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No. 

Ref 

1) 

cassette 89-316-v~. 
ca r a !A 30' 

Tiempo: cara B J5 ' 

proyecto 

Recol ecci6n 

profesor 

Recolector 

Gr a bando en 

Fecha 

Informante 

Nacido en 

pr ocedencia 

Edad 

sexo 

Estado Civi l 

Instrucci6n 

ocup_aci6n 

Título 

C A R JA !A: 

"La voz de los Abuelos" . 

Instituto ,Agrícola "Luis Bustamente", 
Villarrica, Tolima . 

pedro Angel Manso. 

: puerto Llera s, Villa rrica , Tolima. 

: Junio 8 de 1.989 . 
: Severina Loaiza cabezas . 

Suárez, To lima . 

cunday, Tolima. 

68 años . 

Femenino. 

Casada . 

Agricultura. 
DATOS PERSJNALES: Edad. Luagr de origen. 
Oficios. padres: ca r ac t erística s etnicas . 

GENEROS QRM,ES. 
RELIGION: Dio s . Vida . Muerte . Difuntos. 
Enfermedades. san t os . 

FILOSOFI /A : Destino. Trabajo . pereza. Ri
queza. Justicia . Injusticia . 

CONDUCTA SOCIAL: Familia . Hijos sus tento 
de los padres. Vida en el campo. 

TRABAJO; Herramientas . Cul t ivos. Oficios. ' 
~nimales de monte en extinci6n . Aliment os 
cotidianos. Nacimiento aten~ido por coma 
drona.. 



Ref Cass e t te 89- 316-VA. 2. 

Obse rvaciones 

T~cni ca 

Transcripci6n 

licha . Feb 7/90 
EZP/ 

C JA R /A B: 

APRECI~CION DE LO S SEXOS: Mandato en el 
hoga r. Rel a ci6n con nue r as y ye rnos. 

VESTIDOS~ Uso s antiguos de hombr es y mu
j eres. Adorno s : hombres. Mu jeres. 

BA l LES: Clases de boil es . I nstrumen t os 
mu sical es . ~ailes en cuadrillas . 

CP..NTOS: Nombres de can t os. 

ETNIA: Procedencia¡ Indi os , negro s , espa 
ñole s . Significado de mestizo y za mbo . -

AN EXOS: Comentario breve a cerca de l a vi 
da con su s padres . 

se realiza el cue s tiona rio en su totali 
dad. 
In form aci6n r egul ar. 

Fi cha e tnogr , fica incompleta . 
Buena t, r abaci6n. 

Incompl e t a . 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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RSFE~ENCIA CASSETTE 8A 

JUNIO 8 DE l9f.9 

TNSTI TUTO AG RI COLA LUI S BU ST.AMANTE VILL"ARRICA ( TOL .) 

PROYECTO LA VOZ DE LOS ABU"SLOS 

GRABADO EN PUERTO LLERAS 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR MANUEL ZAPATA OLIVELI,A 

NOMB~E DEL ~ECOL~CTOR PED~O ANGEL MANSO 



1- Qué edad ti ene U'd? 

68 años 
2- Dí game su nombre y apellidls de padre y madr e . 

Baudilio loaiza tafur y Tereza Cabezas . 

3- Dígame el nombre del pueblo y de l munici pi o donde na cio . 

Suarez Tolima. 

En qué pueblo ha pasado la mayor par t e de s u vida? 
La mayor part e de mi vida la he pasado en Cunday . 

5- Qu~ arte u oficios ha practicado? 

La agricultura . 
6- Quien le enseño e sos oficios? 

Mis padres . 
7- De qué pueblo y minicipios eran sus padres? Cual era su pr o 

cedencia? 

Del munici pio de Purificaci6n si• 

8- Como es o era su madre? India, negra o blanco? Mesti zo , 
mulato o zambo . 

Morena , morena de pelo como aspero . 

