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FICHA ETNOGRAFICA 

Ref Cassette 89- 2 7'j-VA. Cara A 22 ' Tiempo: 

1) 

2) 

~royecto 

Recolecci6n 

.Profe sor 

Recolector 

Grabando en 

Fecha 

InfDrmante 

Nacido en 

.Procedencia 
Edad 

Sexo 

Estado Civil 

Instrucc i<Sn 

Ocupaci~n 

T!tulo 

.Proyecto 

Recolección 

.Profe sor 

Recolector 

. . 

Cara B 21' 

C A R A A: 

•
1La Voz de los .B buelos" • 

Alumnos Colegio Departamental Mixto 
de .Pitalito, Huila • 

Ruth Carvajal -Cabrera. Elbe rth Alfon 
so Sala s. 

Junio 20 de 1.989. 

Mar.fa Antonia Salcedo Vega. 

Chaparral, Tolima. 

Pitalito, Huila • 
59 años. 

Femenino. 

Casada. 

DATOS .PERSONALES: Padres. Oficios. 
Hermanos. 

Jl:@.Q.IAQ.1Q.N..JlLJJOS_ $E4(Q§.: Hombre. Man 
dato. Hijos. 

"La Voz de los A burelos" • 

Alumnos Col egio Departamental Mixto 
.Pitalito, Huila • 

Ruth Carvajal Cabrera. Elberth Alfon
so Sala s. 



Ref 

3) 

Cassette 89-273-VA. 

Grabando en 

Fea cha 

Informante 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Estado Civil 

Sexo 

Ihstrucci~n 

Ocupaci6n 

T!tulo 

Proyecto 

RecoleccicSn 

Profesor 

Recolector 

Grabando en 

Fecha 

Informante 

Nacido en 

Procedencia 
Edad 

Sexo 

Estado Civil 

Instrucci6n 

Ocupaci6n 

• , 

Junio 20 de 1.989. 

Bertilda Torres. 

Oporapo, Huila. 

62 años. 

Soltera • 

Femenino. 

Oficios dom~sticos. 

DATOS l'ERSONA~: Padres. Hermanos.· 
Oficios. 

~C IAC ION DE LOS SEXOª-: Hombre s. 
Mandato en el .hogar. Nuera s. 

"La Voz de los .Abuelos". 

Ruth Carvajal Cabrera. Elberth .Alfon
so Sala s. 

Junio 10 de 1.989. 

Víctor F6liz Ordoñe z. 

.Acevedo, Huila. 

Pitali to, Huila. 
54 años. 

Masculino 

Casado. 



Ref 

4) 

5 ) 

Cassette 89-273-VA. 

Título 

Proyecto 

Recolecci6n 

Profe sor 

Recolector 

Grabando en 

Fecha 

Informante 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 

Estado Civil 

Instrucci~n 

Ocupaci~n 

Título 

Proyecto 

Recolecci~n 

Profesor 

Recole ctor 

™1_0S PERSONALES: Padres. Oficios. 
Hijos. Hermna os. 

URECIAQIOll PE LQ§_~OS: Hombres. 
Gobernar. Mandato. Hijos. 

"La Voz de 1 os A bu e 1 os" .. 

Alumnos Colegio Departamental Mixto 
Pitalito, Huila. 

Ruth Carvajal Cabrera. Elberth Alfon 
so Sala s. 

Junio 20 de 1.989. 

Maria Dolis Pe rdorno Osorio. 

Acevedo, Huila. 

Acevedo, Huila. 

54 a ños. 

Femenino. 

Casada. 

.Analfabeta. 

Agricultura. Oficilbs dorn~sticos. 

D.ATOSD PE RSONALE S : Padre s. Oficios. 
Hermanos • 

.APRECIACION DE LOS-ª.EXOS : ESposo. 
Respe to. Hijos .. Nueras. 

"La Voz . de 1 os .A bue los". 

Alumnos Colegiom Deaprtamental Mixto 
Pitalito, Huila. 

Ruth Carva jal Ca bre ra 
El be rtn Sala s . • 



.H.ef 

6) 

1..1a ssette 89- 2 73-Va • 4. 

Grabando en 

Fe cha 

Informante 

Nacido en 

Procede ne ia 

Edad 

Sexo 

Estado Civil 
rnstrucci6n 

ocupaci~n 

Título 

Proyecto 

Recolecci6n 

profe sor 

Recolector 

Gr~l>ª ncl:.o en 

Fecha 

Informante 

Nacido en 

procedencia 

Edad 

Junio 20 de 1 . 989. 

Hernando Joven. 

Chaparral, Tolima. 

P.ltálito, Huila. 

62 años. 

1Vla sculino . 

Casado. 

DATOS PERSON.A1ES: Padres. Hermanos . 
Oficios. 

APRECIACION DE LOS SEXOS: Mu jeres. 
Hogaar. 

