
FICHA ETNOGRAFICA 

Ref : Cassette 89-311-VA. Cera A 22' 
Tiempo: Cara B 00 1 

1) Proyecto 

Recolecci6n 

Profesor 

Recolector 

Grabando en 

Fecha 

Infonnante 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 

Estado Civil 

Instrucci6n 

Ocupación 

Título 

Observaciones 

Técnica 

C .A R A A: 

"La Voz de los Abuelos". 

Alumnas Instituto de Promoci6n Social M6.RILLAC, 
Santa Rosa de Cabal, Riaaralda. 

Lucero Orozco A. Blanca Nubia Giralda. 

T6mas Melo. 

Villa de Le)"Va, Boyac~. 

Viejo Caldás, Santa Rosa. 

90 años. 

Masculino. 

Casado. 

Industria Harinera. 

DATOS PERSONALES: Padres. Oficios. Hermanos, 

GENEf()S ORALES: Cantos religiosos. Adi~inanzas. 

RELIGION: Dios. Santísima Virgen. Virgen del perpe
tuo Socorro. Virgen del Carmen. Fé. Santos. Milagros. 
Monjas Carmelitas. Padres dominicanos. 

FILOSOFIA: Destino. Necesidad. Pereza. Trabajo. In
justicia. 

CONDUCTA SOCIAL: Sociedad . A ncianos. Familia. For
maci6n. 

Buen sonido. 
Buena informante. 
Regulares recolectoras. 
Cuestionario incompleto. 

Buena grabaci6n. 
Ficha etnogr~fica incompleta. 

1, 



Ref Cassette- 89-311-VA. 2. 

Transcripci6n 

E 

licha. Nov 30/89 

MCCP. 

N 

Solo coincide hasta el dato de C.Onducta Social, 
despúes la cinta aparece en blanco pero en la 
transcripci6n si aparecen los dem~s datos. 
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BLANCA: Buenas tardes don ~oma~,c6mo esta us t ed? 

1WMAS: Bue"lllas taxdes señoEi.t a 0:6mo le Vía? 

BLANCA: Noiso"ttroS' venimos c,on: el .fin de haber si '1s:tedl 

nas haee el f'avo:rr de respoD!dernos Wlia s preguntas:. 

~LA~CA : Qu~ edad t~ene us-tted? 

'..IH.lUS :.Comnleto 90 el 9 die di.0iel1llbre. 

BiliANC A:. Nombre y a.ip,ell:ido de su.s padre s, 

·].O.~AS : Si.lvesbe Mie>lo e l nesit.a J.tí,o·drigt&e z.. 

RLANCA : E] lugar o el pueblo dónde naei6 usted? 

'.IlOMAS : Vil]a d!e .Le:ií:wa do•de na€:±.6 Licaut.e' y ml:l;I'iÓ Iariño •. 

en e-1 viejo Ca.ildas, pineipalm.ente en: est e Santa Ros:a: 

V'LANCA: Arte u ofi.e:ii.o qu.e· J2I:acti..e:6 en su ju:v:entud. 

~'OMA s :.Cn m.i rüñ!ez yio tzamaj"e desde l\uño·,1 el pr..ir:i.me:a a r -te· que 

c0nocífue una i.ndusiiria har iner a q~e te~ia ni padlré 

donde se molía el trigo ~ se lu:aeía e l pa~ • 

BEANCA: Qu.!eTll le eEeño1 esos o1L·mc.Lo,s '?' 

'llU'll A;:¡ : .u.'s o·s los temiíé::l m:i papá :¡ mi mamá dl.odud.e vei1día;n. , nü 

:p:ayá tema ull.é:l :iL.ud.,¡stria .nar.iae.r.:a donde Vieudial'Ji los 

p:coductos de .ha.tána q u.e se wendían en lo santanderes·, 

.l!.'Unjé:l y: ~hiq-:...inquiri .. 

.t>LAI-.6A: De qué nueolo o m. .... nieipio son Su.$ pa dres"( 

·.il.Ul. A S:De V'illa de Leiva , yo miae::! allá.,.y allá. es ta mi 

fe de b:a:~iSHLOJ 

!fL.A.iCA: Conoei6 u.s-ted a SüS p8 d.ll'.es?· 
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T:Cll.t.AS: Conocí a mi. papaci~o y a mi mamac1ta~ 

B!SA~~A : c·6m©J e,:ira $U p·ad!r e? 

