
FIQ-IA ETNOGRAFICA 

Ref Cassette 89-30?-VA. 
Cara A 30' 

Tiempo: Cara B 30' 

1) Proyecto 

Recolecci6n 

Profesor 

Recolector 

Grabando en 

Fecha 

Informante 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 

Estado Civil 

Instrucci6n 

Ocupaci6n 

Título 

CG6 R A A: 

"La Voz de los Abuelos". 

Alumnas Instituto Agricola Femenio, Veracruz. 

Yoleni Bravo. 

Franco Luis Castrill6n. 

Abejorral, Antioquia. 

72 años. 

Masculino. 

Viudo. 

Carpintería. Torno. Cerrajería. 

DJ\TOS PERSONALES: Padres. Oficios. Rasgos físicos 
de los padres. Familia. 

GENEROS ORALES: Cuento. Leyenda"Nicolasín y Nicola
sdn". Mitos de La Patasola. Cantos religiosos. Ora
ciones para protegerse de los maleficios. Secretos 
para curar las hemorragias. 

RELIGION: Dios. Sagrada Biblia. Humanidad. Costum
bres. religiosas. Espíritus. Milagros. Sepulcro. 
Brujas. Imagenes. Iglesia. 

FILOSOFIA: Pobreza. Esfuerzo. Destino. Trabajo.In
justicia. Justificaci6n. Destino. 

C A R A B: 

CONDUCTA SOCIAL: Sociedad. u..J·eres. F 
rru amilia. Forta-
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Ref Cassette 89-307-VA 2. 

Observaciones 

T~cnica 

Transcripci6n 

licha. Nov 29/89 
MCCP. 

lecimiento. Ancianos. Hijos. Vida en el campo. 

TRABAJO: Cultivos. Oficios. Alimentos cotidianos. 
Platos típicos. Remedios caseros. Plantas medicina
les. Animales de monte. Parto. 

APRECIACION DE LOS SEXOS: Machismo. Hijos. Hogares. 
Nueras. 

VESTIDO: Prendas de vestir propias de hombre y muje 
res. Adornos. -

BAILES: Instrumentos musicales. Clases de bailes. 

CANTO: Canci6n: (Jltima carta a la mujer querida". 

ETNIA: Indios. Españoles. Africanos. Mestizos. Zam-
~ 

Cuestionario completo. 
Desarrollo en orden. 
Buen informante. 
Buena recolectora. 

Buen sonido. 
Buena grabaci6n. 
Ficha etnogr~fica incompleta. 

Buena. Coincide con la cinta. 
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CA R A A 

INVESTIGADOR: Instituto Agrícola Femenino Ver a cruz , Ciclo Básico, minorrbre 

es Yoleni Bravo, el traba tio es el siguiente : Ti tulado la Voz 

de los Abuelos . 

Don Francisco, cuántos años tiene usted? 

INFORM!\NTE : Tengo 72 

INVESTICADOR: Cuál es su nombr e? 

INFORl\i¡\.NTE: Francisco Luis Castri llÓn. 

INVESTI~: Donde naci ó? 

INFORWANTE: En Abejorra l, Antioqui a . 

INVESTIGl\Dffi : En que pueblo ha pasado la rrayor parte de su vida? 

INFa:?Mi\ NTE: Prácticament e andando, no he tenido estabilidad en una sola 

par te . 

INVESTIG.4.00R: Q..té artes u oficios ha aprendido? 

INFOOMi\NTE: He aprendi do carp@nterfa , torno, cerrajería . 

INVESTICADOO : QJién le enseñó esos oficios? 

IlJFCRfW\NTE: En distintas partes, con patrones donde habian talleres y 

f ábricas donde yo iba a trabajar fu{ aprendiendo una cosa y 

otra . 

INVESTIGl\DOR: De qué pueblo o municipio eran sus padres? 

I NFORM\NTE: Eran de un municipio llarrado San Feliz cerca a Salamina Calda s . 

INVESTIC?APOR : Conoció usted sus padres? 

INFCfU.fll\NTE: S{. 

INVESTIGl\DOR : CÓ@o era su rradre? 

INFORlVANTE : f.t'a bajita , seria , muy educada , nunca se le escuchaba una 

palabr a descompuesta por ninguna otra causa y muchas veces 

reprendía a los hi jos solamente con la mirada. 

INVESTICADOR: Era i ndia, blanca , negra o mestiza? 

INFORl\~NTE: Mestiza . 

INVES'TICADm : cómo era su padre? 

INFCRivV\NTE: Era más bien blanco, él tenía una jactancia de venir de un 

or i gen de Españoles, era gordo, bastante charlatán, bastante 

divertido, le gustaba muc~ola guitarra, la bandola, los bai

les y el trago. 

INVESTIG6.00R: Q..té oficio practicaba su padre? 

.IlJFORM\NTE: A_gr i cultura . 

INVESTIGl\DOO: AprebdiÓ algún oficio de su padre? 

INFORM4.NTE: No, lo Único que trabajamos en común todos a llá era la agricul-

l 
, , 

tura , por que os demas artes que yo a prend1 fue andando , re-

corriendo a Colont>ia por todas partes y trabajando en una y en 

otra parte . 
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INVESTIG"\DOR: Q..té oficios practicaba su rradre? 