9- Que oficios practicaba su madr~? 
Oficio que desmpeña toda muj er del c ampo , de los que hac e 
res de casa. 

l O- Que oficios practicaba su padre? 
Mi padre la agricultura , las fincas trabajando. 

11 - Como e s o e r a su padre? Indio , ne gro o blanco? Me stizo , 
mulato o zambo . 

El era de origen como indigena indio • 
12- Aprendi6 alg6n oficio de su padre? 

Pues el trabajo . 

13- Aprendió alg6n oficio de su madre? 
Pues las enseñanzas de como s e compor taba uno. 

14- Cuántos fueron o s on sus hermanos de padre y madre? 

Fui mos nueve . 

1 5- Cuantos hermanos de madre? 

Todo s . 



, 
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· 16- Cuántos hermanos de padre? 

si , si. 

GENEROS ORALES 

1'7- Les enseñaron sus abuelos o padres algunos refranes? Cuales? 
pues ell os prac ticaban con nosotros pero pero fu eron unos 
pocos que s~ quedaron en mente . 

T8- Cuentos cuál es? 

Tambien . 

1 9- Leyendas cuáles? 

No los prac tique ellos si, mis padres si sabi an cuentos de 
Juan sin miedo , pedro remalas de to do s esos. 

'J 
20- Chistes cuáles1' 

No . 

2 1- Coplas cuáles? 

22- Décimas cuáles? 
No . 

23- Adivinanzas cuáles? Trabalenguas cuáles? 
No muy pocas. 

24- Mitos o endriagados) Patasola, el mohan , etc) Cuále s? 
No . 

2 5- cantos religiosos, de trabajo , rondas infant ile s , etc cuále s , 

Eso si más bien pues ahorita se me han olvidado ya tanto 
tiempo .. 

26- Oraciones para protegerse de los maleficios cuáles? 
No de eso si no . 

27- Secretos para parar la hemorragia o curar la gusanera cuáles? 
Tampoco. 

2 
RELIGION 

28- La vi da es un don recibido de Dios? De la natural eza? de 
los padres? de los antepasados? 

De Dios, de Dios . 

2 9 DespCi.es de la muerte hay o t ra vida? 
Pues aparentemente dice que hay una reencarnación quien sa 
be por que nadi e . 



,. 

30~ A donde van los difunt:ba o sus almas? 

P ue s den e~de del orifen o de lo que ~e dicen a uno, de lo 
qllie es no' tler·· que .. se s al'va va al cielo y que el que se con
dena va al infierno. 

31- Los muertos salen de su sepultura a recoger los pasas dados 
en la vida? 

~ Pues eso· es lo que die en. 

32- Qt:Iién manda las enfermedades y la muerte? Dios , el diablo, 
Los hechiceros? 
Dio s indispensablemente él nos difundio la vida y ~l es el 
que está comprometido a llevarlo. 

33 Las enfermedade s pu eden producir se po r el calor? El frio? 
1~or e l aire? o el viento? Por la humedad y la tierra? Por; 
insectos o morde dura de animales? 
Cualquiera de estas co ~8s nos puede difundir la muerte, si 
osea que la mordedura de un animal o p6r un accidente o por 
un resfriado tando uno como agripado, cualquier cosa . 

34- Cree usted en brujas y en brujerías? 
Pues no creo en laR brujas pues di cem que las hay. 

35- Dios rige nuestro destino? 
Si irrdi spensablemente creo que si. 

3·6- Los santos de la i glesia son milagroso s? 

Pues en la f~ en que pór lo menos mi s padre s me e enseñaron 
uno está en esa creencia que ellos pidiendole cualquier co 
s a nos concede el milagro • 

. , (. 
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FI:UCSOFIA 

37- Contro·la: el hombre su destino ? 
Creo que si. 

38- El trabajo y el esfu~rzo vencen la pobreza·:" 
Logico que si por que si uno se dedica a s u trabajo pues 
debe salir adelante. 