:u.Oil AS:. Se parecía a San Joisé as1 ba:rbadi t o 

.ir.f!:;A.1CA: Qu' ©f iel.o Jt'ea]iza.ba ? 

lJfCM AS :-'Fen:!a ]a iru!Ius t.L: l. a l:ia,¡¡: ine:u a. 

bTIA~CA: Aprendi6 us ited a]gán oficio de au madre? 

T:CMAS : A hacer pan~ y ~·oual>a m.ueho palal pw¡:a éom.er 

BilAN.DA: Cuán~os .:f\¡,ero~ SüS hermanos? 

:r·..¡e:i: olli m:...w.::iiendo has t'.a que 'lUedé. yo s.aili.o·. 

J[LA.nCA: Tios 1tios s uyo'S' e án·t,o·s s:on .. b'air p:aurte de la aad:ie 

-y¡ del pad:ue·r 

'.tTClA AS : E'0w p-ar·te de la rruadre m.i ti.o eii.s~·o' q,-u.e e·ra IDli p:a:-

dr·íno tailllbi.~n Sillle6n lili.ooriguez. .. 

Por part:e de mi papá 'Santiago y ui"ui11erm.o rle l 0, Ant.mrlí..o !l. .. 

EU<e:ERO'·: lLes ens.eña:iron. sus alilue.los a. pa.d:rzes refranes·? 

T:ClkAS::l\olJnc;rsot.ros nos cr iam..os en un am.b.iente do'd:de ao se d.e-

eian m:alas palalbl:'as. sinoi a:g·render a E·ezar y a t raba jax .. 

LUCEHO: Thes enseñaban cuen~o~? 

'llCMAS: c:uent:os para anta.es de ir a. acostarse ,des1y;,¡~s- que 

:rr-ezaba e:I rosa:ciCJ1. 

LU«:,ERO:. Se aeuer·d!a de a]guno? 

~CMAS :Canciones, yo fui can~OTcito . 

Oh, ]ara la:ra ] aFalad.]a:rad!ra. Yo no' soy d.e poo: aquí. 

s0y de 1 o:cto lacl:o si J!e gu.s.ta: y si l e p:arezoo ve a fili ca-

meza pe]ad·a . 
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LUCErtO: Sabe adiwimianzas? 

Tas AS: Qu~· cosa tan be·Ileza y mar.avillasa q_ue un vi.e.jec:i.t.o) 

de pooo cuid'a<if.o siui¡e· a la loma y baja gana.dO' • 

.Et: El pei:m;e: 

l'.iuC.Kl\O': Sa'fu.e: araciones pai:a eu.:ra :t.:se de malifi.cios;? 

TCM.AS: Yf.(!j'J se ora<l:'.iones que aprendí desde niño,. or ac:i.ones· a 

]a viEgen del Carmen: Bbendita sea tu pureza y e"t.eFna/ 

J.:o sea pues todo Ulil. Di.os se recrea en tan g:raeiosa b.ell.eza~ 

a tí celestial pri.rreesa~ Virgen sagrsda María y ® t.e º ':í:rz-ezco· 

en este d:!ai alma ·wida y co:rraz6n •. 

WCERO: Sabe se©retos pa:t'a cu:raa- la neu:e·alg,i.a o· guzane:ca r 

TH! AS: .N.01 se nada de eso, -todo lo q,ue hacia era po.1r medio 

die la Saniii.sima Virgen ,yO' fui .m..uy do-vo·t a· dle la 

Wir.gen de 1 perpe·t ,u o S0'e orr ·Cll. 

LUCEHO: La vida es un don recibid~ de Dios, de la naturale

za, de los padres o d'e los: ant.epas.ad.os··t 

'])'(HAS: Priillleram.ente de los padr·es porq,ue la madre lo> ti.ene 

a uno y el padre t.ambí~n es un precursa~ de Di.oa q,ue 

nos da la vida. Cuando ©·recí t .rabaje' en l a :E'ábrica. de c.er

veza BavaFia bendiendo chihha 

E.üCEnO: Cree en Turujos 0i bEujeria~ 

'EOM.:AS: Alun~a he ©·Fe ido en esas: cosas. Po1rq.ue eso· no l.0) hay 

EUCERO:Los santos de la iglesia son milagras®s? 

