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No. 
Ref 

1) 

Cassette 89-321-VA. Tiempo Cara A 30' 
Cara B 10' 

Proyecto 
Recolecci6n 
Profesor 

Recolector 

Grabando en 
Fecha 
Informante 

Nacido en 

procedencia 

E dada 
sexo 
Estado civil 
Instrucci~n 

ocupaci~n 

Título 

Q. A R.A _A.: 

"La Voz de los Abuelos". 
Instituto Agrícola "Luis Bustamante ". 
Alexander Penagos. 

Martha Beatriz D!az ~~rtínez. 

Villarrica, Tolima. 
Junio 18 de 1.989. 
Maria Elena Acodsta. 

Pandi, Cundinamarca. 
72 años. 
Femenino. 
Soltera. 
Analfabeta. 

Oficios domésticos. 

DATOS PERSONALE....§.: Oficios. Familia. 
Padres. Hermanos. 
GENEROB ORA~: Ronda infantil. Adi
vinanza s. S~cretos para curar la gu se.· 
nera. OTa cion r eligiosa. 
RELIGION: Dios. Infierno. EspÍrit~. 
Brujas. Destino. 
FILOSOFIA : Pobreza. Pereza • .l!isfuerzo. 

-Ju~ticia. Ocio. 
OpNDUCTA SOC IAL: Fundamento. Socie
dad. Obligaci5n. Hijos. Familia. 
TRABAJO: Dios. Cultivos. Ofidos. Co
midas. Platos típicos. Plantas medici 
na le s. Re medios ca seros. Nacimiento. 
APRECI.ACION DE LOS SEXOS : Deberes. 
Hijos. Derechos. Hogar. 
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Ref Cassette 89-321-V.A. 2. 

Observaciones 

T~cnica 

Transcripción 

MCCP 
licha. Fe b/l/ 90. 

-º-A R A _B: 

VESTIDOS: Tejidos. Prendas de vestir • 
.Ad_ornos. 

BAILES: Clases de bailes. Instrumen
tos Illl,lSicales • 

QA~: NO recuerda. 
ETNIA: Indios. E spañoles. Ne gros. 
Africanos. 

Cuestionario complet o. 
Desarrollo en orde n. -

Mal sonido. 
Muchas interferencia s. 
Ficha etnogr~fica incompleta. 
No se utilizó bien la grabadora. 
Ca sette usado. Ruidos al fondo. 

., 

. . . 
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1NST1 TUTO AGR 1 COLA Ll!lilS BUSTAMANTE 
PROYECTO : LA VOZ DE LOS ABUELOS 
RESPONSABLES : OFELIA CASTRO (Licenciada en Idiomas) 

YECID MARENTES (Coo campaña Alfabetización mpio Villarrica). 
ALEXANDER PENAGOS (Coor.campaña alfabetización mpio Villarrica 

Nivel de el Instituto) • 

AlUMNA MARTHA BEATRIZ DIAZ MARTINEZ 

GRADO 11 
VILLARRICA TOLIMA JUNIO 18 de 1.989. 

Mi nombre es 
MARTHA BEATRIZ DIAZ .M. estudiante de el lntituto Agrícola Lui s Bustamante. y 
vamos a continuación a ll cv;:i r <'. cabo el proyecto La voz de los Abuelos" con 
la coordinación a nivel de:~él '·!nstituto el profesor Alexander Penagos . Hemos 
sido seleccionados para llevar a cabo este proyecto, y conocer las opiniones 
de muchas de las personaas que conocen algunas de las cosas de sus genera
ciones y que nos pueden servir como ejemplo . 

- Digame el nombre y apellido de sus padres? 
Maria Librada Herrera, y José Manuel Acosta. 

- En que pueblo a pasado la mayor parte de su vida? 
En Pandi (Cundinamarca.) 

- En que artes u oficios a practicado? 
Lavar, rajar leña, barrer, arreglar casa. 

- Quien les enseño estos oficios? 
La patrona donde trabajaba en Bogotá. 

- En que pueblos o mun1c1p1os aran sus padres? 
de Pandy Cundinamarca ? o sea el mismo sitio donde era Usted, por que parcti 
camwnte toda su familia ha sido de alla? 
Si señora. 