C A R A B: 

AFRECIACION D:fil_LOS S~: NUEras. 

"Laa Voz de los Abuelos". 

Alumnos Colegio Departamental Mixto 
Pitalito, Huila. 

Ruth Carvajal Sabrera. Elberth Alfan 
so Sal a s. 

Junio 20 de 1 . 989. 

He rme linda a Hu rqu i jo. 

Armero, T ol ima • 

Pitalito, Huila. 

66 años . 



Ref 

7) 

Cassette 89-273-V.A. 5. 

Sexo 

Estado Civil 

Instrucc i:()Ji 

Ocupaci6n 

Título 

Proyecto 

Recolecci6n 

Profesor 

Recolector 

Grabando men 
Fecha 

Informante 

Nacido,en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 

Esta donC ivil 

Instrucci6n 
Ocupaci6n 

Título 

Observaciones 

Femenino. 
Casada. 

.Analfabeta. 

Lavaandera. 

DATOS PERSONALES: Familia Numerosa. 
Rasgos físicos de los padres. 

APREC IAC ION DE LOS- SEXOS: Esposo. 
Obligaci6n. Nueras, Hijos. 

"La Voz de 1 os .Abuelos" • 

.Alumnos Colegio Deaprtamentla Mixto, 
Pitalito, Huila. 

ceraf!n Marciales L~pez. 

Genesano, Boyac~. 

Pitalito, Huila. 

76 años. 

Ma sculimo. 

Casado. 

DA.TOS PERSONA~: Padres. vficios. H~r 
manos • 

.AP.REC IAC ION ~E LOS SEXOS: Hijos. Nu~ 
ras. Hogar. ar8n. 

Siete informante. La informaci6n gra 
bada se refiere s~lo a la .A}:éciaci6n 
de los sexo s . 



Ref Cassette 89-273-VA. 

Observa e iones 

Técnica 

Transcripci6n 

licha. Nov 20/89 
MCCP. 

Cuestionarios no desarrollados. 

Buen Sonido. 
Fichas etnogrGff ica s ,incompleta s. 

.a . -

6. 



. .. 

CONT[;NUA 1~ OS AHORA C01-i LA VO¿ lJ1 uT.HA D~ .LA:::; AnLl1'..1ITA !::i • 

RECOLECTOR~ Cuál es a nombre? 

INFORMANTE ~ Mari Antonia Sa cedo t:Vega? 
RECOLECTOR~ Doña Mari Antonia cuentenos d6nde naci ~? 
INFORMA NTE~ Nací en chaparral Tolima . 
RECOLECTOR~ Es natural de allá? 
INFORMANTE~ Si 

~ RECOLECTOR ~ Enqué año nació? 
INFORMANTE~ En 1930 
RECOLECTOR: En estos momentos recuerdala edad que tie~e? 

INFORMANTE: Como 59 años me parece. 
RECOLECT0~ ~ E, cuentenos ahorasu estado civil, soltera o casada? 

I NFORMANTE : Soltera. 
RECOLECTOR: No se cas6 porquÉ? 
INFORMANTE~ Porque no , seguro eseno era mi destino, ser casada 

RECOLECTOR: No le gust6 el matrimonio , IN~ . no. 

RECOLECTOR: E, conoci6 usted a sus padres? I 1-iF . s Í, 

RECOLECTRO~ Ellos viven? I NF. mi mamá vive. 
RECOLECTOR: E? dónde vive ella? IN~ . ella vive onde otra aermana 
RECOLECTOR: Pero aquí en Pital ito? Ir F. si aquí en ~itaito . 

RECOLECTOR: Quién es ella? I NF. Carmen Vera de Salcedo . 
RECOLECTOR: Y su padre quie6 era? INF. bajamín Salcedo. 
RECOLECTOR: El cuanto hace que muri6? IN~' . como 54 , como 36 años 
Recolector : Muri6 como en el 54 , qué labor desempeñaban ellos ? 

INFORMANTE~ Agricultores porque eran de finca.R~6: ell os vivian 

en una fi nca? I NF , en una fi nca si. 
RECOLECTOR ~ E, usted durante su j uventud que oficios desem~eña ba? 

pués estud ié hasta quinto primaria y des~ues me f ui para la fin 

ca.,~EC. Y estuvo en a.a finca ? I NF?.si en oficios de la casa • 

RECOLECTOR : Cuán t as personas int egraban su f~ilia? 



Somos tres varomes y tres mujeres, REC . se casaron todos? 
IffFORMANTE s Si, REC.sumEce no? no,yo no. 
RECOLECTOR: E , que raza eran sus padres.blancos,negros , Ándius 

o meztisos? INF. pues mamá es blaca, papá era bi.en morenod 
INFORMANTES si de r a za negra como el color mio. 

RECOLECTORs Ahoracuentenos lo siguiente,quien concidera usted que 

debe madar en la casa? su esposo o sumerce?. 