~or.t.AS :Son milagrosos según 1a ~e q,ue le ~enga una, ~i un~ le 
-

pone fe a una y a otra. y asf :Ee resu].ta au milagro 
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FGr eje~µ.lo ilenerle fe a San Antonio , a la V.i~gen de l 

Ga:rn11en y San Ro~~e y Santo T0máa . 

Lucer o-: Cant:t'.ola el hombr e su desti no?' 

'll'Ot&AS: EJl hom.bre e.<!>ntrola su destino y s:u posesi6n ante Dios; 

ante 1os hombres y ante las leyes e'cles!articas:ry 
1 

civiles. 

lliUCERO·: El t.rahajo· y el esf'uerz.o vencen la po'brez.ª? 

~CUAS: E] trabajo y el esf'uerz~ si vencen l a pob~eza. 

EUCERO: Ea pereza e'S el otr.:i~n d'e t.odos 1os vicios,? 

rn·cuAS: La p:ereza e·s la de] pe:nezo·s0·., 

E U0ERO'·: Tia necesidad es la lllladre de todas Jlas: a:rt-es? 

TCM AS: Si porque la gente po:.r.: necesídad ti.enen q.ue: ~-aajar 

EUCE)lb': Ea. injust.ic:L.a e s el peor mal enue los hombl!es? 

TCKAS: J1a :injusticü.a e s un mal • la p.el!s.ona buena na usa 

]a injusticia. 

fi lJCERO: EJl. diah1o gusta tenta.JI las mujer.e s bellas? 

'!CM.AS: tfua vez un hc;mi..l¡¡re hizo Wll contrato con el diab]o y 

J:·esu]ta que se 1]e'g6 el dia q ue h u.bo e'l c.116-cal.o par a 

ecrg e r lo y a hí mismo f 'ue :.ri·eslll.]ii.a.ndo InJ¡¡e:hai gen~e pa:it·a ro)lár

s·e]o e·nitonces el seño:rr qiu.e hizo' e l con~a'to c:on e.l dii lo 

c.:oiíls ig .... ih ·...ila m:.je::..r y l a pa:r6- en medio de la rosa s;in ro'

pa ent'onces- e 1 d'i.atl·JLo a~-enas la -w:ii.6• s e f L .. e ., lli® y-do) 

Irn bar s e la r·osa .. 

E:üCE.ft.O': cfuzga el l a dx óu po::a su .. condici6•?' 

'.D_üvi A0 : Si hace l a s cosas mal bec,n,as es lad!r6u , pe:it OJ s:L na 

ju.zg.a. po:lí'. maldad mio e s l a d.11'.6n . 
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t UQ'E ... O: La f'amilia. es el fundam.er1to de la soci.edacr·t 

'!<:MAS : ta famil:i~ e·s el ffundamen1rn de la socied'ad seg-00 d 01n-· 

IS LJCE.titO: E:]. hombre de b·e tener. IlllJ(©:has mujell'.es·? 

TOM·AS: Creo· que no sean t antas las que tenga , seg 6n el 

J.? ef"ltan cr eo que som: s:ILete ].as; q·u.e debe tener , :r;rero yo) 

f 'u.i casado y f ui v.:i.udo dos veces p~ si.empr e irüve mi.s 

s'e:BW.ras· .trot:l!o::r:a bie11Lente. 

.B"t AñCA: Cree usted ql:4e los hi.jo·s son impo:li' tantes palrn 

el t ·o.rrt alecimiento del :rmatrimonio'? 

~'CM.AS: C1rno que deben ser el su.s"tento 4e los padres sí sale:n 

c·oEJ la vocaei6lrll de ser ·l.lnos h:ij os dignos:, hcm~ables 

y r espetuosos con sus ~ad~es p~i.ncipalm.en~e con l a mamá., 

.BEANCA: RO.x qué cree que l a :f'amilia e.olombiana se está 

'.COM.AS: liia. f'amilia eO'loimbiana se esta desbaratando po que 

y a se per d!t-0 ]a :r.e ail señor y a la san-tt.i.sima Vii x 

gen r e·l r espeto a l a s ]eyes· ¡ • Di.os ""todo's al~an sus: 

a.L:mas a:m:am:ente collll los demás::. 