39- La pereza es el origen de todos los vicio s·r 

Eso si es asi. 

40- La necesidad es la madre de todas las artes·t 
No quiere decir, que es la madre de todos los vicios si. 



41'- La riqueza crea el ocio? 
A si lo logico por que el que es rico quiere tener más de lo 
que tiene . 

42- La justicia cojea pero siempre llega? 
Si tarda pero llega. 

43- La injusticia es el peor mal entre los hombres? 
Creo que si. 

44- El diablo gusta tentar a las mujeres bellas? 
Creo que ami concepto pues creo que si . 

45- Juzga al ladrón po su condición? 

CONDUCTA socr AL 

46- La familia es el fundamento de la sociedad? 
Si, s i una familia bien organizada pues una parte de la w 

sociedad. 

47- Es usted casado o casada? 
Si . 

48- El hombre debe tener muchasmuj er es? 
Pues en la actualidad es e l decir de la gente, no pero no 
anteriormente no . 

49- Cuántas mujeres ha tenido ust ed? 
Pues eso no es si la muje r. 

50'- Son los hijos necesarios para: el fortal ecimiento de la fami 
lia? 
Claro que si . 

5 1- Los hijos deben ser el sustento de los padres cuando éstos 
son ancianos? 
Pues a mi conocimiento si porq ue si e l padre no tiene un apa· 
yo de lo s hijos cuando e sten en su vej ez pues entonces en que 
estamos . 

52- Es más conveniente tener una familia nimerosa que una corta? 
Pues a la actualidad hoy ya para que tener tanta familia , pe 

ro pa Dios gracia yo tuve ocho ijijos y estoy contento con 
e se ntunero . 

53- Se ests desmoronando la familia colombiana? Por qué? 
Pues creo que si, pues ahora en sus mor1os de ser todo ha cam 
biado y hay uno en que contar . 



54- Dónde se vive mejor, en el campo o en la ciwdad? Por qué? 
En el campo ha sido muy bonito porque es donde uno está en 
su trabajo, no tiene en que pen sar, encambio en el pueblo 
es bonito , vive uno bien pero pues en el sustento de todo . 

TRABAJO 

55- Quien inventó el trabajo? 
Pues para mi conocimi ento , pues yo creo que venga de nuestro s 
primeros padres c o~r Adan y Eva que nos dieron como padres 
en ese tiempo . 

56- Quien inventó las herramientas? 
Eso si no tengo conocimiento . 

57- CuáJ e s son los cultivos que más se siembran en su región? 
El caf~, el cacao y el plátano . 

58- Cuáles son los oficios más comunes en su r egión ( carpintero, 
albañil , cazador, pe scador, platero, etc) 
Pues de todo lo ques es de ca mpo pues como el cafe luego la 
tambien la construcción y asi por ese estilo mucho s . 

59- En su región se practica la ganaderi a) r eses , cabras , cabal 
llos, mulas, b~rros, etc. ) 
Pues muy po co está sona es asi~ muy ganadera pues asido de todo. 

60- · En su región se practica la pesca? (En el rio= en el mar) 
Müy poco . 

6T- Cuál es el nombre de l os peces que se conocen en su región? 
Pues asi de pescado grande no porque por aqui no se conoce 
si n como ese tal guilo que llaman:; 

62- Cuáles son los animales de monte que seconocen en su r egión? 
(venados, sainos, aves, culebras , tigre, etc. ' ) 
Pues por aca se conoció el cajuche, el v enado , el guatilo 
culebra hay si , culebras y micos todo eso. 

~3- Cuál es son las artesanias , famosas de su· pueblo? (cerámica, 
te·jido s, orfebreria, etc.) 
Por aqui no . 

64- Qué nombre le dan a las comidas típicas de su comarca? 
(huevo , carne , gallina, tamales , chicha, sopaw, etc .) 



Po-r aqui sancocho y los tamales tcillimense s y envese s s u 
guarapo . 