INFORMArTE;sPues siendo csados el esposorn. 

~ R~~OLECTORs Porqué, INF.porque pues el que, el que dirige la,la 

familia , pero uno solo pues entonces es uno el que el que manda 

RECOLECTOR: Diganos, uster' prefiiere los hic)os varone s ~ mujeres? 
I NFORMANTEs Pues yo no tengo niguna hija ,sino unahija mujer aquí 
RECOLECTORs Y si se hubier a cas~o hubiera preferido o todos los 
hijos varones o mujFes ? INE. no, todos por igual • 
RECOLECTOR: Cuando una mujer se casa concidera~usted que esa hija 
se pierde? INF. Pues no , REC.la hija que tiene ústed es soltera 

0 casada? I NF. soltera , si ella se llegara a casar concidera uds. 
que se perdiere o sigue siendo su hija? 
INFORMA NTEs Pues yo creo que sigue siendo mi qija, ella debe de 

ver por mi, REC; asi esté dónde esté?, I.NF . sii. 

RECOLECTOR: Y cuamdo un hijo se casa por el hecho de uqe la es 

posa pasaa ser su nuera concidera o ere que se ha ganado una hi 

ja? INF. cla ro llega un hijo más a la easa, REC. porqué? 

INF. porque uno recibe un, sea un, un, yerno o seauna nuera lov 

recibe como hijo. REC. osea hace ~arte de la familia ya?. INF.claro. 

REC OLECTOR ; Doña Antonia le agradecemos mucho . 



• 

CONTINUA MOS AHORA NUESTrtA LAH O.H. tlAGlbN .LJO Ur'IA :b:.1. CUB.STA Cur~ ü'.1.'HA 

DE NUETRAS ABUEIUTAS ESCOGIDAS EN .E::> 'l'E D.LA.. 

RECOLECTR O; E, dig~nos cuál es su nombre? 

INF: Bertilda Torres Polanía • REC. doña Bertila u s ted dónde 
naci6? INF: en el Hobo Hu ila. REC:es na tur al de a l lá? 
INF: Si . REC: recuerdael año enque nQi6? 
INF: no , REC: no recuerda? 
INF: no eso no recuerdo . REC: y rec uerda en es tos momentos cuan 

tos años tiene?. I NF: 62. 
REC: 62 años,Eueno cuentenos cuál es su estado civil , sol t era o 

casada ? 1NF: soltera , REC: nose caso porqué ? 
INF: no , nomecasé no quise , REC : no le ~ustó el Matrimonio? 

REC: en estos momatos conqién vive aquí en la casa? 
INF: sola , REC ; y la señorita que la acom~aña quien es? 

INF : no , es una amiga .REC : E , conoci9 usted a sus padres? 

INF : si , REC : ellos viven o murieron? 

INF: Nb~ ellos murieron, REC ; de dónde eran ellos? 

I NF: de Hobo , REC: cuántos años hace que murieron? 

INF ; Umm , eso hace como unos25 años . 
REC : Y usted durante su Juventud que la bore s desernpeñaba? 
INF : Domésticos de l a casa , REC : de l a ca sa. sus padres les gu~ 

taba l a agr i cultura? I NF : si señorita . 
REC: E, sus padres que hac i a n? I NF : Umm, mis padres trab~jaban 

en la vega que teniamos , a gr icultor, I.N.1". tenia cultivos de ca~ 
cao o chocolate . REC: y su madr e? INF ; em la cas a, domestico . 

REC: Cuan tos hijos integraban el nucleo familiar? 
Osea cuatos hijos eran sus hermanos? 

INF: Urnm, 10, REC : cuantos hombres c uantas muJeres? 

INF: 3 hombres y l as demas muj er es , REC : 3hombres , y? mujrea? 

REC: recuerda que r aza eran sus padres? 



INF; Ellos eran buena raza de blancos, REC: ambos? 
I NFR ; si , REC: Ahora cuentenos algo más ;quien concidera usted q 

quecdebe mandar en la casa?, el hombre o +a mujer? 
INF: el hombre no, REC: pequé concidera que debe mandar el hom hre 

I NF: pues porque siempre el es el que esjá en la casay manda , 

REC: el que tiene el mando , INF: el que tiene el mando. 

REC; Ahora continumos con otra pregunta más ; prefiere usted l os 

hijos varones o mujeres? 

INF : pararni todos son iguaes hombres y mujeres todos an cido muy 

buenos . 
REC ; si se hubiera casado lo que hubiera venido, hom ures y muj e 
res hubiera preferido por igual? INF. i gual , yo soy igual , pare 
jo , REC: Cuado una mujer se casa concidera us ted que esa hijass 

pierde? 
INFR : pues si pal tiempo de ahora pues no sirven los matrimonios 

REC: si elladeja de vivir al lado suyo , pasa a vivir con el espo 

so , entonces surnerce cree que ella se ~erdi6 de s u hogar, que ya 

forma pa rte de otro? I NF : pues si ella, yo mi creo que ellafor ma 

part e de otra, del marido pues. 
REO= cuando un hijo se caa por el hecho de que la esposa yasaa 

ser su nuera concidera o cree que se ha ganado una hija? 

