
INTRODUCCION: 
Nos muestra c omo nuestros abuelos son portado

res de grandes valores culturale.s que se des

tacan en el contenid.o de este trabajo. 



Ref 

1) 

Cassette 89- 315-VA. Tiempo Cara .A 30 ' 
Cara B 18' 

Proyecto 
Recolecci6n 
profesor 
Recolector 

Grabando en 

Fecha 

Informante 
Nacido en 
Procedencia 

Ed2d 

Sexo 

Estado Civil 

Instrucci6n 

Título 

. 
• 

C A R .A---A.: 

"La Voz de los .Abuelos". 
Instituto Agr.fcola "Luis Bustamante". 

Alexander Barbosa. Evelio Gir6n. 
Alto Moscl1, Villarica, Tol·ima. 

Junio 1 de l. 989. 

Prudencia Lozano Barrios. 
Cunday, Tolima. 
Cunda y, T ol ima. 

64 años. 

Masculino. 

Uni6n libr.e. 
Agricultor, negociante. 
DATOS PERSONALES: Lugar de origen de 
los padres. Etnia de los padres. Of i 
cios. Hermanos. 
~NEROSQ ORALES: No ' aprendió. 
RELIGION: Vida. Muerte. Almas. Rnfer 
medades. Calor. Fr!o. Brujas. Desti= 
no. Saantos. 
FILOSOFIA: Destino. Pereza. Pobreza. 
Justicia. Injusticia. Diablo tienta 
a las rnujeres.Ladr~n. 

CONDHCTA SOCI.Att: Mujeres gue ha teni 
ao.iJos. Fun amento de la familia. 
Familia colombiana. Vida en el campo 
y la ciudad depende de la economía. 
lR.ABAJO: Herra~ntas. Trabajo creado 
por Dios. Cultivos . Ofi~ios. Aníma
les de monte. Comidas t !pica s. C ami
das cotidiana s. Médicos. Ehfermos. 
Parto atendido por coma drona • 
.APRECIACION~ LOS SEXQS: Mandato en 



Ref 

EZP 
licha . Feb/1/90. 

Cassette 89- 315-VA. 2. 

Observaciones 

Técnica 

Transcripci6n 

el hogar. Hijos. Tejidos. 

VESTIDOS: Prendas de vest ir de la s 
mujeres de la época de antes. Prendas 
del hombre. Adrornos. 

B.AlLE S: Clases de baile. Bailes en 
pare Ja. Bailes en cuadrilla s. 
CANTO: Trozo de La Cucara cha. 

ETNIA: COnoci6 grupos indígenas. Los 
C"OTcfímas. En Caqueta, Los motilones. 
An~cdota cuando estuvo en una tribu. 
Los andaqu!es. Indios colombianos. 
Mestizos. Zambos. 
ANEXOS: Creaci6n del pueblo La Auro
ra. Villarica se llamaba Andalucía. 

C A R A B: 

ANEXpS: Hacienda donde traba jaba. 
An~cdotas de su vida. Cementerio de 
Cunday. Transporte de alimentos en 
la época. Muerte. Cultivos de aní s . 
C~mo hacer el aguardiente. Violencia 
de antes. Violencia del 55 . Colonia 
de Villamontalvo, destruida por la 
violencia. Armas. An~cdotas cuando 
prest~ el servicio militar. Escases 
de alimentos pocas cosechas. Pobreza 
del pueblo. 

Cuestionario completo. 
Entrevista agradable. 
Buenos recolectores. 
Informante conversador, bueno. 

Buen sonido. 
Faltó nombre del profesor, dern~s da
tvs de la ficha etnográfica están com 
ple tos. 
Buena. Coincide con el ca s sette . 
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OBJETIVOS: 
- Rescatar l.os Talores culturale-s que. poseen nuestros abuelos. 

- Recordar el pasado de nuestro pueblo eolombiano. 

Poner· en pr&ctic:a los consejos de nue·stros abuelos 

- Aprender· a escuc·har a nuestl'es ancianos ya que estos poseen la 

esperieneia d.e la Tida. 



... A. 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR~ 
MANUEL ZAPATA OLIVELLA. 