65- Qué a l imentos a costumbran a comer en el desayuno? (huevo , c 
carne , gallina, pescado , plátano ~ yuca , ñame, etc . 
Caldo· y pl átano o asadon- o cualquie ra otra cosa asi cosidos. 

66- Qu~ alimentos acostumbran a comer en e l almuerzo? 
Su sancocho . 

67- Qu~ alimentos acostumbran a c omer en l a comida? 
Enve ces frijol o arroz seco o c ualq:ui e otra co sa . 

68- Qu~ plantas medicinales conoce usted y para qué enfermedades 
sirven? 
Pues poco de botanica entiendo pues asi como pa dolores 
para la tal val eriana par a l os dolores del caraz6n el 
t o rongi l tambien es par a eso . 

69- Ademá s de los m~dicos de su pueblo qui~nes se dedican a cu 
rar las enfermedades? 

p ue s no por aca ni casi ni yerbateras que di gan asi que 
s·on c uranderos . 

70- Su nacimi ento fu e a tendido por la comadrona del pueblo? 
Si. . 

APRECIACION DE LOS SEXOS 

Tti- Quién de be mandar en casa? El var6n o la mujer? 
Pues a mi cocepto deberia ser el hombre po r que siempr e ha 
l l e·vado el mando en el hogar . 

7 2- Usted prefiere los hijo s varones o las muj er s? 
Pre fi ero no para mi todos han sido i guales. 

73- Cuando una hija s e casa , se l e pierde ? 
No porque para mi no . 

74- Cuando un jijo se casa , se gana una ~i ja? 
Pues hay s i no la c omprendo pues para mi sera lo mismo si . 

VESTTDOS 

75- En su pu ebl o o región e l abmran alguna clase de te jido? 
(sombrer os, canast os ~ ruanas , etc) 

No . 

76- Recuerda u s t ed que pr endas de ve stir usaban las mujeres? 
(polleras , traje , blusa , calzones, zapatillas , alpargata s , 
sombrero , pañoletas, ec 



En esa época el vestido a los carcañales alpargat~s de 
pero ya cuando habia modo de que comprar l a alpargate . 
Anteriormente era a pata limpia y eso una pañueleta para 
amarrarse la cabeza. 

77- Recuerda usted que pr endas de ve stir usaban' l o s var ones? 
( Chaqueta , pantal 6n , calzoncillos, f ranela, camiseta, cami~ 
seta, camisa , zapatos , cintur 6m , abarcas, sombrer os, etc.) 
Pantalón pe ro no como hoy que es un pantalón moderno y no 
como un pantalón corto y cuanto zapato no , s i cintur6n lo u 
usaba uno que otro sombrero s i lo indispensable . 

78- C6rno se llamaban las prendas de adorno pr opias d~ las rnujeF 
res? (peineta s , aretes, so r t i jas, c ollar es, etc.) 
Lo má~ indi spensabl e era los aretes si era una t rayectori a 
vieja , de que su candonga o su par de aretes de oro en ese 
ti empo . 

79- C6mo se l lamaban las prendas de adorno que usaban los varo 
n es? ( citjtu r o nes , sortijas, c ollares , etc .) 

Muy poco porque el hombr e en ese t i empo no era mucho e l lu 
jo que hechaba e l hombre . 

BAILES 

80- Mencione lo s nombres de los bailes que acostumbraban sus 
abuelos. 
Bambucos, l a danza , tor bellinos si todo eso pr a c t icaban la 
danza. 

8 1- Con qué instrumentos musicales l os tocaban? 
En ese tiempo era el tiple y la tambora . 

82- Por qui énes eran más bail ados? Por lo s i ndios? Po r negra s? 
Por blancos? 
Eso no a l o ultimo todo eso a nivel de todos tanto blanco 
como negr o le bailaban . 

83- ~ué bai les sabe usted? 
ues yo baile bambuco , pasillo , y r umba de lo que decian la 

otra vez debes enc uando. 