INF= Pues si con la nuera . REQ: usted cree q ue la nuera~ pasa 

a ser para uted una hija rn4 s? INF: si señora porque yo tengo 

uma nuera muy buena ; iEC: y la concidera como s u hija? 

INF: si señora. REC: bueno , bueno pues estamos a gradeciendo oa~ 

tante su col aboraci©n, . 
INF: bueno señor. 



BUENO CONTINUAMOS NUESTRA LABOR CON OTRO DE LOS ABuELITú~ 

INVITADOS. 

REC OLECTOR: Cuentenos cuál es su nombre? 
INFORMA NTE~ Mi nombre es Víctor Felix Or dá>ñez Claros 

RECOLECTOR: Cuantos áfügs J t iene? 

I NFORMANTE: 54 años, 
RECOLECTOR• Recuerda enqué año nació? 
INFORMA NTE: el tres de No~iembre de 1933. 

recolector: Es naturalde aquí de Pitalito o dedónde? 

I NfORMANTE: De Acevedo. REC: de Acevedo7. 
RECOLECTOR: Cuentenos su estado civil,so¡tero o aasado? 

INFORMANTE: Ca sado. REO: quién es su esposa? 

I~""FORMANTE: Maria Dolli Pe.rdomo. REC: es la señora con quíen v i ve? 

I NFORMANTE: SI. REC: cuántos hijos tie~e? I NF: 11 

R~~OLECTR©: Y en estos momentos quíenes lo acpmpañan? 
INFORMANTE: Nos acompañan 3hombre y 2mujeres. 
RECOLECTOR: Y los demás? INF: EStan casados. REO: estan casados ? 
I NFORMA NTE: si casados. REC: viven aqui o viven en otra papte? 
INFORMANTE: Unos viven aquí y ot r os viven en A ce~edo,y una relig. 
RECOLECTRO: Una religiosa? , REC• cono~i6 usted a sus padres? 
INFOR~ANTE: Si señorita los conocí, REC: viven o ya murieron? 
INFORM!AN'rE1~ Ya murieron .. REC: Quiénes eran ellos? 
INFORMA NTE!: Mi padre Marco /Aurelio 'Jrdoñez, mi mamá Maria Anto 

nia Claros. REC: qué labor desempeñaban ellos? 
INFORMANTE: Agricultores. REO: trabajaben en a gricultura? 

I NEGRMANTE: Si, la a gricultura. 

RECOLECTOR: Cu ent enos qué oficios desmepeñaba usted durante su 

j uventud? INF: Agricultor . REO: fué a la escuela o al colegio? 
I NFORMA NTE: a la escuela. REC: qué año hizo? 

INFORMANTE: NO yo no hi ce sino hasta segundo primaria. 
RECOLECTOR: Todavía recuerda lo que apLendió a leer, escribir, s u 
mar, todoes o. IFR: pues sí claro. 



• 

RECOLECTOR~ Cuentenos cuantas personas integrab~n el nucleo fa 
miliar? INF: en mi padre y mi madre eramos 7 hijos y 2 s erian, 

9, REC: nueve? 

INF:si s·emorita; 
REC: Recuerda qué raza eran sus padres, indios,negros, blamcos 

o meztisos? 
INF: Blancos. REC: raza blanca? INF~ si blancos. 
REC: !hora cuentenos,qu i~n concidera usted que debe ma ndar en 
l a casa? INF: yo concidero qu e el hombre no. 
REC: porqué? INF:pues porque dede luego él es la persona más 

indicada para mandar en el hogar no?~concidera uste correto o 
n6?, REC: Bueno si creo que eso es correcto. INF: bueno. 

REC: Prefiere los hijos varones o mujeres? 

INF: Todos por igual. REC: Todos por i gual? 

INF: si todos por igual • 

REC: C~ando una h ija se casa usted concidera que esa hija se pi 

pierde? INF: no, no creo. 

REC: Porqué? INF: Pues no se pierde porque va forman un nuevo 

hogar va s eguir unida a el. 
REC: Va s eguir un i da a su f amilia, va seg~ir unida a su familia? 
REC: Cua ndo un hijo se casa, por el hecho de la esposa pasar a 
ser su nuera,cree usted que se ganó una h ija? 
INF: Yo creo que si, Uste que cree? 
REC: Porqué? INF: pues porque es la esposa de un hijo.y desde 

luego pues se tiene una hija.para mi. 
REC~ Bueno muchísimas gracias . 



• 

CONTINUAMOS NUESTRO T&ABA.JO CON LA lÑVESTIGACiliüN .HACIEND01E 
UNAS PREGUNTAS A UNA NUEVA ABUELITA QUE l'iÜü AC O!V!PAÑA. 