INFORWA NTE: Domésticos. 

INVESTIGADOR: Aprendió usted algún oficio de su rradre? 

INFCRMl\NTE: Ah eso s{, por que era rrás metiche, sabe donde quiera que es

taba ella o labando o aplanchando o remendando o pilando rraiz 

allá estaba yo metido • 

INVESTIQ\DOO: Cuántos eran sus herrranos? 

INFffiMl\NTE: 14 

INVESTIGADOR : Cuántos eran sus hermanos de padre? 

INFalM\NTE: 14 

INVESTIGA.DOR : Cuántos eran sus herrranos de rradre? 

INFCRMA NTB: Yo no JTecuerdo me parece que eran como cinco o seis mis herrra-

nas • 
INVESTIGADOR : Le enseñaron sus abuelos o padres algunos refranes? 

INFORWANTE: Eso no recuerdo sie ellos tenian refranesque se me hubieran 

prendido a mi, yo no recuerdo. 

!NVESTIG"\DOR : Le enseñaron cuentos? 

INFORIW\NTE: Lo rrás probable cuentos si. 

INVESTIGA.DOR: Cómo cuales? 

INFORWANTE: Como aquella historia del, del convenir, que muchas veces ve

mos suceder cosas que rea l mente no se pueden admitir sino que 

por que le convienen a uno que ya le tocaba . 

INVESTIGADOR: Le enseraron leyendas? 

INFGRIW\NTE:S{. 

INVESTIGADOR: Como cuáles? 

INFORIW\NTE: Como el cuehto de, de Nicolas{n y Nicolasón, eso me los ense

ñaron para que aprendiera a manejar un cuaderno, un libro que 

hab{a de historias y cuentos de los antigÜos . 

INVESTIGADOR : Sabe coplas? 

INFORMANTE: Poquitas pero algo. 

INVESTIBAOOR: Describa una. 

INFCBIW\NTE: Humrn. 

INV,ESTIGA.OOR: Sabe déci mas? 

INFCRWANTE: Q.ié es décirra? 

INVESTIGADOR: No recuerdo . 

INVESTIGADOR: Le enseñaron chiites? '· 

INFGR~'1\NTE: Ha, sf por hay uno que otro cuento. 

INVESTIGADOR: Cuáles? 

INFORIW\NTE: As{ como que una vez yo tenfa muy bonita voz , linda era la voz 

par a cantar , pero cuando abr ier on la puerta se me f ue y me que

dé sin voz. 

INVESTIGADOR : Sabe adivinanzas? 

INFORl-MNTE: Algunas, pero ahora no las recuerdo. 
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1NVESTIGADffi : Sabe trabalenguas? 

INFOUW\NTE: Tampoco. 

INVESTJ.(SADCR : Sabe mitos o endriagos? 

INFCRWANTE: Ni entiendo que quiere decirme por mitos y endriagos? 

IlJVESTIGP.DCR: Como por ejemplo lapatasola , el mohan. 

INFCRM\NTEi Ah, eso si, la patasola tengo un, un recuerdo grande de un 

incidente que me ocurrió pensando en ambas pata.solas. 

Q.ie yo trabajaba donde una señora casada con un Italiano y 

empezó a llover y yo oía unos pasos fuertes y yo estaba dor

mido y cuando me, me asusté por los golpes que o'/;a, pum, pum, 

pum, yo pensaba, esa va a ser la pata sola y precisamente 

cuando yo estaba pensando que iba a ver ala pa'tasola, mi pa

trona suas asomaba a l a pieza donde yo dormía con una quimo

na negra que le arrastraba por los pi es con unos adornos como 

de pavos y cuando ella abrió la puertar y yo estaba pensando 

en la patasola, creí que era la patasola y pegué un grito y 
, .. 

ella venia deg~ida de una tempestad disque a buscar refugio 

cerca de mi, cuando yo la vi pegué ese grito y ella me :ees

pondiÓ con otro y salió degÜida, y yo desperté y la patasola 

según mi sueño era ella y no reimos toda la noche hasta que 

arraneciÓ de ver que ella venia bien asustada a estar cerca de 

mi y yo la había asustado con un berrido terrible. 

IlJVESTIGP.DOR: Sabe cantos religiosas de trabajos, de rondas, infant i les. 

INFCRWANTE: Cantos religiosos si sé. 

INVESTIGADOR: Cómo cuáles? 

INFORM\NTE: Y cant os de traba jo también por que me gustaba cuando estaba 

tan., trabajando alzar la voz y cantar les rancheras a mis 

compa ñeros de trabajo, cantarles tangos a los compañeros de 

trabajo, y r e ligiosss pues uno de los cua les aprendí desde 

muy niño fue: Dis{p~nse ya las tinieblas que a l mundo ha veni

do la luz, por eso aguinaldo pedimos en el nowbre del Ni ño 

Jesús, es el verbo de Dios emanaao que nació en el Postal de 

Belén y del ci elo a la tierra ha bajado y aguinaldo pedimos 

por él. El cántico angigÜo de los aguinaldos, cuando se pedían 

aguinaldos , cuando se, se robaban los besos, cuando todo eso 

lo aprendí. 

INVESTIGADOR : Sa¡pe oraciones par a protejerse de los maleficios? 

INFOU/ANTE: Ah sí, eso si sé. 

