muchas maneras por el aire 

por l a atmosfera , por el a gua y por la contamina ción . 

43)Cree usted en brujas y en brujerias 
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I : En brujas r.o pero ~n brujerías sí 

44)Cúales? 
I:C6mo ponerle um gusano para que le a cabe con l a vida . 

45) Dios rije nuestro desti no? 
I : Yo si creo que Dios ri ge nuestr o destino . 

46)Los santos de la i glesia son milagrososl e han hegho algún milagri to? 

I :Los santos si son milagrosos porqu e son espiritús de jentes que 

catolica por eso eran ~ santos ahora mil es de a fios . 
47)Cúal era el santo de su devoci6n? 

I: Pués yo creo en todos los sant os pero el especial La Vi r gen de 
Chiquinqui r a . 

48)Le ha echo a l gún milagri t o1. 
I : Sí me hizo uno que me a cu erdo mucho . 

149)C6mo cúal . 
I : Me ha dado el r emedio par a una infección que tuvo una hija mía 

d~ nifia . 

50)Qu é infecci6n? 
I : Una infecci óm: grave en la ca~eza , qu e con nad~ se cura ba y le 

ofr ecí una visita a la virgen de Chiquinquir a y con una pomada se 

cur6 . 

51)El trabajo y el es fuerzo venc en l a pobreza? 
I: Si la v encen el trabajo y el esfuerzo siempre que ha ya juici o Y no 

t enga la perso~a vicios . 
52 )1 per esa es el origen de todos los vicios? 

I : La peresa si es es el or igén de t odos los vicios . 

52 )Porqué 
I : PORQ&e el que es per esoso emp principia peresoso y términa peresoso . 

53 )La llll.esecidad es la madre de todas l a s aar yes? 
I:Clar~ que s í por la nesecidad trabajo yo en la peluquería . 

54)La riqu eza cr ea el ocio? 
I : Lo más seguro que sí porque el qu e es rico esta enseñado a qu e le 

trabaJelill no a t r aabajar . 

54)La justicia cogea pero siempre llega/ 
I:La justicia cogea pero siempr e llega . 

_5<j)La injusticia es el peor mal ent re los hombres? 

I:Pués la i~ju sticia hace malos a 

56) Ahora abuelito e± usted que piensa 
lwellas? 

toda s las personas . 

el diablo gusta tentar a las mugeres 



I~Eo creo que el diablo tenta a todas l as p ersonias alas bonitas y a las 
feas ta.llllbién.. 

57)0 sea qué todo depemide de las mugeres 

I:No la maldad~ tamb~én deperude de lo s hombres. 

58 )JUzga el ladrómi por su c,ondici6.1m? 

I:Casi el ladrón se ti ene por persol!lla honorable siempre nunca dice que 

qu e es ladrón. 

59) POQUe : 
I:Porque el no quiere no quier e saber que nadie diga qu e es ladrón pero 

él vive de 1 ro bo . 
60) La f amilia es es fundamento de la sociedad? 

I: Sí la familia es el furudamento de l a sociedad . 
~ ~l) U sted que piensa de esta pregubta : El hombre debe tener muchas mu geres? 

• 

I:Pués eso quiere el hombret tener nuchas mug eres pero mio debe tenerlas 
sinouna • 

62)Cuántas miovia s de soltero tuvo usted? 

I:Más o menos unas dies, PERO PARA VIVI R y formar un hogar unicamente ura 

63) Los hijos s oru necesarios para el fortale~imiento de la f amilia ? 

I :Los hij,os sí son ruesesarios en. un matrimonio para el f orta l ecimi ento re 
l a familia • 

64) Los hiios deben ser el sustemite de los padres cuándo estos son ancianos? 

I:Puésl a ob~igación de los hnijos para los padres cuando estan anci a nos 

si es ver por ellos , pero eso ya ~o se vé hoy . 
65)Poqué 

I : Porqu e nadie es justo ya les da pena quen ese vi e jito tan feo sea el Ja. 
papá de un hijo 

66)Es conveniente tener una familía numerosa que una corta? 

I: La familia es convend.enteb t enerl a l a qu e resu~te la que sea pu ede m 
ser poquitq ~ 5, 10 , 15, o 20 hijos. 

67)CUántos hijos soña ba t ener? 

I :Los hiJos que yo soñaba tener eran los que Dios me diera. 

68)Dorude se viwe mejor en el campo o en l a ciudad porqué? 
I: En cuánto la vida del campo es mucho mejor o era mucho mejor pero siem¡;E 

pre pa ra las familias que no sa~en nada de que vivir emi el mpuebl o 

siempre es mucho mejor el campo y más sano para crea r la familia. 
69)Cuémitenos abuelito cuamito tiempo vivio en el ca mpo . 

I:Yo e~ el campo he wivido por la mi t ad de l a vida. 

70)1 ~~ya y aca la vivio? 



.r :Si e:m:. el puieblo y en el carn.po he vivi do c;la:ira7. 
7 1 )~uiérn in.v entó el traba jo? 

I: El traba jo lo inventó el hombre por una voluntad de Dios. 
72)Qui énn inventó las herr amient as? 