- Como era su madre india, mulata, negra meztiza, samba? 
No ella era Morena. 

- Que oficios practicaba su madre? 
Lavar, cocinar y comidiar. 

- Que oficios practivaba su padre? 
Hechar machete, traer leña tumbar todo eso. 

- Como era su padre ? negro, mulato, zambo. 
No el era blanco. 

- Aprendió algún oficio de su padre? 
Rajar leña, traer y tumbar. 

- Aprendió algún oficio de su madre? 
Lavar, planchar, cocinar, comidiar o se conseguir comida. 

- Cuantos fueron los hermanos de padre y madre? 
Cinco. 

Cuantos hermanos de madre? 
O sea Usted tiene un hermano de el que me habia comentado de Padre? 
no solo hermano de madre? y el resto son hermanos de papá o sea que seria 
uno hermano de madre y cuatro hermanos de padre, correcto . 

Le enseñaron sus abuelos algunos refranes? 
No de lo único que me acuerdo asi medio, medio cuando mi abuelita decia 
Los pollitos tienen hambre pio, pio cuando tienen frio, la gallina busca ~i 
maíz y el trigo, ?esto es una cuestión que existe desde muy atras, por qGe 
si usted se acuerda de que lo atilizaton sus abuelitos tuvo que ver sido 

desde mucho antes pero son cosas que le Ruedan de recuerdo a uno verdad? 
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- Cuantos que Us ted la halla escuchado a su abuelito, a su abuelita? 
No cuentos si no me acuerdo , eso si no. 

- Chistes? 
Tampoco. 

- Coplas, recuerda alguna coplas? 
No recuerdo. 

adivinanzas? 
iCuentenolai,adivinanza que seria bueno conocerla, lana arrriba, y lana abajo 
a ..... la Navaja. yo la he escuchado inclusive ahora se escucha esa adivinanza. 

- Mltos abriagos sobre la patasola, el mohan, recuerda algunos? 
No recuerdo nada ? . . nada de eso? no Ninguno? 

- Cantos religiosos o rondas infantiles? 
No Señora. 

- Oraciones para protegersen de los maleficios? 
No señora ninguno. 

- Secretos para curar hemorragia o gusanera? 
La creolina o sea la misma manduga. 

- La vi da es un don recibido de D.i os? 
Por Papá y la Mamá .... Osea que Usted? como por papá y mamá? 

Pues s i no fuera por el papa'y la mamá no estaba uno , una parte y otra parte 
por Dios y si no uno no estaba. 

~ Usted cree que despúes de la muerte hay otra vida o sea que después de que noso
tros muramos vayamos a una tumba, nosotros tendremos otra vida más adelante? 
No señora porque cuentenos por que no cree o sea que Usted piensa que no exista 
otra vida. Pues si porque si es malo se va para los infiernos y si fue bueno 
se va para lo bueno, ? o sea que si c ree que hay otra vida despues de que uno 
muere , si seño ra . 

~ A donde van los difuntos y sus almas? 
Al infierno, ? Y s i fue bueno? pues se va para lo bueno y s ino se va para lo 
malo. 

Hay veces se dice que una persona . mure cierto? y que vi ene a recoj e r los pasos 
que ha dado en l a vida, por ·ejemp lo su esposo muere o un familiar y que Usted 
escucha los pasos cuando ll ega o escucha que toca o Usted cree que eso es e l 

Diablo? · 
Eso es un espe rito que anda por hay? Usd . se olvida de ese cuentico que son ellos 
o sea que la persona que mue re se acaba e l mundo para el s i el que se muere y 
no es más. 

~Quien manda las enfermedades y l a muerte? Dios los hechiceros e l di ab lo ? que 
Opina sob re ellos? 
Si Dios , el di ab lo los hechiceros . 

Las enfermedades pueden producirsen por e 1 calor , fria. e l aire todo junto? 
Todo Junto. 

~ Cree Usted en brujas o bruj e rías? 
Tambi en creo. 

- Dios rige nuest ro dest ino? 
si. 

~ Los santos de la Igl es i a son milagrosos? 
No. 