RECOLEPTORES: 
ALEXANDER BARBOSA 
EVELIO GIRON. 

1 

GRABADO EN ALTO MOSCU MUNICIPIO DE VILLARRICA. 

FECHA: 
1 DE JUNIO DE /89. 

INSTITUTO AGRICOLA "LUIS BUSTArt.LANTE" 
VILLARRICA (TOLIMA)L 

I NFORMANTE: 
PRUDENCIO LOZANO BARRIOS. 

PROYECTO: 

LA VOZ DE~ LOS ABUELOS. 
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PREGUNTAS: 

DATOS PERSONALES Y FAMILIARES: 

- Que edad tiene usted? 

64 añoe. 

2 

- Diga su nombre y apellidos de padre y- madre? 

Manuel Lozano Vargas 
Francisca tiarrios. 

1 i 
. ,,, 

- D ga el nombre del pueblo y munic pio donde nacio? 

Cunday Tolima departamento del Tolima. 
- En qué pueblo a pas~o la mayor parte de su Yida? 

En CuncfY' Tolima 

- Que artes y ofieios a practicado? 
He trabajado como agricultor y como negociante .. 

- Quienx le enseño esos oficios? 
Yo los aprendi de un tio. 

- De que pueblo y municipio eran sus padres? 

DE Purifica c16n tolima el uno y la mamá era de melgar Tolima. 

- Los conoeio usted? 
Si eomo no, me crie eon ellos • 

- Como era su madre, negra , blanca? 

Era una señora bajita blanca. 

- Que oficios practicaba su madre? 

Domestico. 
- Que oficio practicaba su padr~? 

Agricultura y negocio. 

- Como era su padre,indio, negro? 
Un señor bajito,moreno ~1, gordo. 

- Aprendio algun oficio de su padre? 
Pues si,primero que aprendi eom el fue agricultura y despues e 
trabajado en carniceria. Yo tambien aprendí a carniceria con el. 

- Aprendio algun oficio de su madre? 
PUES hombre no, ell• con nosotros, fuimos cinco entonces e solo 



2 
fui hombre yo y ademas de las mujeres les x tocaba lo que era cocina 

yo no aprendi con ella nada. 

- Cuanto,s fuer6n sus hermanos de padre y madre? 

De padre yr madre fuer6n, fuimos seis.. 

- Cuantos hermanos de madre? 
De ·madre hermanos hombre fui sino yo. 

-no por todos? 
por todos seis. 

- Y por padre t ambien? 
tambien. 
Le enseñar0n sus abuelos o padres algunos refranes? 
Pues hombre no ellos eran unos viejos. incluso eran inalfabetas 

ambos. 
- Si pero algunos refranes comun y corrientes? 

Pues hombre no yo no le aprendi a ellos nada 

- Y cuentos? 
Cuentos pues no mi pap¡ se crio y me contaba cuentos de pesca 

pues el se crio a orillas del Magdalena en 'urificaci6n Tolima. 

- Un cuento? 
No el e.uento que el me echaba siempre era el de el MOhán que fu

maba tabaco,en fin son cuentos comune s de esas tierra3 que yo nun

ca crei que fueran ciertos. 

- Chi stes? 
Chiistes no como digo no no tenia chiste. 

- Coplas? 
Pues tampoeo yo todo lo mas, incluso vicioso si era toma trago 

y fumaba tabaco. 
- E adi Yinanzas? 

no yo nunca le hoi. 

- Usted no sabe algun mito de al go, si 
Que e s mito? 

- Es una leyenda que usted dijo del mohán, de la pata sola, se 

sabe alguno? 
Ano cuentos de esos que contaban que la pata sola que salia inclu
so aqui donde yo me erie se hallo ese chisme de la patasola la 
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GE~·1TE DECIA que se la encontraba yo nunc·a la encontre lo que si 
llege a ver, que lo hoy fue ese que el guando ese si. 

-Usted lo vio? 

Yo si , lo vi, lo hoy el guando no se ve se olle. 

- No sabe usted oraciones para protejerse de malificios? 
Ko creo en maleficios. no creo en(dio~ nada solo creo en DIOS Y 

LA Virgen. 