INVESTIGADOR: Cuáles? 

INFORJVlll.NTE: El salmo 23 por ejemplo: Jehová es mi pastor nada me faltará, 

en lugares de delicados pastos me hará ya cer j uhto a agua de 
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reposo me pastoreará, confortará mi alma, gu!ame por sendas 

de justicia, por amor de su nombre aunque ande en valle de 

sombra del norte no temerá nal alguno por que tu estaras con

migo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezarás 

mesas delante de mi en presencia de mis angustiadores, unjis

te mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente 

el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi 

vida y en la casa de. Jehová moraré por la:ggos días. 

Y otros salmos, por que yo tengo una buena Biblia Católica 

sumamente bien ilustrada, sul!B.mente agradable para leer la y 

estudiarla y ponerla en práctica enla vida práctica de uno. 

<INVESTIGADCR: Sabe secretos para la hemorragia? 

DJFCRMANTE: Si,anduve por algún tiempo en las enseñanzas de Apac-zubú un 

gurÚ de allá de Yacarta, de las enseñanzas he orientales, de de 

las enseñanzas Mahometanas, pero no me adapté a lo que fuera, a 

nada que fuera , fuera agorismo o hechicería, no fui capás y me

nos ahora que tengo mm Biblia y que estudio rrás bien la Biblia . 

INVESTIG\DOR; Cree usted que la vida es un don recibido de Dios, de los 

pádres, de la naturaleza o de nuestros antepasados? 

1NFOOM'\NTE: Mi creencia que dege ser la rra yor creencia de la humanidad 

es que la vida no no la dá sinÓ Jehová nuestro Dios, el Dios 

todo poderoso que nadie es papaz de dar la vida como la que 

él da, es elÚnico dador de la vida y nadie la puede quitar 

sinÓ él, aunque los hombres creen que la quitan de un balazo 

· que la quitan de una puña lada, que la quitan de un peinillazo, 

pero no el que muere, muere por que Dios lo permite. 

INVESTIG\DOR: Después de la muerte hay otra vida? 

INFORM\NTE: Según la sagrada Biblia, el que muere sabe que muere y el que 

viv& sabe que tiene que morir claro está que si nos ponemos 

a pensar en las costumbres católicas, que hay tanta hechicería 

que creen que el que muerehay mismo va a hacer milagros y 

que hay mismo que disque se va para el cielo pero no es así 

el que muere espera a que venida de nuestro Señor Jesucristo. 

INVESTIG\DOR: A dÓnde van los diifuntos o sus almas? 

INFORM\NTE: Según los pasajes Bíblico$ el que muer e, su espíritu vuelve 

a Días que lo diÓ y su cuerpo va al sepulcro. 

INVESTIG~DOR: Los muertos salen de su sepultura a recoger los pasos dados 

en la vida? 

INFORM\NTE: El muerto no, los espíritus diabólicos si irni tan esto hasta 

el punto de hacer creer que son los muertos l os que salen, ~e 

son los muer tos los que haven milagros, son los muertos los que 
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tienen el oro enterrado, que son l os muertos los que favorecen 

a los vivos, no a los vivos los favorece el Dios creador de to
das la s cosas, al muerto despué$ de muerto lo que hizo en vida 

es lo que lo favorece después de muerto, pero después de que 

murió y en vida no se preocupó por hacer buenas obras, el no 

puede hacer nada después de me.erto. 

INV.E.STIG<l.DOR: ~ién manda las enfermedades y la muerte , el diªblo o l os 

hechiceros? 

INFOR!VlANTE : Las enfermedades y la me.erte dependen del hombre por que es

crito está, el alrra que pecare de cierto morirá de esto depen

den las enfermedades por que e l desorden moral , e l desorden en 

el régimen alimenticio, el desorden espiritual de l hombre es 

lo que el mismo se acarrea la, las enfermedades por que por sus 

vicios, por su mala vida que puede sonseguir, vivir, le viene 

las enfermedades y muchas veces la mueEte prerra. tura por que el 

mismo se está matando con su sisterra de vida popular. 

INVESTIG~DOR : las enfermedades pueden producirse por el calor , frío, por el 

aire o por e l viento, por insectos . 

INFCR~/RNTE : Todos estos sisterre.s estan contra el mismo hombre por que si 

hay mucho ca lor o en mucho sol le trae insola ciones y le aca

rrea enfermedades , en mucho frio también, l os insectos donde 

los halla en las habitaciones tarrbiénacarrean enfermedades 

por que también entran las personas en un estado de anemia 

cuando l os insectos l e van restando salud al chuparles la san-

gre . 

INVESTIGt\D<DR: Cree usted en brujas y en brujer{as? 

INFffilW\NTE: Hay una de las anécdotas que dice siembrame limorino y arran

came un no recuerdo y e al norrbre aunque yo no creo en brujas 

pero que las hay las hay. 

INVESTIG~DOR : Usted cree que Dios rige nuestro destino? 