I :Las j erramientas las invent~ el mi smo hamhr e según cada trabajo iva 
resuta bdo. 

73)Cúales so n los cul t ivos que más se siembran en su regi6n? 
I: En la regió~ donde yo trabajé se siembra yuca, plátano frijol maíz 

cBfé, papa , r epoll9, c elool la ,zanahoria r emolacha y mucho s más qu e 
wo me acu erdo ahor a . 

74)Cúal es son los oficios más comu~es? 

I : Em l a tierra donde yo me crie s e ocupa la gente más que todo en el 
c_ul ti v.o del café. 

75)Ern su regjón se practica la p esca? 

I: No l a pes ca .l!llO la conosco. 
7&)Cúales son los animal es de monte que más se cono cen en. su regón? 

I : Qu e conocí en mi región, en mi regi9n conocí yo animal es de monte 
como: la patabra , el guara , l a voruga , el c;ol!hej,o , el j,ojó y la culebra 

77) Ciáles son la a4tesanias famosa de s u pueblm? 

I:Haya en artezaDd.a pues la céramicay el t egido de ca buya • 

78)Qu é llllOrn.bre le danm a las comidas típicas de s u comarca? 

I:Pués haya dond e yo me crie en el Quindio por ejemplo la mazamm.rr a ha ya. 

aquí en Saru Agustín le dicen es la chulla, a la guapa ruela haya se le 
dic e a l a guapa.l!llel a aguapanela y aquí se le dic·e HUia a • Haya por 

79)e j emplo l as a repas se hacen de maíz pilao en un pilón a mano aquí se 

~ ha~en de maíz trillado que es sumamente dist i mto . 
79 )Qué alimen tos acostumbra.l!ll a comer en el desayuno? 

I :Al desayuno acostumbramos arepa , conn carne asada o huevo y chocolate 

o café. 
68)Quién lo prepara? 

I : Eso lo prepara mi señora. 
81) Qué alimentos acostumhraru a comer en el aluezo? 

I : En el almu ~rzo acostumbramos sopa o zancocho con ca rne y un seco 

aparte que llamen aqum en Sa n Agustín el serviu . 

82)Y e~ l a ~Dmida? 
i : Y ala c6mida frijoles también con arepa y una ensal a di ta de frutas . 
83)Cuenten.os a buelito usted le gusta lanco sina? 

I : La casina me gusta entr a r cuando me i nvitan a comer :nada más . 
84)No le gust a preparar algún a l imento? 



¡ ; No me gusta preparar na da. 

85)Que plan t as medic;i niales conec;e ust ed y para que enfermedades sirven? 
I : YO con las paantas medicinal es que cono s co y qu e h e u sado po r ej emplo 

en el ca mpow donde yo v~ví se usa muchouna yerba que llama cola de 
caballo. 

86)Para qué sirv e? 
I : Cola de caballo, berro de laguna una yerb:a que llama viravi ra eso e es 

para el hmgado ~ lo s riñorues. 
87 )Ademas de los médicos del pueblo quienes se dedican acurar las enfermeda:l 

des? 
!: Fuera de los médicas del pueblo pues también hay yerbateros que unos 

soru bue:mos y o tros son malos . 
~8)Su nacimi en to fue atendido por la comadrona del pueblo ? 

I:Yo creo que mi rnacimientom si fue aten tiido por la comadrona po rque mis 

padr es eran pob~es . 

89)Quién debe mandar en casa el varó n o la muger? 

I : Debe mandar el Var6n pero de acuerdo con l a muger. 

90) Porq ué? 
IPPorque de~e de hab er u~ entendimiento. 

91)Usted prefiere l os hd.j os varorues o las muger es? 
I : Yo hijos prefi era n cualquiera de los dos si spn todas mugeres las 

qu erría l os mismo m qu e todos hombres. 

92 )Quien regañaba más a sus hijos usted o la a buela? 
I :Pues l!JlOso tros rro hemos s ido regañones ni mi señora ruib yo cuando han 

cometido cuando c:om.etian los hijos a l guna f al ta puews s e s cast:ifgaba 

tt siru hacer escandalo . 

93)Cómo er an l o s c,astigos? 
I : Pués por ejemplo l os cas tigo s eran con un regito tieso. 

94)Dandol es fuete. 
I : Dandoles fu e te pero unos dos no mas . 

9~ ) Pero hien duro? 
I: Pués du r i t o que lo sintiran en parte que no le fuerann hacer mal . 

96)Y cómo qu e daños? 
I: Pués quem al niño no se puede aas tigat dandole en un o j o ni par tiendole 

una pierna , md. un hraso hay q ue darle en una part e que sienta el doler 

en una piernao en mna nalga p~ro nunca en partes donde s e les a f ecte 
algún organo . 

97)Y de todos s us hijos quEen le hizo la chechIDria qu e le hizo sacar la rab.. 



¡a r abia y l o castigo? 

I : No pués eso motivo s nos daban todos y a tado s si empre le dabamos un 
fuetacito a n cuando fuera . DE tantos motivo s que nos daban los hi j os ya 

98~o me a cu erdo. 
98) Cuárudo urua hija s e casa se l e pierde? 