REC: Cómo se llama usted señora? 
INF: María Dolli Perdomo, a sus ordenes, 
REC: Doña María Dolly cuentenos usted dónde nació? 

INF: Yo nací en Acevedo. 
REC: Recuerdael año en que naci6? 
INF: No señora INF: recuerda en estos momentos cuantps años 

tiene? REC: 54 años. REC: 54 años? 
REC: Cuál es su lugar de proc edencia? 

INF: Oficios domésticos. 
REC: NO de dónd~ procede, es de aquí o es de otra parte? 

I NF: Pos fuí de Acevedo no, y ahora vivo aquí en pitalito. 

REC: Es huilase? INF: si señora. 

REC: 

INF: 
INF: 

INF : 
INF: 
REC: 
INF: 

REC: 
INF : 

su estado civil, es soltera o e.asada? 
Casada. RECs conviven aqí con su espos ? 

si señora. REC : bueno , conoció us ted a sus padres? 

si se~ora, REC: Quienes eran ellos? 

Luis Perdomo y Susana Carabalí. 
Que labor desempeñaban? 
oficios domésticos, mi ma~á y mi P•Pá agricultor • 
Usted durante su juventud que labor desempeñó? 
Yo desempeñé a gricultura y oficios domésticos. 

REC: vivía al lado de sus padres? I~F : si señora . 

REC : Recuerdahaber asistido a la escuela? 

I NF: No señorita. 
REC : porqúé no estudió? 

INF: porque mis papaces eran muy pobres no, y no , no me pus ~ e 

ron a estudiar ellos. REC : no tubieron recursos? ~NF: si 



REC~ Y al lado de sus padres aprendió depronto alguna actividad? 

INF~ No señorita, trabajo no más . 

REC: Cu8ntas pers onas integraban el núcleo de la f amilia? 

INF: 11. INF: Hombres y mujeres por igual? 
REC: Qué r a za eran sus padres? bla ncos indios ne gros o meztisoa '? 

INF: Pues · ni negro ni color trigueño 
REC: color trigueño, raza normal. 
REC~ Ahor~ respondanos quién concidera usted que de oe mand~r en 

la casa? su esposo o sumerce? 
INF: El esposo,muy bién, 

REC; Porqué 
INF: Pués porque aunque tenemos que tenerle más respeto no? 

REC: Y despues de él? I 1E ; 0i después de el yo. 

REC~ Despues de l hombre la mujer? INF : SI . 
REC: BUENO cor~ecto. Prefiere usted los hijos varones o mujeres? 

INF~ Pues por igual n q porque todo sirve, nosotros tenemos h om

bres y tenemos mujeres, REC: Y los quiere i 6ual? 

I NF: si. 
REC: Cuando una hija se casa concidera usted que asa hija se p 

pierde?. INF: No yo concidero que no. 
REC: Porqué?. INF: Pues porque si sabe llevar el hogar no?. 

REC: Y cuando un hijo se casa por el hecho de que la esposa -
pasa a ser su nuera concidera que, que usted ha ganado una hija7 
I NF : Pues yo las tengo como, las nueras yo las tengo como unas 
hija s. REC: osea por el hecho de ser nueras pasan a ser hijas ya? 
INF: Si. REC ; Bueno muchísimas gracias. I~F: bueno. 



CONTH UAMOS HOY CO.N OTRO DE LvS A.bl.J.ELI 'l' U~ 11~ 1/ l'Li\lJüS • 

REC ~ Cuál es su nombr e? 

I NF : Herna ndo Joven. 

REC~ Hernando J oven , recuerda el segundo apellido? 

I NF : No señorita porque yo soy natural . 

REC: Es natural? cuentenos dónde nació? 
INF ~ En 6haparral Tolima,o bautisao en Chaparral Tolima. 
REC: Y es natural de allá? 
I NF: Natural diallá. 
REC: Y recuerda enqué añ o nació? 
INF~ No se. 
REC: Cuantos años tiene en este momento? 

INF: 62 . 
RE~1 Cu~l es su estado civil, soltero o casado? 

INF ~ Casado. 

REC~ Y quién es su esposa? 

INF: Ca r lina Parra . 

REC: De dónde es ella? Del Tolima? 

INF~ Si de allá 

REC : vive con ella? REC: porque no vive con ella? 

I NF : Porque ma fué infiel, tuvimos 23 años y depronto se le , 

sele ladi6 la •.• 
REC: Al cabo de 23 años7 I NF : pues si . 

REC~ Entonces usted se vino y ella se quedó . 
IN.r· : 1~0 ella vi ve en el (.;aquetá, es qu.e. nosotros de l Tol i ma nos 
Vinimos para el (.;aquetá y luego nos v inimos mosicos aqúí para 
Paleztina, y de ~alestinanos fuimos pal Caquetá. 