~ Controla e l Hombre su dest ino? 
? Usted cree que todo lo que nosotros hagamos es por concf encia nuest ra.? 0 sea 
que sJ Usted vn Y mata a otro , 'Ydó ' haberlo evitado por que tiene · un pensamien 
tQ que la hübiera hecho . reflexionar y no habe r cometido ese erro r, no? Usted -
c ree que no? mire l e e~p li co? controla e l hombre su destino? todo lo que yo -
haga malo será que yo puedo reflexionar y dec ir esto que . voy a hace r está malo 
no debo hacerlo, ? Usted piensa que l a mente no l e s irve para eso? 

~ El trabajo y e l esfue rzo vencen l a pobreza? 
Si ?s i ? Usted c ree que s i, bueno ..... . 

~ La pereza es e l or igen de todos los vici os? . 
Si uno por l a preza no trabaja pues no come , e l que no trabaja no come como dice e l 
dicho. 
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- La necesidad es l a madre de todas las artes? 
?O sea si yo soy bi en pob~e . , la pobreza me hace pensar en algo bueno? 
Si claro a vender arepas, papas, chusos, carne y sacar y vender entonces si es la 
pobreza la que lo hacen rebuscar? si la necesidad lo obliga a uno hacer las co 
sas. 

- La riqueza crea el ocio? ?Usted cree que uno entre más plata tenga es más malo? 
Si por que a un pobre no le dan ni una gaja de platanos • ?osea le daña el corazón 
al Hombre.? 
Si Señora. 

- La justicia cojea pero siempre llega? le hago a~laración Usted cree que cuando 
alguien mata a otra persona en el momento no lo pueden comprobar que el fue el 
que mato. l Pero Usted piensa que Dios no. se queda con nada ajeno y que tarde o 
temprano esa persona tiene que pagar lo que hizo. 
Tiene que pagarla eea como se sea la j usticia es justicia. 

- Usted cree que uno de los pr.oblemas que tenemos más entre la humanidad es la In 
justicia? 
lUste d piensa que entre nosotros los humanos existe la injusticia? No ?sera que 
todo el mundo es justo con nosotros? Uno que otro entonces si existe la injusticia? 
Si. l?por ejemplo con el trabajo de el Pobre. 
Si el pobre trabaja para el r)co, por que el rico no ha de trabajar, el tico mantie 
ne por hay haciendo negocio, si p0r aue tanto campesino que trabaja y nunca a 
el los se les paga lo que realmente•.'. se le s debiera pagar. 

Mire que hay un adagio que dice que el diablo persigue las mujeres lUsted creee 
que el Diablo persigue las mujeres bonitas? 
Pues los hombres si persiguen las mujeres bonitas . 
No el diablo ...... . 
a el diablo si quien sabe .....•• 

Juzga el ladrón por su misma condición? lO sea Usted cree que si Usted trata a 
su amiga de ladronaes por que Usted ló es, o si Usted le dice chismosa a ella es 
por que Usted es chismosa, o sea que lo que uno le diga a otro es por que se re
fleja en uno? 
Si señora. 
La familia es el fundamento de la sociedad? 
si. 

- Es Usted casada? 
No. 

El hombre debe tener muchas mujeres? Usted que piensa que sea casdo que tenga s u 
esposa , s us hijos, Usted lo haya normal que tenga mujeres fuera de la propia casa 
esposa? 
Pues e llos tienen por 
debe dedicarle tiempo 
de la casa , y no por 

fuera un poco.lPor eso está bien? No esta mal , lPor que e l 
a su esposa, sus hijos su obligación? Claro la obligación 
al la afuera buscando peligro .jClaroi 

- Cuantos esposos ha tenido Usted? 
tres. 

Son los hijos necesarios par ael fortalecimiento de la familia ? 
lO sea Usted cree que una pareja que se case debe tenr hijos y Wsted piensa que 
esos hijos , le dan fue rzas a l a familia . . 
Bueno s i es necesa rio aunque uno o dos pero ya tantos no. 
lPoquitos paero que los hallan? Si para que le den forma a la familia , si para 
nue le den un hogar, l si por que que pereza un hogar sin hijos cierto? 

- Los hijos deben ser el sustentode los padres cuenado ellos estén ancianos? l 0 
sea Us ted cree en sus hijos que-cuando e ll os es tén grandes son los que van a ver 
por Us ted cuenda ll egue a su vejezsi es que Dios la deja l ega ra a l l a iNoooo el los 
no ..... e ll os no hacen pero Usted s i quería que fuera asi? si claro . pe ro yo no 
c reo que e ll os ban a hace r eso . 