INFOOM.\NTE: Eso si que Dios rige nuestro destino de los hoklbres si y que 

castiga o da oportunidades si el hombre se iraneja bien y si 

ora a Dios o aprende a orar a Dios rea l mente el está con el 

hombre pero s i el hombre no ora a Dios como puede estar con 

Dios s ino le invoca, si no lo sabe invocar, por ejemplo en 

la actualidad hay mucha gente que sufren de una calamidad 

puede ser un t erremoto o pu~de ser una pelea o un, un desorden 

social el no sabe orar a Dios, sabe clarmr a los Ídolos y el 

no puede estar con Dios por eso sucede en los terremotos cuando 

han sucedido l os terremotos en Colombia vemos que las iglesias 

son las primeras que caen por que ellos no saben orar a Dios 

saben orar a sus imágenes a sus, los {dol os y vienen las cala

midades y tas las aplasta por que,por que no saben orar a Dies 
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no saben rea lmente no saben orar a Dios. 

INYESTIGADCR: Cree usted que los Santos de la Iglesia son milagrosos? 

INFO:U#\NTE: NO, por que las imágenes de las i glesias, la popularidad eso 

dependen de un sisterra de negocio monetario por que yo también 

he sido fabricante de de í dolos , yo también he sido fabricante 

de, de, por eso de sarrana santa todo eso y se que es rradera , qra 

e so es oro, yeso, yo sé y t ambien he trabajado en ebanist ería 

en toda clase de construcción de montirnentos de iglesia , eso no 

t iene nada que ver por que son imágenes que nunca han tenido 
, 

ni mente, ni corazon, que nunca han tenido un sentimiento hu-

mano, que no pueden hacer claro está que l os demonios pueden 

hacer miles de cosas. 

INVESTIGABOR: Controla el hombre su destino? 

INFCRl\MNTE: El hombre no puede controlar se, el hombre se descontrola por qra 
, 

el cuerpo humano debido a l pecado de la r aza hurrana en si , no 

reproduce sino cosas rralas saraimpiÓn, viruelas, gr i pas y dis

tintas enfermedades eso es lo que el cuerpo hurrado reproduce 

el cuerpo, cuerpo hurra no no puede esn, en su estado pecaminoso 

y que nos encontramos y que se encuentra la sociedad de hoy en 

dia no puede reproducir nada bueno. 

INVESTIGG.DOO : Cree usted que e l trabajo y el esfuerzo vencen la pobreza? 

IN~NTE: S{ por que supongamos que se hacen, se ha cen pequeñas indus

trias, se inventan pequeñas industrias para las personas de 

cualquier edad pero que tenga ocupación, tenga entradas mo

netar ias, ella recibe su paga y esta de buen ambien~e, tie

ne un me jor porvenir, pero si no hay frentes de trabajo y 

se dedican unos a vender el bazuco, otros a vender l a rrarihua

na, y estos que se dedican a vender a l bazuco y la mar ihua na 

son un perjuicio por que ellos tienen que distr i buir lo en 

otros ociosos que no tienen trakratio , pero si hubiera buenas 

f uentes de trabajo tanto e l negociante de las drogas herói

cas como l os consumidor es que tuvieran buen trabajo, seria 

diferente la situación de esta juventud que se está levan

tando hoy dia • 

INVESTIG\DOR: la pobreza es el or igen de todos los vicios? 

INFORM'l.NTE: No, bo es el origen de todos los vi cios por que tanto el capi
talista como el de clase media, como los pobres que se dedi can 

a un vicio no tienen nada que ver con la pobreza por que el que 

tiene plata más har t o tiene que gastar y el que no tiene plata 

no por pobreza por que si tiene que robar plata roba para en

tre~rse a l os vicios. 
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INVESTI~DOO : la necesidad es la madre de todas las ar tes? 

INFORM\NTE: La necesidad de desarrollar capacidades menta les si ha sido 

siempre un medio para adquirir_ conocirnieoto, invenciones, 
, , 

adelantar l a artesan1a por que una persona mas o menos es-

tudiada, leida y no tiene nada que hacer, pero si en la casa 

necesita, pero en la casa ne ce si ta un rnolini llo, escoge un 

pedazo de palo y se pone hacer un molinillo para batir cho

colate. Si en la casa aecesita¡n una sil la en que sentarse 

escoge un pedazo de palo y se pone a idear corno hacer un a

sientico, se pone también antiguamente nuestros antepasados 

idearon los fósforos por la necesidad de conseguir fornas co

mo, corno cocinar, idearon las vaeijas porque antes tenían 

que dedicarse a bregar a cocinar con las misIJBs rocas en las 

misnas peñas, pero llegó el dia en que ya hubo vattijas, ollas 

esto y lo otro, la neces idad ha sido la madre de la industria 

siempre y las mujeres han tenido una gran parte en esto por 

que ellas han ideado corno orientarse mejor en el arrbiente fa

miliar ya por el esposo ya por los hijos en fin las mujeres 

siempre han tenido una buena parte en la industria y en el 

institnto industrial del género hijrrano. 

INVESTI~DOR : La riqueza crea el odio? 

.INFORM\NTE: Depende por que si un rico ve las necesidades del pobbe y los 

ayuda, el pobre puede arrar al rico pero si el rico se vuelve 

agresivo, jactancioso, presumido por que tiene rrás que el po

bre pues ah{ si suci ta odios y muertes pero no es as{ la riqra

za no sucita odios ni tampoco rnerIJB las inquietudes del pobre 

pero si pueden por medio del dinero colaborarse unos con otra¡ . 