REC: El l a se quedó en el Caquetá y us ted se vino ~ara acá? 

INF ; Si yo me vine para acá . 

REC : Cuán t os hijos tuv ieron ,recuerda? 

INF: 13 hijos . REC: y dóde viven? 

I NF ~ En el Caque.tá , REC : ninguno •. • 

INF: No son sino 7 7±jos nomás. 
REC: Ninguno acompaña a usted? 



INF : Vienen así , una vuelt i ca y vuelve y salen , como yo l a veni 

da paraca fué la tensi6n , mechar on los médicos paca , toc6 venirme 

REC: Conoci6 us t ed a sus padres? 

I NF : si, REC~ qu í enes eran ellos? 

I NF: Mi mamá llamaba Estef§nÍ J oven ,. 

REC: Y su padre? Hernesto Lu i sama. 

REC: el los v ievn o ya murieron? 

- I NF ~ Ya mur i eron. REC = hace bastante t iemyo? · 
INF~ si ha~e artico . 
REC: Qué ~abor desempeñaban ellos? 
I NF : 1Agr icul tor. 
REC ~ Ambos? .INF ~ si. 
REC: Y sumer ce cuentenos qué hac í a durante su juventud? 

I NF : de s empeñaba la agricultura. 
REC: Al lado de sus padres practicó la a gricultura? 

REC: Recuerda si asistió a la escuela1 

INF ~ Ni un dia , a nosotr os no nos dieron escuela a ninguno . 

REC: No conoció la escuela? lNF : no. 

REC : porqué ? INF: POrque anterio~mwnte la gente era muy • • • 

REC : Descomplicada . INF ~ descompl i cQda , nadie se interesaba de 

uno, no hacían sinó sacarle el jugo en el trabajo eso si , porque 

a nosotros t rabajo si nos enseñaron , porque a nosotros si nos 

ense~aron hasta lavar los calsoncillos , hacer de comer y todo , 
lo único que tengo que agradecer es eso , que nos enseñaron a t 
trabajar a ser hombres de palabra y onrraus , pero mas nada así . 
REC: Pero nunca •• . nunca le dijo a sus p~res que lo colocaran a 
estudiar?. 
INF ~ eso ni sabíamos nosotros quera estudio ni nada y como porai 

era una ver eda legitos del pueblo eso no había ni escuela en lás 
veredas ni nada , tava el pueblo legitos . 

1 



~EC ~ Sumercé recuerda la raza de sus padres , blancos negros indios 

o meztisos? 
I NF: Mi abuelito era enrazao en piel roja,elera d iaquí de Aipe -
huila,de Campo Alegre , mi mamá tambien era de Campo Alegre,y mi 

abuelita siera blanca ojiverde , bien ojisarca, blanca,entonces no 
sotros salimos cruzaditos , unos fuimos negros otros blancoos. 

REC; Sumercé es moreno? Si moreno . 

REC; Cuántaspersonas integraban el nucleo familiar?en su casa. 

INF ~ De como? REC ~ sus padres cuantos hijos tuvieron? 

INF~ Ellos nueran sino mi mmá no mas, mi· abuelito no crió sino 

a mi mamá nomás . 

R~C; y sus~dres cuarttos hijos , usted y cuantos más? 
INF~ Nosotros eramos 8. REC: eran 8? . lNi' ; si. 
REC; Mujeres y hombres por i gual, mujeres y bombres. 
REC ~ Bueno ahora contestenos algo más• Quién concidera usted que 
debe mandar en la casa , usted o la señora? 
INF: Pues debe ser una cosa igual no?,para criar familia debe -
mandar el hombre y debe mandar la mujer. 

REC~ Osea la responsabilidad la comparten ambos?. 

INF: Todos dos si , porque nosotros repartimos la responsabilidad 

todos dos para criar la familia de nosotros y gracias a Dios to 

do fuera humilde pero criamos una familia bien criadita y hasta 

horita no tenemos nosotros quejas de nada , ningunacde lashijas -

ella se desvió de un momento a otro le dió , _tJor coger otro cami

no, como el Caquetá es tan jodido pa la muJer. 

REC : Y usted prefiere a los hijos varones o mujeres? . 

INF ~ No prefiero más las mujeres , 
REC: Porqué? 
INF: Porque s on más allegadas a uno, yo mis hijas no las castiga 

Ba yo que las castigara ella. REC : y a los tlIJOS? 

I NF: a los hijos si los cati gaba yo fuertemente . 

REC ~ Cuándo una mujer se casa o cuando una hija suya se casa con 
cidera usted que esa hija se ~ierde? l~F; pues si no asegún ~ 

INFi No señorita no se pierde , 



REC ~ Porqué? 
INF: pues puede salir una segunda hija asegún el comportamiento 
oe uno o a e ella. 
a~c: ~, ~uanao un hiJO se ~asa ~por el necno ae la esposa pasar 
a ser su nuera conc1oera que se ha ganaao u.na hija ·? 

iuE ~ pues creo que s1, 
... ~~ ~ porqué conc1oera que se na ganaao una hihJa? 