- Ud que c ree que es mej or tener un familia numerosa grande o una familia pequeña? 
Una famil iñ pequeña lpocque? pues para poder darles com ida estudio vestido. como 
estamos nosotros con tanto muchacho que aveces l e toca uno para estar callado y a 

costarse s in comer. 
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- Ud cree que la familia colomblana se está desboronando? 
que tras de cada dia ser mas acojido, mas allegado los unos son los otros es lo 
cnr. trario? que hoy dias los niños a los 9 años ya se quieren ir de la casa ud -

' piensa que esto no se está dando si señora. 

- Donde se vive mejor en el campo o en el pueblo? 
En el campo por unas partes es mas bonito, porque tiene la comida hay con cual
quier platano hace sancocho y se los come, pero en el pueblo si no lo compra uno 
no se lo come, todo tiene que ser comprado. 

- Quien inventó el trabajo? 
Dios. 

- Quien se invento l ~s herramientas? 
el diablo .• ·, ¿ ud piensa que la herramienta de trabajo, los asadones la s palas los 
barretones quienes los harian? 
las maquinas! 

- Cuales son los cultivos que se · sfenbran mas en su región? 
Tomate, cebolla, habichuela, zanahoria, repollo, lechuga, arveja, abba, y para. 

- Cuales son los oficios mas comenues en .su regi6n. carpintería albañilería, caza, 
pesca? 
La pesca por al la en Pandy , y la gente vive de eso a toda hora ellos se la pasan 
pescando. y con que con atarraya y forman conjuntos o van de dos? si . eso van de 
cuatro o cinco y llevan que comer y por alla se la pasan, llevan pan, queso, cua 
jada panelas, sardinas asi. 

- En que región se practica la ganaderi a? 
Si por alla hay gente que tiene g2nádo pero asi harto harto No.? No poquito. 
En su región se practiva la pesca.? 
Si en rio o Mar? En r{o. · 

- Cua 1 es el nombre de los peces que se conocen en su región o sea los más comunes 
los más sobre salientes? 
Las sardinas, bochico , nicuro, 

- Cuales son los animales de monte que se conocen en su región ? 
Por al la - los más allegados los más conocidos que sean de ll)Onte el venado, el oso, 

la ardilla, aves itas, aguel itas. lPerd~ de pajaritos? si si. es que a ellas les di 
cen ague 1 itas, . • s ¡' yo fas conozco, 

- Cuales son las artesanias más famosa de su pueblo.? 
como ollas de barrro , sillas de minbre? 
Si si hacen ollas de barro, casuelas, tiestos para hacer arepas , 

- Que nombre le dan a la comida tipica de su regi6n? 
El sancbcho de gallina o con pescado, viudo o un sudado. 

- Que alimentos acostumbran a comer el desayuno? 
Caldo de papa, platano asado u frito. 

- Que .ilimentos acostumbran a comer en el al muerzo? 
Al almuerzo se hace a veces por hay cuchuco de maiz, platano asao , cosido, u frito 
lo sea es lo más común ? o papas saladas. 

- Y que alimentos acostumbran a comer en la comida? 
arroz, papa arberja frijol , arepa, 

- Que plantas medicina les conose Usted y pa ra que enfermedades sirven? 
Planta s como que? como l a ruda? Toronjil? apio. Usted las conoce lPor ejemplo 
para que sirve l a ruda? a ..• para cuando uno tiene Soleres vaginales, se las toma 
y se le quita la maluquera,, y la Yerbabuena? la yerbabuena pa ra cuando uno ten~a 
mordiscosde barriga , el apio para los niños se les cocina y se les da con 
paico 

- Además de los medicas de el Hos pital de s u pueblo r·~~ienes más se dedi can a curar las 
enfermedades? Siempre se dice que fuera de el m~dico hay algútt -yerJa tero o 
cualquier otra persona que presta sus se rvi c ios de salud. 
No en ese tiempo no habia nadi e que curara. 
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- Su nacimiento fue atendido por la comadrona del pueblo? 
Que le contaba su mamá? 
Mi nacimiento lo atendió una enfermera o sea una partéra 

- Quien debe mandar en el Hogar el varon o la mujer? 