INVESTIGt\DOR : Usted cree que la justicia cogea pero siempre llega? 

INFGfUv'JP.NTE: La justicia se IJBntiene cogiando siempre, a veces llega y a 

veces no llega por que, por que muchas veces hay cr~menes y 

robos que, que nunca llegan a ser descubiertos. 

INVESTIG.\DOR: la injusticia es el peor rral entre los hombres? 

INFORM\NTE: La injusticia no es que sea el peor mal sinÓ uno de los rralesq 

que más odios puede sucitar anti, antipatías de ver que la 

injusticia se ha ce a espenzas de personalismos entre, de los 

hombres. 

INVESTI~DOR: Usted cree que el diablo juzga tentar a las mujeres bellas? 

INFORM\NTE: las mujeres bellas siempre tienen el diablo adentro sabe por 

qué? casualmente ~sa fue la t esis de, de, de, del diablo al lá 

en el Edén que le di j o a Eva seréis como diosa y ella hasta 

ah{, mujeres bellas siempre creen que pueden ser unas beidades, 
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, , 
que pueden ser l o rra s hermoso que puede ser lo rra s a tra c-

ti vo, lo más, más agradable para el hombre. 

INVESTIGADOR: Usted cree que el ladrón juzga por su condición? 

INFClUW>.NTE: El ladrón no j uzga por su condi ción , el ladrón juzga por la 

condición de l os demás por que si el ladrón ve que e l vecino t 

tiene plata y el se la puede quitar juzga que esa plata le 

conviene tenerla. 

INVESTIG4.00R: la familia es ü fundamento de la sociedad? 

INP.OOM\NTE: A sí, por supuesto que la familia debe ser el fundamenta de a 
sociedad y la f amiliabien educada, bien orientada por sus pa

dres donde quiera que vaya un joven el debe trabajar, debe de, 

de, de comportarse bien en el ambiente social donde se encuen

tre pero cuando la familia es bien educadita la sociedad, los 

pueblos van demostrando • 
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CA R A B 

INVESTICADOR: Continuación, es usted casado? 

INF0RM\NTE: Casado y • iudo. 

INVESTI~DOR: Usted cree que el hombre debe t ener muchas mujeres? 

INFOFU.Jli\ NTE: Depende como las tenga, por que si uno está viudo pués pue-

de tener otra y si vuelve a enviudar pues puede tener otro 

lo que no debe de hacer, lo que no aebe de hacer es tener 

muchas mujeres a la vez, si una le causa much ~s problerres 

a uno que tal dos o tres peliando pues por el probleffi3. do 

debe tener si no una. 

INVESTIG\DOR: Cuántas esposas ha tenido usted? 

INFORMc..NTE: Tres 

INVESTIGADOR: Son los hijos necesarios para el fortalecimiento de la fa

milia? 

INFCRMt\NTE: Pués claro por que un hogar sin hijos si es una calamidad 

quiere decir que ninguno de los dos sirve para nada. 

INVESTIBADOR: Los hijos deben ser el sustento de los padres cuando estos 

son ancianos? 
INFORMc..NTE: Yo no me atrevo a juzgar si los hijos sori el sustento de los 

padreso no porque hasta ahora yo también soy viudo y abando

nado de los hijos también estudiaron también se alejaron de mi 

pero gracias a Dios no meafaltao nada para sobrevivir. 

INVESTIGADCR: Usted cree que la familia Colombiana se está desmorando? 

INFORMc..NTE: No entiendo esa pregunta. Por qué dice desmor ando o es des

moralizando o que? 
INVESTIG\Dffi: Es más conveniente tener una familia numerosa que pequeñita 7 

li~FORt'MNTE: No, eso si depende de la, de, de, de , dei, del, de, de, de la 

moneda que tenga por que una familia, un natrimonio bien pokr e 

que no tienen n5da con que sostener la famil ia no deben tener 

harta familia , pero si tiene una, una finca si téene e un ve

hículo, algo que t enga unas entradas más o menos entradas ITK9 e

tarias con que sostener una familia no importa t ener varios 

hijos . 

INVESTICADDR: Donde se vivie mejor, en el campo o en la ciudad? 

INFORM\NTE: En el campo . 

INVESTIG~DOR : Por qué? 

INFOFUJli\NTE: En el campo ha y más oportunidades para adquirir los elementos 

necesarios para sobrevivir y en la ciudad pues siempre buscarro s 

la ciudad por la~ diversiones, por las oportunidades , por las 

facilidades de adquirir las cosas pero en el campo se vive más 

sabroso tarrbién cuando hay buenos cultivos, cuando hay buena 

producción, cuando hay buen entendimiento. 



• 

• 

INVESTIGADOR: Para usted quién inventó el trabajo? 

INFORNIANTE: Prácticamente has dos versiones, la una e l trabajo es nece

sario para el desarrollo intelectual de la persona y la o

tra versión fue que Dios ideó ~l trabajo para no tener una 

gener a ción de ociosos . 

INVESTIGADOR: Q..tién i nventó las herramientas? 