INF~ Porque puede ser una segunda hija para uno según su compor 

tamiento. 
REC: Osea la esposa ••• la señora de su hijo ella comvive con Uü 

ted , si se da a querer, si se comprenden bien usted la va a to 

mar a ella como una hija? • I F: como una hija . 

REC~ bueno señor muchísimas gracias. 



e 

BUENO '; CONTINUA MOS EJ 1jA LA.bü r<. CON U11tiA. l.J~ 1'í Ul:<..~ '.l'.KA .::> AnUELITiA. ~ li~ 

VITADAS. 

REC ~ Cuentenos cúal es su nombre? 

I N1'' ~ Herrnelinda Urqui j o. 

REC: Hermelinda gu tierrez? 
INF: Urquij o. 
REC; La señora hermelinda urquijo,recuerda e l s egundo a pel lido? 
INF: El segundo apel l ido, yo no tengo sino un apell i do, . el 

mamá. REC: el apellido de su mamá? 
INF~ El segundo apel lido el de mi marido. 
REC: Bueno recuerda en estos momentos c ua nt os añ os tiene? 
INF : Mi mamá ella muri6 de 70 a ño s ella ya muri6 
REC: No, usted, cuantos años tiene? 

INF: Tengo 66 años. 

HEC: 66.? 

de 

iE8: De dónde es natural sumerce es de aquí de ~italito? 

~NF: No de . . • yp soy de aquí de Palermo ~ac ida a l la, pero crí 

ada en Armero Tolima • 

REC: Hace tiempos vive aquí? 

KFR: Yo tengo 23 años, como 23 años hace que v i v o aquí. 

REC: Cuentenos su esta~o civil, soltera o casada? 

I NF: Ca sada. REC: y quién es el esposo ? . 
TNE: Serafín Marciales. REC: Serafín 1•1arciales? el vive? 
I NF: si, REC: el vive aquí con usted? 
I NF: si a quí conmi go. 
REC: Cuantos hijos tuvieron? 
INF: 10 hi j os. REC: 10?, hombres y mu j eres por i gual ? . 
INF: 2 va rones y 8 mujeres . REC; 2 varones y oc ho mu j eres? 

REC: Conoció a sus padres? 

INF·~ JA mi ma rpá n o más. 

m i 



RE6: Quién era ella? 
INF: VIctorina. 
REC; Victorina?,que' labor desempeñaba ~ella? 

INF; T~abajaba el mayor tiempo en la casa, tra bajava en los la j 
vaderos, así lavando r opa a los demásy trabajaba si con , con en 

l a casa . 
REC; Y sumerce vivia al lado de su madre acompañadola? 

INF: Yo duré con ella 20 años, tengo una hermana de 25 años 

mas vieja que yo. 

REC: Usted recuerda si durante su juventud asistió a la escuela? 

INF: no,no me llevaron a la escuela porque mi mamá n© me quiso 

d~ r estudio. 

REC: Y porqué no le quiso dar estudio? 
INF: Por que no tenian con que y decían que als mujeres no se e 

les daba estudio. 
REC: Bueno e, recuerda si usted participó depronto en danzas en 

teatro,en canto en bailes , en algo, le gustaa1 
INF: no en nada no, REC; no hizo nada? I~~· ; no no recuerdo,. 

REC: E, recuerda que raza xeran sus padres, indios, negros, blan 

cos o mextisos? 
INF: Mi mamá era ahí morenita mas bien, mi papa si no se como era. 

REC; E; cuentenos: quién concidera que debe mandar en la casa , 

usted o su esposo?. 

INF: Claro que el esposo, 

REC ; porqué? 

INF ~ porque el tiene la obligación en la casa. 

REC: él tiene la obligación en l a aasa? Ir~· ; si. 

REC; Usted qué hubiera preferido, sus hijos varones o mujeres? 
INF: no pues yo hubiera preferido los hijos var ones porque se
les ofrece ver por uno y ellos se hacen cargo. 
REC: Entonces varones y porqué no mu jeres ? 
INF; Pues claro que la hijas hubieran valido mucho , pero como no 
tubimos ni una hijaque se hiciera c~go, unase le fué y se ajuntó 
a vivir con uno del batal6n y la otra se fué ~ara la ~lata rila. 



REC: E, cuando un hija se casa por el hecuo de ella haberse casa 
do,salir del hogar , usted concidera que esa hija se pierde? 
INF~ Pues si se ha unido al matrimonio y se va pues eso es cosa 
de ella,por lo menos mis dos hija son retiradas de la casa o

son retiradas del hogar, d_esde hace mucho tiempo. 