J:iLAi1CA: Cree ust ed que nay una ventaja entre una í~amilia 

corta y una num.er os a?" 

m:M.AS : Si l a mayoría e si;ud:ía no e s corta sino numero's.a 

:D:IL. nacie1·on ¡;rara hace F · el mal no se fijan que tenemo:s 

por delarrte a Dios nuestro SeñOO' Jesucris:~o 
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bEANCA: IJ'6nde se 'Viive rruejor elll. el campo o en la ci.Udad? 

~(}A AS : Dcrnde qui.era vive bien, 

h1ANCA: Quien inven~o el "trabaj08 

T.CMAS : San I sidro fue el acudiente de los trabajos psMa el 

iiOlll °b.L'e y enseñ6 a trabajar 

b']iANCA: Q.ufen invento las herr.am.ientasff 

•§CM.AS: lLas i.n1VJent6 t ,odo el que iv.a necesit.ando una cosa• 

BEANcrA:Cuáles son los cultivos que mas se siembran en au 

r eg;i6n? 

T.CM AS: :f1dgo,. cebada,, alvexja, :f'rijol,. aria.cacha y papa..., 

B·EANC.A: Cuá·les son los cr¡f'ieios mas comunes allá? 

T~AS : Lo que se eultiva allá. s e siembra. se deshierV;a 

y se espera que prod!uzca par·a mantenerse unlb. 

E1ANCA: A]lá se p~a~tiea la f ganaderia? 

TOM AS: ~·º' se practican p·e:rrn si habían v.aeas, bueyes d!e car

gar; e~a mas p~oducti~o los eultivoa • 

BtANCA:. e uáies s on l os animales de monte q,ue se coné>cen allí? 

TCM AS : Lo s animales de monte el venado 

BLANCA: Hay una aFtezania que se pr aeti .que ? 

TCMS :.No ,. había 'dnicam.ente~uando una.e.per sona fa l lecía. te-
' 

nían que poners e a hacer la c aja . 

B1A¡.¡.(JA: ~ué comidas eran l a s ro.as e onsumid'as a l lá? 

~O~lAS : La sopa de ma í z , arepa d P mazorca. , areI?a de t ldgo 

o pan dP trigo y sopa de eebada. 
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:IB!LANCA:. QuielQJ manda en la casa el var6n o la mujell? 

'füN.AS: En e.asa m.amcia el hom llre,. el padre si es un s eñ.oT 

dle los einco sent.lhd:as pa ra e·sta:u ail t ·rent:e de J.a 

f'éllllii lia. 

EEANCA: u$-&ed prefiere los hij0'S vaxonea o mujeres? 

T.UlAS : Yo> los p:irnfiero poi!i" igual, poi~ eiemplo e.en mi h ogar 

hubo l bom.bre ~ do~ m.ujenes. 

l!ilJCERO:: Cuándo una hija se casa se le pierde? 

'.J!:'CTiiAS: No, se gana 1a h1ija y se gana el h:ijG,. po1rque: e]'. 

.terno es c.an:.o un hijo·. 

11UCEF. 0: En su pueblo o regi.6n elaboran alg'n t.e j ido:'? 

~DMAS ~ Cobijas de lana, ruanas que se llaman ruanas de 

eua©'ana qu.e es de ls misma cabuya , no~ s e acaba nunca .. 

1.UCERO: C6mo se llam.an l aa: preooas de ves'tir de muje:r?

T:(}ii.Ao;,: .e alda f líllUS<a:, pantalones Y Saeo., 

1 uCE.ttO': u6mo s~ llall!an l!as p;.¡z·end!as 1riropias del v:ar6n·? 

·FCKA::>: .Fan-talones y eruo.isa. regularm.ente un westido como l 6s 

que he usado, pantalones de paoo,, saco,. cbalee:o • c.orbat.Ílll 

~apatcra y tl!edías. 

LuCLRO: C6mo se llaIDlani ]as prendas de adorlfJlo paira mujer 't 

Nso· es el gus t o de cada ..-o-,.. si -uien:e~ modo· par a comRrax 

a lg.u.nas cosas' de Olí' o o cosas q .... e se contp:i. a.ba.n e :ilL las a·t.e~aDÍas. 