- Y secretos pará parar - morra j ias? 
Pues no pará curar hemorra j ias con droga. 

- Una pregunta r e ligiosa , la vida es un don recibi~o por dios? 
por la naturale za? o de los padres? 
Un Dios recib ido por DIOS si. 

- Despues de l a muert~ hay otra Yida? 

pues no yo no creo • 
- Adonde ban los difuntos o sus almas? 

~ 

Bueno a no s dicen, los difuntos wan al sementerio y l a s almas 

segun chismes ellos dicen unos Yan al cielo y otros al infierno 

eso no a podido saberlo nadie, nadi a benido del cielo y del in
fierno a contarnos. 

- Los muertos sale·n de su sepultura a recorrerlos paso s dados en 

la vida? 
Eso es un cuento pero yo no yo tengo un refran que dice los 
muertos no hablan~ 

- QUien manda lashenfermedades, la muerte,dios o el diablo? 
No yo no puedo creer que la muerte la manda por concepto de Dios 
y otros porque uno los busca . 

- Las henfermedades pueden producirsen por el calor, e·l frio o el 

agua? 
Hombre yo porque por frio algo si le biene una gripa y el calor pro

duce yo boi a decir joven que uno con mucho ca l or producía eso que 
se ll ama padencia en la tierra de mi papá que se decia que daba 
t i fo negro quien sabe 
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- Y que era tifo negro? una enfermedad comun? 

Una enfermedad que mataba era instantanea si. 

- La enfermedad biene por mordedura de ani males tambien? 
Tambien si que· una culebra pues lo muerde a uno y se enfe·rmera. 

- Perdon don Prudencio C'On todo respeto usted si cree en las bru
jerias? 
PtltS hombre yo no creo en lo.rujas ni en echice,ros en nada yo, no 
yo no creo sino en Dios. y la virgen santisima y es lo que yo 

tengo por delante durante el tiempo e vivido 64 años que t eago. 
- Dios rige nuestro destino? 

Pues si, si el destino le llega atodo el mundo a todos. 
- Don Prudencio usted ve que entodas partes dicen en que los santos 

son milagrosos?, usted si cree que los santos son milagrosos? 
Yo no e podido creer eneso. 

- Por que don Prudencio? 
~ 

Santos no hay santos, santos hay pero de apellidos, en laB histo-
ria no, San Antonio San Pablo, eso es dicho anter~or pero yo 
p.o ~ creido en santos. 

- Controla el hombre su destino? 
que uno, el destino se lo da el hombre no y puede controlarlo 

claro si yo me pongo el destino de ser trabajador razo y despu

es dice que yo no quiero ser trabajador razo y se puede contro

tralor puede pensar en otra cosa que nosea de puro r•zo. 
- Usted que a trabajado toda l a vida n6,usted cree que el traba

jo y el esfuerao vencen la pobreza? 
Hombre haeiendo haciendo ahorros puede uno vencer la pobreza 

mientras tanto •o continue lo mi.smo. 
- La pe~reza es el origen de todo s los vic~os? 

La pereza es una cosa que uno l a acepta o la la adquiere no, porque 

no queriendo uno ser peresoso no lo es pe rezoso. 

- La necesidad s era la madre de toda s l a s artes? 
No, no yo no puedo creer . 

- Po rque Don Prudencio? 

Pues poque no, la la nec esidad puede se r que uno uno dice nes e
sidad es cuando tiene no tiene que comer, no tiene pl a ta, no 



entonses es una nec esidad pero no es la madre. 

- Usted que cree don Prudencmo que la riqueza crea el osio? 
El osio que es? 
La necedes y que uno se vuelbe aba , ¡abariento! 
A puede s~r porque yo creo no por decir, dicen que todo el mundo 

es abaro, todo el mundo no que todo rico es abaro si. 

- Porque? 
Pues yo no se e so es un dicho que tal ves· que que e wenido escu

chando que no hay rico que •o sea abaro . 

Usted que pi enza de e se re,fran que xque dice la justi.cia cojea 
pero siempre lle,g·a si sera sierto? 