REC: Bueno ahora diganos cuando un hijo se casa, por el hecho de 

él casarse,y la esposa pasar a ser su nuera , usted cree que se 

ga nó una hija?. 

INF~ Depemde la nuera,porqué depende de .La nuera? 

I NF : si la nuera es formalita y tal pues claro, 

REC: es una hija, y sino no l oes? 

IN F : No 1 o es. 
REC: Bueno señora muchísimas gracias. 



CO TINUAMOS NUESTRA. LA BOR Er.¡1'REV IS'.r,\1't l.JO A U'l'.l:tü .U.E l~UE~'f.H.OS 

,ABUELITOS iQUE SE ENCUEr TRA. liESPECT lVA1VfüN1rE EN BL ~rüUü LOS 

GUADUALES. 

REC: Corno se llama usted señor. 
INF: Yo me llamo serafín Maciales López . 
REC: Serafín Marciales López? 
REC: Recuerda en qué año nació? 

INF: Nací en 1913. 
REC: En 191~?.Recuerda en estos momentos qué edad tiene? 

INF: A cla ro tengo 76 años. 
REC: Cuentenos de dónde es natural? es de aquí de Pitalito? 

INF: No yo soy natural de genesano Boyacá 
REC: De genesano Boyacá? · y hace tiempos vive acá en Pitalito? 

INF: Ha ce como 23 años. 

RE~: ~hora diganos su esta~o civil, soltero o casado? 

INF: Casado, REC~ Usted vive aqúí con su esposa? 

I:tfE; umjum. 

REC: Bueno ahora diganos e, recuerda a sus padre s? 

INF: Claro que sí. 
REC : Cómo se llamaban?. 
-4-NF: l.'l.i papá se llaiia. Lisandro Marciales, REG: y su madre. 

INF: Llamaba ~gustina López. 
REC~ Recuerda cómo eran ellos? 
INF: De mi papá si, pero de mi mámá no porque yo quedé porai 

muy , muy chmquitico. REC: quedó huerfano de ma má desd~ muy peque 

ño, -Que actividad desempeñaban? 
I NF: Mi papá, mi papá desempeña ba trabajo material pues en agri 

cultura• maiz, haba, a lberja,en fin todo. 

REC: Y surnercé vivió al lado de su padre? aprendiendo la a gr. 

INF: si. REC: Bueno fuera de a gricultura usted que más sabe 

hacer. INF: no pues e, fuera de la a gricultura yo por lo menos 
se de fuerza asi triangular , unas cuantas cosas . 



REC s Y recuerda uqe durante -su juventud asistió a laescuel? 
INF: no yo no fuí • 

REC: No tu~o estudio?. 
INF.: no notuve estudio yo me críe por a i unos días poquiticos 
~EC : Y porqué no est udió . 
INF ~ Porque ya estava muy grande cuando mi papá me pensó poner 
a la escuela. ~EC: Y entonces usted no quiso ir? I NF: no. 

REC: Bueno r ecuerqa a xsu padre que raza eran? , indios negros b 

bla ncos o meztisos?. e I NF: Mi papá era así comoa3> f Ísico que soy yo . REC: moreno ·? 

INF: umjum. 
REC : Bueno ahor a cuentenos quien concidera que debe ma ndar enla 

casa , usted o su esposa?. 

INF: Aquí7 REC : aquí en lacasausted o su esposa manda? 

INE~ Pues ella es la que figura en ••. REC : en la familia? 

INF: En la ••• por lo menos e sta casa es en comunida, las c onse~ui 

mos juntos yace unos trecia ñ os . 

REC : Cuál de los dos manda en la caa ? 
I NF : No pues mandamos como repartios . 
Rec : prefiere usted los h i j os varones o mu j eres? 
INF : como totalmente hijos varmnes no teIDemos,no son sino cuatro 

4t mucha chas , la que está presente. REC : una hija los acompaa? 
I NF: unay la otra no se si est~á en el bata llón y la otra que -
tra bAja en el batallón de l aplata y la otra ques t á en Altamira -

a llá vi viendo con el tipoese. 
REC : Cua ndo una mujer s e ca sa usted cre e que elle se perdió de 

su f amilia ? 
INF: no , REC : sigue s iemdo su hija? ll~F : sii claro, 

REC : porqué? INF ~ porque como tambien uno tiene que reconocer l a 

familia ha sta el f ín • 



~~G~ y cuando un hijo se casa por el hecho de la esposa pasar 

a ser su nuera usted cree que se ganó unahija? 
INF: s i i cl~ro . REC: cree que es una hija más para usted su nue 

ra? I NF : si i claro. 
REC: Porqué? INF: actualmate uno quiere que se casen y que tal 

pero actu?lmente uno no debe desconocer la familia, uno siempre 

la familia debe ser reconocida entre todo bien y has t a el fin ee 

la vida . 
~ REC~ Bueno señor muchísimas gracias. 
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