I : Pués yo entie~do cuando una hija se casa se le pierde el man do en ella 

pero si ti ene derecho a dar consejos. 
99 ) Cuándo un hijo se casa se ga®a una hija? 

I:Cuándomn un hijo se casa l o más s eguro que sí se hac e uno o tra hija 

pero eso es ta segmñ el manejo de la nuera • 

1~0) Y de todas sus nu eras s e han manejado ©ien? 
I:Mis nueras se han manejado bien hasta ahoral 

~ 101 )ETh su pueb~o o regi6n elaboran alguna clase de tegido? 
I: Haya eLalo:oran por ejemplo el canasto para coger café aquí en cambi o es 

el morral. 

102) C~mo se llaman las prendas de ves tir q ue ~saru las mugeres? 

I : LOS VESTIDOS QUE YO CONOCt para el vestido de muger pues por e jemplo 
ba t a , saco, pañolon , abrigo , en esos ti empos no sB usa ba el pantal6n 

103)Porq ué 
I:Po qwe eso es moda de ahora. 

104) Cómo se lla mal!ll lasvprendas de adorl!llo propias de ¡ a s mu geres? 
I : Pués las prel!lldas deb .La 1nuger la conosco yo en los l!I:ombres por ejemplo 

l os aretes, collares, cadenas , anillos. 
105) Cómo s e lla m·an las prendas de adorno que usan las llarones? 

I :La prenda de adorno que usa el varón que yo he e.omcido por ejemplo 

4t camoel anil l o , la corbata l os piza corbatas y la cadena . 
106 )Cu ernten:os que son. los pizacorhatas . 

IPizacorb:ata es un gancho puede ser ede oro que s e lo coloca uno en la 

carniza para ocoger la corbata para que el viento no se lalleve y la 

voltie para otro l ado . 

106 ) Meruciome e el nombre de l os failes que acostumbraban sus a bu elos. 
I : Yo por ejemplo conocí ~ai¿es cuando fui musico que er a por ejemplo el 
pasillo , el bals, el ta ngo 



CONTINUACION LADO B. 

1 07 . CONq ue inst rumento musi ca l es los tocaba.? 

I . Esos bailes yo l os ohi que los tocabamos o los tocahan con ins

trumentos de cu erda po r e jemplo tiple , guitarra , bandola, y tam 

bien l a maraca , y el corne t ín . 

lOS. Po r quien es er an más bailados? 

l. Pues hal la donde yo me cRe por l os blancos que eran Antioqueño s . 

109 . Que b:ail es s ahe ust ed? 

I . Me gusto b:ailar pasillo p ero ahora ya no entiendo ni jota. 

110 . Sabe usted t ocar algun i nstrumento? 
I. Yo no se toca r ningun instrumento por que hace cincuenta a ños dej e 

de tocar pero yo to qu e la bandola y el tiple . 

111. Cuales son los b~iles que se ejecutan en pareja? 

I . Los bailes que AJO vi ejecut(!r en pareja los que mencione pasill o , 

b:als, y banbuco. 

112 . Como se llamam los bailes que se ejecutan en cua drillas? 

I. los hailes que s e ejecuta n en cuadrilla pu eden s er la cumbia mapa 

l e y rock. 

113. Los bailes de ahora tienen algun parecido con los de s u juven tud? 

I . Pues los bailes de aho ra no tienen ningun par eci do con los de mi 

juventud son sumamente distintisimo. 

114. Porque ? 

~ I . Porque se bailaba con más r esp eto con la pare ja. 

115 . Se acuerda usted que tipo de canto o ca nciones se cantaban en su 

niñez? 
I. Pu es eso si canciones asi pues s erenata s , pues eso si yo no apren

dí a cantar pues no me guataba. Tenia una voz tan boni t a que me j~ 

dian y me decían q ue no hombre cesar ti ene qu e aprender a cantar 

esta noche t enem.os qu e ir a lleva r una serenata par a el parquer y 

tiene que i r a compañarnos , no s eñor yo no puedo eso me daba mucha 

risa . No puee por eso o me jor di cho no aprendi a cantar . 

116 . De donde vinierón lilis indios ? 

I. La generación de indios pn t ieneo yo que puede seF l a misma gen era

ción de hlancos que han ido cambiando s egún la salida de l a selva 

a donde ya resi hen eduaación puede ser negro o blanco . 
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119. 
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12G. 

I . 
121. 

I . 
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Estaban los indios en nuestro paí s cuanao llegaron los españoles? 
Claro que si cuando llegaron los españoles ya estaban, ya existian 

los indios . 
De donde vinierón los españoles? 

Pues los españoles vinierónd de España. 
Los africanos o negros ha~itaban nuestro país antes de la llegada 

de l os españoles? 
Pues yo creo que los ~egros si ha bi taban nuestro paí s , pero no se 

si serian a f ricanos . 
De donde llegarán los africanos o Negr os? 
Pues se cree que los africanos son o vinierón del ~frica . 

Los Africanos lle) o negros llegarón por su propia voluntad? 

Los Negros dentrarón a nu estro país como esclavos . 
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