Puede ser si pues hay veses que la justicia en caso en un caso 

grabe falla pero al final hace e es justicia. 
- La injusticia se ra el peor mal entre los hombres 

Como? 
La injusticia podra ser el peor mal entre los hombres? 
La justicia? 
La injusticia. 

Si la injusticia es e s la injusticia es mala, yo puedo creer para 
todo e 1 mundo •. 

- Por que-? 
porque si .. 

- El diablo gusta tentar las mujeres bellas? usted que opina de eso? 
El diablo? 

si. 

Pues el diablo intenta eontra l .a s mujers gellas y las que no son 

bellas. 
- Y a que se debera eso? 

Bueno pues es de esos casos que yo no se tampocó se tampoco le 
puedo decir yo por el modo de creer que si. 

- Que opina usted de esto jusga el l adr6n por su eondici6n? 
El ladron que jusga por su condici6n, pues que hoy había un caso 

que no puedo deci:frar pero puedo decir que si yo soy ladron y 

usted es ladron usted jusga am1 y yo jusgo de usted. 



L 
- Que opina de?la fa.mi.lía sera el fundamento de la sociedad? 

s!. 
- Por que? 

Por que t .oda la familia y el que uno quire hace parte de sociedad 

asi sea pobre osea :rieo1 • 

- Don Pvudeneio es us,ted c asdo? 
Yo no. 

- Usted que opina el hombre debe tener muchas mujeres? 
Pues hombre no, no porque tiene un hombre que tenga tantas mujeres 

Pues viene la critica de las obras gentes, no eso y no puede ser 
tanpoco hacer parte de sociedad. 
Usted con todo respeto cuantas esposas o mujers a tenido? 

no pues yo no e cido casado pero e tenido dos mujerees y de las . 
dos señoras hay familia de las dos señoras hay 12 hijos. 

- QUe opina sobre loxque d i8'.en que los hijos son el fUndam ent'b 
de la f .. amili a? 

Pues yo si creo por que un bogar sin hijos no me siento felix 
tampoco y uno con los hijos pues honnbre le hacen dar rabia sie·m

pre tiene su s ratos de estar bien toda cosa. 
- Don Prudencio Tienebaber que los hijos son el sustento delos paa 

dres cuando estos sean anvianos? 
Pues hombre yo si creo incl uso que uno aspira a eso. 

- Usted que cree don prudencio que esmas combeniente tener una fami

lia numerosa que una corta? 
Pues hombre la numera tantos hijos que entre artos se hace arto 
pero si es mas costosa. 

- Se estara desboronando la familia Colombiana? 
Pues yo ndi creo . 

- Por que? 
De ninguna manera porque no cada di~ esta aumentando mas. 

- Donde se vivira mejor en el campo o en la ci~dad? 
Pues hombre yo e vivido mejor como me e criado en el campo por 
muchos factores por que se vice mas econ~mico. 
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- Ust ed no tiene idea de quien inven)o el trabajo? 
Pues hombre no por que yo teng o un dicho claro que se dig o siem

pre el traba~ hiso Dio s de castigo pero trabajar noes pecado. 

- 'JSt ed tampoco sabra quien invent.o las herramientas? 

Bueno pues eso fue creado por dios, todo por Dios yo creo ~ue 

dan y Eva no l e dieron machete, pero como resultado pudieron 

ser ellos que aparecier6n en el firmamento. 

- Cuales son los cultivos que se tienen eb su reg i6n ? 

Caf~, platano, maiz, arroz no, maiz,platano,yuca,pastos,esos 
c ultivos para el sustento de lo que es de comer. 

Cual es el oficio mas C'omun en l a regi6n , carpinteria, mineria 

ser c azador , pescador. 

En la reg i6n pues hombre aqui lo mas comun que hay por ejemplo 

donde estamos es el machete, azadón y cog ida de caté. 

- Aqui en l a región se practica la ganaderi a? 
Pues si claro que no en enmen arta cantidad pero siempre ha~~ 
arto ganado y se practica • 

- Que ganado? 

Caballos, mulas y burros, no en fin ganado. 

- Aqui en su r egi6n se p ractica la pesca ? 