INFORWANTE: Se fueron ideaddo de acuerdo a la necesidad del trabajo que 

se esté desew~eñando, se inventa la herramienta, por que yo 

también he sido fabricante de herramientas cuando traba jaba 

en el torno yo tenía que idearme mis herramientas, cuando tra -

bajaba la carpintería idearire herramientas, si estamos en el 

campo se utilizan herramientas rústicas, claro está que los 

grandes inventores que han rranejado e l hierro, acero, el co

bre y esto han inventado otras herramientas pero siempre i

mitando la necesidad que el agricultor o el trabajador ha em

pezado a inventar. 
INVESTIGADOR: Cuáles son los cultivos que rrás se sienpran en su región? 

1NFORNIANTE: Los cultivos rrás apetecidos de mi región es la yuca, el rraiz, 

la arracacha, para los árboles de aguacate, los naranjeros, 

los limoneros. 

INVESTIGADOR: Cuáles son los oficios ná s 
. , 

comunes en su r eg1on como por e-

jernplo la albañilería, carpinteria. 

INFORMl\ NTE: Son muy comunes por que la construcción de sus propias vi vi01-

das, todos necesitamos donde vivir, se usa de la carpintería 

para construir nuestras viviendas, la !albañilería también ¡:a -

ra construir nuestras habitaciones. 

INVESTIGADCR: En su región se practica la ganadería? 

INFatfW\NTE: / No, ya no se puede practicar la ganader1a, si uno tiene una 

va qui ta le quieren robar. 

INVESTIGADOR: Cuales son l os nombres de l os peces en su región? 

INFCRWJ.NTE: No los carteris, dist ingo por sus propios nombres por que a 

mi me gustan los pescados pero ya preparaditos en e l pla ti co 

con la cucharita y bien condimentaditos y coroorlos . 
INVESTIGA~ : Cuáles son los animales de monte que se conocen en suregiÓn? 

INFORNIANTE: Las aves, la t ortola, los conejos, los curies o una buena 

garra de roedores que también los rra tan para comer los no es q.i e 

a mi me agradenmucho matar anirrales pa , por, por gusto pero 

las torcasas y aves que son buenas para comer tarrbién es bueno. 
INVESTIG'~DORi Cuáles son las artesanías famosas de su pueblo? 

INFORM'.\NTE: Pr;ct icamente no hay artesanía s famosas , las mujer es constrtr 

yen ciertos anirra l itos o imitando anima litos de laba y tam

bién conejos o en fin esas son las artesanfas que hay por 
aqu{ o escarpines o sueteres per o eso es que queda par a las 



mujeres. 

INVESTIGADOR : Q.ié nombr e le dan a las comidas típicas de su comarca? 

INFORM\NTE: Los norrbres de las comidas típicas de mi comarca son los 

fr{joles y arepa-¡ 

INVESTIGADOR: Q..té alimen~os acostumbra comer en el desayuno? 

INFffiN1ANTE: No hay f i jeza por que por l o regular nos comemos lo que apa

rezca, sean ar epas, sean fritura s , sean huevos, no hay fije

za, desayunamos con l o que consigamos a la mano. 

INVESTIGA.DCR : Y en el almuerzo? 

INFO:U\FANTE: Si plátanos o yuca y por ah{ de vez en cuando un pedacito de 
. . , 

carne por equ1vocac1on . 

INVESTIGADOR : Q..té comen en la comida? 

INFORW'°'NTE: También lo mismo, se utiliza el rraiz , se prepar a de una for

ma y otra, el arroz tarrbién si hay huevito frito pués todavfn 

mejor y si tenemos algunos aguacates o unos banaf)S)s bueno etc. 

el tanto es llenar el estÓrrago 3 veces 4 veces al dÍa y no ~ 

guantar hambr e por que eso si no lo convengo yo ha ha. 
INVESTIGADOR: Qµé plantas medi cina les conoce y par a que enfer medades? 

INFORIW\NTE: A eso s{, el ajenjo, la ber vena, el limón, la chicoria , el 
diente de león para las enfer medades del hÍgador que son las 

que rrás, rrayor atacan el género humano osea a l go así como vi

liares. 

INVESTIGADOR: Adenás de l os médi cos de su pueblo quienes rrás se dedican 
a curar las enfermedades? 

IlJFOR~NTE: No, los médi cos de mi pueblo los apreciamos mucho, por que 

prestan muy buen servicio a la comunidad, las derrás, las derrás 

agÜi tas que t orramos por ah{ es ocaoiona lrnente, opor tunamente 

hay tomamos, hay que buscar darle a una vecina,a un vecino un 

agua de a jenjo con limón, una agua de salvia con unas dos o 

tres hojitas de salvia en agua hervida y después se le hecha 

lirnón y se torra para mismo caso aplicar le o a rrás no poder hEr -

vir agua, hecharle un porquito de bicarbonato de soda y después 

un jugo esprirnir le un limÓn y que se l o tome para controlar m 

vómito o una diarrea bueno esas cositas así. 

INVESTIGADCR: Su nacimiento fue atendido por la corradrona de l pueblo? 

INFCRNV\NTE: allá no hab{a corradrona, allá según me cuenta por que yo es-

taba muy pequeñito, yo no me dÍ cuenta de aquello, pero según 

me cuenta era entre abuela y hijas y que se atendían ellas mis

mas en l os par tos . 

INVESTIGADOR: Q..lién manda en el hogar ? 