L..,C.l!i.1.LU: G6mo se llaman las p:irei'1das de ador·nio delos -.aitoñes. 

'ZOM.A ;:; : Premid'as de Dla"tr:iumoaii.ti>i,, .itelo j , cadena,.. yo t .... v.e desde 

m-...y j6ven -n anillo rifJ.,.,y g.¡rande q .... e me vali6 J.O~s<Ys. 
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EtleEaff:H:eneione los bailes que a.cüiiatumbJJ'aüan s us aa~elas; 

TOMAS: .Eran poeos ,illli madire bailaba el vals" baabüca>,.q,~e 

~e ca.lfllt~ba boni~o. 

EuCEHO:Con q,_ué> ins;t.J.~ ...melflltos lo "tocaban •. 

'.if'CM AS : Ctm: bamdo]a, tiple, :rreq .... in:tw y guii:tail."r a,. 

LUC:: EnO': Q.ué· ba1:ii.les sabe usted'? 

•..fl'lMAS: Rara hab,]arle mas ela:rrn yo no f¡¡¡,i. baiI~·in en Di.Jl

guna parle. 

E uCE.ttO: Sabe toca~· alg~ lll:s:u:c· «Jm.e.~llito·? 

TOMAI::>: .fils;t.uvie ap:rten:diendo pero n.o me silrvi6 mo cabeza efe 

que me :t"allaba e 1 o id· o iz.q uier éfo' , p.e:rrn yo colí'rÍ 

t ra de la m.iisrica y cani1o,,yo e....a.ndo pequeño' canta·ba e:on al

ér~nos seño~es que les gus~aba q_ue los acompañara. 

EUCEI O: Ií<rrS' bailes de aho1·a tienen parec.id!o ©:on los de s u 

juventudi' 

T:CM AS :Si. iiienen pali'.·eeido ya que ea ese tiemp©'s.e ba:iJlaba ceJJ

gidla ].a ~-w:-eja y hoy am'bün,. c .. and'o ya estaban 

boT:rtaellllos. 

:n..ucEno: Sabe us;ted de d.Sn.de vinieron los indios? 

TCM AS: Ellos llegaron antes que yo·,, po:rr ejemplo, elill mi pueb].01 

hlub©l ira.dios, en la finea de mi pa.pac.:iit01 hallamos :im 

imdio q_ue estaba entrrado e·on.. esmeraldas •. 

BE.ANCA: Por parte mat e1·na c·~les f'ueron las sangres qu.e 
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usted hered6? 

~(].( AS: Sangre blanea, veago de deseendencia jel genera] 

Mie'lo que vino de .c.spaña· •. 

JBl!iANCA: Cree us:tt.ed que t .odos· los e·olombiano• tenem.os @ias: 

sangres mezeladas. 

T:OA AS : Ka: elí·e o., 

:&:EAitCA: Saere que quiere· decir la palabra aestlizo? 

':ra.!AS: Ya eJmtiendo que es clW.ando "tenemos gallinas y e 1 gallC!J) 

f'ino coge la gallina y le deja el huevecitC» m.eS.i.zo. 

BILA~CASabe usted que q_uiere decir z.aabo? 

lfl(l{ASS Hay que collllpre-miderlo auy bi.eil, poil ejemplo ,DrlJ,:m@m.á me 

tffi:iij o una vez. zambo' y yo le d ije qu e por q,ué me de-

cía así y e lla m.e dijo q,ue por q_ue 1os z,ambos s on mµy 

grose:u1s. 

BLA~CA :Miu~lilJa gizacif""'" ollli 'lt©Ill:.ás ha sido us;ted miuy amable. 

i'OAUSSYa salle p;ue.s q.ue yo :fi\ii mu;v: txabajad!.o:i.: ,. y a l a o:i'.'dlen 

.r:st.a entrevista fue hecha e:ai la casa del Señor T'.C!lilláSJ 

M:elo. el dl:fiamar·lte s .L:S d·e julio· de. 1989 ai las 4 P..M. .. 

R-o"JC Lueero O:rm-zcoi A .. y Blanca ! ubct:a üTRALDA 

t?~ ~~' ~-4/v.7_ 
~ q ~.-k, .. -J ~~ . 
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