Pues no aqui no hay uesc a aqui donde estamos no hay sino un pes

cado que s e llama chimbe,no se cog e mas nada. 

- Y no h ay otro? 

No,no conosca. 

- Cuales son los animales de monte que conocen en su reg i6n? 

Pues aqui en l a actualidad hay animales de monte que se conocen 

como mas que todo esta pues el runga, ñeque, borugo, c a juche,no 

son animales de caseria se pueden cazar los mas son vichos pohay 
pequeños. 

- Cuales s on las artesanias f amosas del pueblo, si hay o no hay? 

A qui no hay. 
- Cuales son las comidas tipicas de su región? 

Como sancocho y maiz que come actualmente aqui y carne. 



- Que a limentos acostumbra usted a comer al desayuno? 

Papa con carne un platano azado, al almuerzo si tiene forma de 

variarlo o se come un cuchuco d e maíz o un coli eso.Y la comida 

si hay forma de comer diga, un peto de arroz, un una arepa, va

riadas las comidas. 

- Aquí en esta regi6n usted conoce plantas medicinales? 

Plantas medicinales hay artas pero yo que conosca no. 

- No el nombre? 

Para purgantes a l os niños para arrojar lombriées, e l paico y 

para un fiebre esa ese que .•• 

- Los que usted conosca? 

Pues eso yo no tengo asi 

Ademas de los medico s de su pueblo quien se encarg a de los enfer

medades como rezanderos ? 

No yo no , conosco medicos oficiales que todo mundo lleg a hacia 

ellos. 

- Esata pregunta que no vaya a disgustarle, su n ac i mi ento fue a ten

dido por una comadrona de pueblo? 

Yo que me acuerde fue una comadrona. 

- Usted que cree quien debe mandar en la casa el bar6n o la mujer? 

Pues hombre como primera medida el bar6n • 

- Porque debe mandar el bar6n? 

Porque el bar6n tiene un mayor mando que la mujer. 

- Us~ed pre~iere los hijos barones o la s mujeres? 

Hombre yo siempre e pensado en los hombres, que los quiero i gual 

e sido mas alleg ado a los hombres. 

- Porque? 

No poque dicen que los hombres le sirven mas a uno no se si sera 

sierto o no. 

- Don Prudencio cuando una hija se le casa se le va? 
No es que se p ierda es que ya esta dentro del hogar. 

- Y cuando un baron se le casa se gana una hij a? 
Como asi,? 

Cuando un hijo se le casa le. mujer de el es una h ija para usted? 

Es una comid a mas en la casa. 
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- Aqui en su pueblo o reg i6n se elabora a l guna clase de teg i dos 

como sombreros, canastos? 

Pues hombre solo lo que e visto tallando aqüi son canastos para 

coger caf~. 

- Esta pregunta si es de recordar don prudencio que prendas de ves

usab an las mujeres en su epoca? 

Pues hombre yo siempre las veia con nagu a s bestidos larg os que 

no vestían como vis ten ahora. Zapatos apa rgatas . 

- Y las p rend as que usaban los b arones? 

Pantalones marraneros no pantalomes a l a mitad de la canilla. 

- Y c omo eran los c alsoncillo s ? 

Unos d e amarrar con cordon por las corbas. 

- Como s e llamaban las prendas d e adornos qme usaban los barones7 

Yo de ado r nos no les veía mas que una chinga o p oncho. 

- Y las mujeres ? 

Pues l a s mujeres un p añol6n. 

Usted se acuerd a de bailes qu P acostumbraban sus abuelos? 

Como~no, banbuco, pasillos, marchas, lo que mas bailaban antonces 

en esa epoca, no bailaban lo que se baila ahor a, cumbia toda esa 

vaina no se bailaban sino banbucos.Torbellinos. 

- Que istrurnentos tocaban en esa epoc a? 

En esa epoca s e bailaban al son de un tiple y una tambora. 

- Con quien mas bai l aban esos bai les, indios? , blanco s? . 

Esa pues era en cada pueblo o en c ada reg i6n r esultaba uno tocan

do un tiple y al son de ese t i p le duraban dos o tres días bailan

do el San J uan y el San Pedro, un tiple y una tambora. 