INFO:Uv~NTE: Pues rranda el papá rrayormente cuando es muy rrachista , por que 

cuando él no es tá debe de rrandar la rrmrrá y los hijos deben obe-
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decer pero tanbién dében colaborar en conce jos y actividades 

hogareñas los hijos. 

INVESTIGADOR: Usted prefiere los hijos varones o los hijos mujeres? 

INFCRWANTE: Como se le ocurre? a donde se pueden tener hogares de hombres 

solo o @ujeres solas, en todas partes deben existir ojalá si 

no de i gual a igual debe existir una u nás o un menos hombrc:s 
y mujeres por que tan Útil es que mejor dicho hay un problema 

aqu{ en este caso por que si el hombre enjendra la mujer con

sibe no el hombre nunca consibe, el hombre nunca consibe pero 

la mujer tampoco enjendra, entonces tiene que existir hombre 

y mujer, hombre que enjendre y mujer que conciba. 

INVESTIGADOR: Cuándo una hija se casa se pierde? 

INFORWA NTE: No, no es que se pierda por que esa es la nor!TB. di vi na de la 

formación de la raza hu!TB.na, ahora no es que se pierda, pero 

es doloroso, es terriblemente doloroso cuando uno se da cuenti. 

que disque la hija se le va a casar y náxime cuando se le va 

a ir Para bien lejos, a no eso es terrible pero si le digo u

na cosa, eso es una ley divina por que el hombre y la mujer 

son el sostenimiento de la raza hu!TB.na. 

INVESTI<?ADORs Usted cree que cua¡ndo un hijo se casa cons igue una hija o 

se gana una hi ja? 

INFffiM\NTE: Depende como ella se porte, por que a veces un hi jo se casa, 

llega una nuera al hogar, si ella es bien doméstica , bien o

bediente, bien sumisas, bien activa en ese nuevo hogar para 

ella, por que ella abandona el hogar de sus propios padres y 

se allega a otro hogar, si en el hogar donde ella se cr i ó con 

los padres se maneja bien tanbién como nuera puede manejarse 
bien pués practicamente es una hija que llega a ese nuevo ho-

gar, pero si ella no se porta como hija, si como la mujer del 

muchacho y simplemente sucita en enemistades entre, entre , en 

el hogar por que dice yo soy la mujer de f ulano, pero no la 

hija que esté al mando de ustedes, es t o es un probl ema no por 

eso lo mejor es que el hombre se casa , consigue su mujer pues 

forme su hogar . 

INVESTIGADOR: En un pueblo o región elaboran algÚna clase de tejido? 

INFORM4.NTE: Si, algunas actividades como sueteres y como muchilas de cabu

llas, algunas , alguna s cositas as{ rranua les para benef icio del 

hogar y por que no decirlo que a veces hasta para vender. 

INVESTIGADCR: Como se llarran la s prenda s de vest i r que usan la s mujeres 

en su región? 

INFORM\NTE: Pues la fa lda, blusas , como se !larra eso brasier, eso es lo 

rrás popular en di stintas colores y distintas modas . 

INVESTIGADOO: Cómo se llarran las prendas de vestir propias de los varones? 



• 

INFCRW.NTEs Pantalón y camisa dicen que entre rrás panta l on0do rrás nacho. 

INVESTIGADOR : Como se llanan las prenda s de a dor no de la s mujeres? 

lNFORrMNTE: Aritos, diadema s y pulsera s y ani llos. 

INVESTIGADCfh Como se llarran las prendas de a dorno de los varones? 

INFORW.NTE: El hombre no puede tener a dorno, cuando esté en una f iesta 

o algo as{ lo rrás popular es la corbata , el saco, el saco 

y la corbata y e s tubo el honbre, no debe rrantener adornos co-

~ mo imi tando a la mujer no, no. 

• 

• 

JNVESTIGADCR : Recuerda algunos de los ba iles que a constubr aban, ba ilaban 

sus abue los? 
INFCllr-AANTE: Era el, el, la mazurca , el turalao, e l pasi llo y ultinamente 

pues e l bambuco. 
INVESTIGAOOR : Con qué i nstrument os los t ocaban? 
INFORM\ NTE: Bandola, tiple y gui tar ra , tambi én había a l guna s r egiones qt.e 

le gus taba mucho la flauta , por q ue la flauta siempre ha s i do 

como un i nstrumento uti lizable en todo e l tiempo ~or que la 

flauta se la idea e l mi smo, el mismo en las misnas r egiones y 

los mismos hombres para , para imi tar l os silvidos y los, l os 

s eni dos de las aves . 

INVESTIGADO? : Por quienes er a n ma s baila dos , ¡bor los negros ol los bla ncos? 

INFGRWANTE: Eso si depende de donde esté, si es una región de negros bai

l an todos y s i es de b la ncos pues tambi én s i es una r egión de 

b la ncos bailan l os blancos y si nos revolvemos ba i lamos negra; 

y blancos a la vez que par e cemos l ocos . 

INVESTIGADGR : ~é bailes sabe usted? 

INFORM\NT.E; Un poqui to la da nza y na da rrás , no soy muy ami go de l os baile s 

me gusta rrás bi en ver bailar que bailar . 

INVESTIGADOR: Sabe usted t ocar algún i ns trumento? 