84- Sabe usted tocar al g~n i nstrumento? Puede e j ecutarlo ahora? 
Lo que medio practique fue el t i ple . 



85- Cuál e s son los bailes que se ejecutan en cuadrillas? 
Por parejas , ant eriormente el bambuco y lo que era bals y 
pasillo. 

86- Cómo se llaman los bailes que se ejecutan en cuadrillas? 
Eso ya eran como el torbellino, la danza y muchos más asi 
que ya lo bailaban en su barrio . 

87- Los bailes de ahora tienen alg6n parecido con los de su jtH' 
ven tud? 
Pues muy poco . 

CANTOS 

88- Se ac·uerda usted qué tipo de canto s o canciones s e cantaban 
en su niñez? (bambuco, cumbia curralao, guabina y guaneña) 
En eso s tiempo pue v1 s todabia en es<hs tiempos a nivel de esa 
antiguedad lo que era el sanjuanero el mucho bambuco lo to 
c aban en ese tiempo . 

89- Podria cantar algunos de ellos y decirme s us nombres? CnomL 
bre de la c anción, mnombre de l ri tmo). 
Ahorita no me acuerdo no . 

ETNIA 

90 - De dón de vinieronlo s indios? 
Pues eso preguntaba yo aun señor , que es e s tudio so que porque 
cuando habia llegado Cristobal Colón ya habian indios aca 
en que el indio es un ser lo mismo qu e nosotros y ~l me res 
pondio que eso ve nia de cuando de por allá de si habian cru 
zado hacia aquí, por medio de unas heladas que hacian enton 
c es se atrabezaban e l mar , eso ~e dijo e l señor . 

91 - Estaban los indio s en nuestro pais cuando llegaron lo s espa 
ñoles? 
Logico que ya estaban . 

9 2- De d(m de vinieron los espa ñole s? 
Pues no l o r ecuerdo bien. 

9)- T,os africanos o negros habitaban en nuest ro pais antes de 1 
la llegada de los españoles? 

Pue s eso s i no se que décirle de eso . 

9 4- De dónde llegaron lo s africano s o negr o s? 



... . ,. 

No lo entfuendo . 

95- Los negros o africanos llegaron por su pro pia voluntad? 
Creo que serian traidos por que yo pues cuando habl abam de 
que habia~ tlentrado o que lo s blancos estaban aca que tenian 
esclavos y los esclavos eran negros, como seria. 

96-Por part e materna, cu~les de esas sangres here dó usted? 
Yo vengo de indio . 

97- Por parte ~aterna, cuáles de esas sangres hered6 usted? 
Ambos d eran de origen como de indio. 

98- Cree usted que todos lo s colombianos tenemos mezcladas las s 
sangre a? 
Debemos ser mestizos . 

99- Sabe que quiere decir la palabra mestizo? (hijo de blanco e 
indio). 

Que debe tener de dos s eres diferendte s o de dos razas. 

TOO- Sabe que quiere decir la palabra zambo? ( hijo de i ndio y 
negro) . 

No . 

RESEf¡A 

Pues nosot ro s llevamos una vida pobre como se vive en ese tiempo 
q no que mas descendientes de una fam:iJ.lia de cul~os pudientes 
unicamentes pobre dedi cados al trabajo mis padre s sufri eron mu 
cho por nosotros, para sustentarnos y que siempre de ellos fu e 
ron activos , que fue l a sona de -pu rificación ya ent ramos para 
Cunday hasta Tres Esquina~ iiue~on a dar voltiando con nosotros 
t rabajar , un medioestudio mm dieron pero en e se tiempo era muy 
d! ti: @il. ..,pana e so . 

No , no fuera del traba jo material no . 

Yo pague mi servicio militar . Pues casi militarmente eso lo 
mismo menos sufrido que ahora , queen ese ti empo, en ese ti empo 
m a:s libre las cosas. 
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