Ambos Por que? por que s i. si el manda una cosa y no le hacen caso entonces uno 
tambien manda, lo sea que ambos tiene responsabilidad deberes y derechos cierto? 
Si Señora, 

- Us ted prefiere los hijos varones o las mujeres? 
Juntos íguales ? de todas maneras las mujeres y los hombres todos son lo mismo. 
Si para mi es 1o mismo l y con ambos tiene deberes y derechos? 

Mire hay una pregunta aca que dice cuando una hija se casa se le pierde? 
Usted tiene hijas mujeres cierto? SI l cuantas dos, l cuando una niña de esa~ c 
cresca se enemore se le case Usted piensa que la perdió por que practicamente uno 
pasa de las manos de los padres a manos de el esposo. 

Si yo la pierdo por que ya ell a no le ayuda a uno si es el marido cuando estan 
pequeñas le ayudan a uno por aqui y por allí . 

~En su pueblo o región fabricaban a1gunoa clase de tejidos? 
Sobre camas, cubrelechos, fundas, sabanas, lLas mujeres se ocupaban de eso? si la s 
mujeres se ocupaban de ese arte y lo hacen y lo venden. l y eso es un ingreso eco 

. nomico para la casa ? si señora o sea que las mujeres de todas maneras son bases 
fundamentales en el hogar. 

- Recuerda Usted, algunas piezas de vestir que usaban las mujeres? 
como polleras, blusas trajes, calzones , zapatillas, 
Polleras, vestidos anchos, pantalones , apargates, 

- Y que prendas recuerda Usted que usaban los hombres ? 
Apargates, correas, cinturones, lNo usaban correas muy anchas si hoy en día ya no 
se colocan nada, len esa ocación los hombres no utilizaban chaquetas, calzonci 
llos,, Si ellos utilizaban pantoloncillos de amarrar en la rodillal o sea que es 
tan prevenidos contra el sida? 

~Como se llamaban ls prendas de adornos propias de las mujeres? por lo general las 
mujeres estarnos dadas a colocarnos aretes, manillas, collares, cosas para el pelo 
ahora en esta ocación y en esa epoca que se usaba , · 
Tiempos antes lo que se colocaban eran balacas, u diademas ganchos que utilizaban 
para el pelo. 

- Y los varones ellos tambien estan dados a usar cosas asi por ejemplo hoy en dia 
el famoso arito, l Usted a visto "qt:ie hay hombres que se colocan aritos uno, pero 
los hay, manill itas en esa ecación que era lo que se ponían lNo usaban llaverosl 
Si cadenas de oro .. 

"Mencione los nombres de los bailes que acostumbraban sus abuelos? 
Lo que le gustaban a ellos era la música antigua, la bonita, , rancheras alegres, 
to~a esa mOsica, lTorbellino? 

- Usted recuerde en esa ocación cuales eran los instrumentos musicales que más util i 
zaban? 
Guitarra, el tiple , el acordeón. 

- Por quienes eran más bailables? por los indios, por los negros, o por blancos? 
- Como se llamaban los bailes ejecutados en pareja? 

No se . 

~ Los bailes ahora tiene algún parecido con los - de antes? 
No por ~ue ahora bailan esa música de ahora , música arrebatada, muy fea. 

l Y cüales eran mejores los que Usted bailaba cuando tenia 15, 18 o 20 años, o los 
que hay ahora? los que hay ahora. 

- Se recuerda de algunos de los cantos que Us ted parcticaba en su niñes? 
Uno por lo general cuando es niño practica algun canto que le gusta más que los 
otros l no recuerda alguno en especial. 

De donde vinieron los Indios? l Usted a escuchado hablar de los Indios? 
No no señora. 

- De donde llegaron los indios? 
lmaginese de donde pudieron ver llegado de Europa, de otro país, eso llegarán de 
por al la de otra parte. 

- Estaban los indios en nuestro país cuando llegaron los Españoles? 
- } • ' ) ____!: o_c:;_r.'-.'-.L~.i.,;-'""-----------
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- De donde llegaron los Españoles? 
- Los africanos o negros habitaban nuestro pqÍS antes de la llegada de los Españoles? 

De el Africa. 

-~~-----~--~---------------
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