INFORWANTE: No, e so si no sé tocar por que t engo l os dedos de las nanos cxrn 

bas tantes defi ciencias por heridas por a ccidentes y l os dedos 

de las manos no son tan f avor ables par a rra cje jar un instrumanio • 

I NVESTIGADffi : Cuále s son los bai les que se a costumbr a n en pare ja? 

INFOAMC\NTE: En parejas el bambuco, turulao, la mazurca y t odo eso lo uti li 

zan en par e jas • 

.INVESTIGADa? : Para ust ed los bai l es de ahor a tienen a l gún par ecido con la; 

de su j eventud? 

INFORM\NTE: En la a ctualidad se deben devolver a recuperar a quellas cos

tumbres sanas de mor al , l os bailes decentes y donde no habifu. 

ningún desor den por que l os de hoy s i se vuelven corno muy de

sordenados mas bien par a nosotros l os viejos como muy desa

gradab l e. 

No s e escucha l o que dice e l entrevis tador . 

INFORll/A. NTE: Ul tima car ta a l a mu§er querida, a la de o j os y f r escas prina-
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1 dl
, , 1 veras, a a que mi corazon, mi vida, y no puede ograr que 

me quisiera, yo la buscaba por el mundo entero y la llarra.ba 

la pérfida homicida por que torrando un puña l de fino acero 

rompió mi pecho y me quitó la vl.da, te vas rra.ñana con tu luz 

radiante mientras que yo con mi dolor me quedo, que goces mu

cho con tu nuevo amante, que yo se amar pero rogar no puedo, 

adiós rosas y violetas, ilusiones adiós perdida novia, adios 

coqueta que con el dulce mirar de tus pasiones envenenaste el 

alma del poeta, yo la buscaba por e 1 mundo entero y la llarral:a 

la pérfida homicida, por que tomando un puñal de fino acero, 

rompió mi pecho y me quitó la vida, te vas rrañana con tu luz 

radiante, mientras que yo con mi dolor me quedo, que goces mu

cho con tu nuevo arrante que yo se arrar pero rogar no puedo • 

INVESTIGADOR: De dÓnde vinieron los indios para usted? 

INFOR~MNTE: El indio es nativo de a quÍ de nuestro continente, ellos vini~ 

ron por él, los antiguos según leyendas vinieron por el estre

cho de Gibraltar pero vinieron diredtamente de la desendencia 

de los hinos de Noe, los hijos de Ja ted . 
INVESTIGADOR: Estaban los indios en nuestro pais cuando llegaron los Espa-

ñoles para usted? 

INFORMANTE: Si, y nosotros tenemos por eso nuestros padres eran mestizos 

por que eran o fueron hogares que se fornaron de indios y Es

pañoles. 

INVESTIGADOR: De dÓnde vinieron los Españoles? 

.INFORIW\ NTE: Cot!)o su nombre lo dice de España-~ 

INVESTIGADOR : Los Africanos o negros habitaban nuestro pa{s antes de la 

llegada de los Españoles? 

INFOlMO.NTE: Si, por 'qlle a qui traficaban antes de entrar los Españoles, aqi i 

ya hab{an individuos que traficaban con Africanos y de ~qu{ 

que llevavan a buestros aborígenes, los llevavan tarrbién para 
, 

otros paises. 

INVESTIGADOR : De donde llegaron los Africanos o negros? 

INFORMO.NTE: Como su norrbre lo dice de Africa y los trajeron los que tra¡r-

ficaban en este negocio de comprar y vender a hombres y muje-

res. 
INVESTIGADOR: Para usted los Africanos o negros llegaron por su propia vo

luntad? 

INFOR!Wl.NTE: No, no, ni los Africanos y negros no vinieron por su propia 

voluntad, fueron traídos como si trajeran perros, gatos, va

cas, caballos, así lo mismo por negocio . 

INVESTIGADOO: Por parte materna cuál de esas sangres heredó usted? 
, 

INFORMANTE : De eso si no puedo dar r azon por que mi abuelo era un indio 

alto, bien fuerte y mi abuela era de una raza rrás bien morera 
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como de algo de Africanos. 

INVESTIGADOR : Por parte paterna cuál de esas sangres her edó usted? 

INFORWANTE: Yo creo que nosotros o al menos de mi parte, rrás indio que 

A~icano. 

INVESTIG\DOR: Cree usted que todos los Colombianos tenemos mezcladas las 

sangres? 

INFffi!Vl'\NT.E : Si, aqu{ no hay sangre pura ni de los ~Españoles ni del in

g{gena, no . Tal vez un poquito el Agricano, pero del indio 

y Espa ñol si está muy mezclada. 

INVESTICADffi: Sabe que quiere decir la palabra mestiza? 

INFffi~NTE: Mestizo, pues que tiene sangre india y sangre Española. 

INVESTIGADOR: Sabe que quiere decir la palabra Zanbo? · 

INFORM\NTE: Para m{, creo que la palabra zanbo es Ulllall persona de pocas 

actividades de poco trabajo y de poca actividad, de pocas, 

de, poco sociable, el zambo ne se s i estaré equivodado pero 

para m{ tengo que el zanbo es persona que poco le gusta tra-

bajar y ser activo. 

INVESTIGADOR: Estoy en el séptimo grado , don Franc isco muchas gracias por 

su servicio. 
INFOO~NTE: A s us ordenes, esta es una clase de alocución • 
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