- Don Prudencio que baile s saben u s t ed? 

Yo ba i laba lo mismo que le estoy diciendo bail aba banbuco y tan

bien bai l aba marcha, . 

- Como era la marcha ? 

La mar cha era correr paca y , al la. 

- Usted a tocado algun istrumento? 

No. 
- Cuales son los bailes qu e se e jecutan en parejas? 
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El ~asillo y el banbuco t ambie"ñ lo bailaban cogidoB s • 

- Usted no sabe nada de los bailes que se e jecutaban en cuadrillas? 
Danzas que eso era con un palo n6, y con cintas b a ilaban para ade -
lante y para atras en torchandol a y espue s destorchandola eso lo 
vi bailar mucho en pueblos de donde era mi papá que s e ll amaba 
Chenche Asoleado. 

- Usted que opina de los bailes de ahora?,Tienen algun parecido 
con los de su juventud? 
Pues hombre yo sencillamente no e visto bailar gente ni casi bai
lan banbuco ni bail an pasillo todo lo que bailan son bai l es moder
nos. 

- Usted s i recuerda canciones que le cantaban en su niñes? 
Yo me acuerdo que desde me heche a conocer esa c anci6n que se 
llamaba n6 la cucaracha que eso l o tocaban mucho. 

La cucara.cha 
l a cucaracha 
tida pedos y 
se agacha . 

- De donde vinieron los indios? 
los indios que yo conoei por prmmera medida fueron los coyaimas 
y luego en el caqueta los indios motilones in cluso que nosotros 
esyuvimos en una tribu que haya las viejas eran peladas porque 

n6 esas viejas notienen bellos. 

- Y los hombres? 
Unos viejos eomo caratosos decian quedaba mirandolas a ellas y 

deeian las viejas que · mira "ijuala gran puti" n6 que eso decian 

sa.gradamente. 
- USTED ESTUVO PAGANDO serbici o y estuvo por varias rwg iohee? 

Ta.mbien estube en belen de los andaquies muy adentro eso fue en 
el año 4 7 incüus;o en el huila estube en ·barios pueblose estuve 

en el punto de pitalito para adentro que se llannaba sombrerillo 
que sale de la carretera que uno va pa popaya.n e so fue despues que 
yo pague serbieio vinieron aqui a la Aurora para como reservistas 
a varios amigos. 

- Don Prudencio e sos indios que usted conoce vinieron de otro pais· 

o sGn de aqui de america~ 
Yo creo ellos son de ~ qui de eolombia y criadoa. 

Usted si se acuerda que dicen que los ~spañoles l legaron a.qui 
a America u s ted cree que l os españoles trajieron los indios o us

t ed cree que esos ya estaban aca? 
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Yo creo que refiriendoma nuevamenta alos coyaimas y todo e~o yo 
creo que esos ya estavan aquí.Y los de caqueta tabien. 

- De donde ere que llegaron los españoles? 

pu es de españa pocible. 
Los Africanos abitaban nu s tro pais antes de lleg ar los españoles? 

Incluso que yo de eso no se nada. 
- Usted que eree que los negros a~ricanos llegaron por su p r opia w 

voluntad o obligados? 

Eso tuvo que aber sido obligado& porque porque asi por las buenas 
como selos iban a traer sin saber que iban h acer con ellos. 

- Por sangre maberna o paterna cual cree usted queeredo mas? 
Yo c reo que erede ma s por parte de mi padre. 

- Usted si sabe que qu i ere decir la palabra mestiao? 
Como l:lsi ? 

Por ejmplo dos razas óegr~ con indio.y blanco . 
Asi es mestizo es sac'arle a un torQ cebu con una vaca criolla 

n6 ehtonces eso e s mestizo. 

- Y zambo que es hijo de blanco y negro? 
1 

Pues hombre yo b1mgo a dec·i.rle qu~ yo tengo como como como algo 
de ind&o, papá nacio muy s erquit a del pueblo de los Coyaimas 

por que eso esta pegado pero yoera total Coyaima no era ~ n6 
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