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No. 
Ref 

1) 

Cassette 89- 324-VA. Tiempo: Cara A 30' 
Cara B 25' 

proyecto 

Recolecci6n 

profesor 

Recol er:tor 

Gr abando en 

Fecha 

Informante 

Nacido en 

p~ocedenci a 

Edad 

sexo 

Estado Civil 

Inst rucci6n 

ocupaci6n 

Título 

. . 

. 
' 

C JA R JA A. : 

ºLa Voz de los Abuelos". 

Normal Sagr ado Coraz6n, a r anzazu, Caldas. 

Silvia Elena Mo r al es . Ma ría Cecilia Ram! 
rez. Lida Pa tri cia Ra míre z. Yane t Val en= 
cia . Sandra María Osorio . 

Ar anzazu , Caldas . 

octubre 21 de 1 . 989 . 

Leandro María Alva rez. 

~bejorral, Antioquia . (Ve reda San Luis) 

Ar anzazu , Caldas . 

100 años . 
1'' a sculino. 

casa.do . 

JAgricul tura . 

D~TOS PERSON~LES : Lugar de origen . Ofi
cio s . Aprendiza je del oficio . padres, ca 
r acter!sticas etnica . -

GENEROS ORALES: Copla s . Adivinanza s . Can 
ci6n: "Colombia de mi s amo resn. Secreto~ 
"El emplas t o de las tres hoj a s di s tintas ." 

RELIGION: Dio s . Vida . Muerte. Enfermeda
des. s antos mil agro so s . Realizaci6n de un 
milagro . 

FILOSOFIA: Destino. pobreza. Riqueza. Ju~ 
ticia. Injuaticia . -

CONDUCT~ SOCI.AL: Famili a . N'mer o de mu j e 
res de un hombre . Hijos . Núme ro de inte= 
gr antes de l a familia. 

TfüABAJO: Animal es de monte . Artesanía s. 



Ref 

2) 

Cassette 89-324-v~. 2 . 

Observaciones 

Técnica 

Transcripci6n : 

proyec to 

Recolecci6n 

profesor 

Recolector 

Gr abando en 

Fecha 

Informante 

Nacido en 

procedencia 

Edad 

sexo 

Es t a do Civil 

Ins trucci6n 

. . 

TRABAJO: ~limento s . Comidas cotidianas . 
Planta s medicinales. Pa rto a tendi do por 
comadrona. 

APRECIACION DE LOS SEXOS: Mandato en el 
hoga r. prenferenci a de hijo s . 

VESTI DO: Tej idos. Prenda.s de ves tir de mu 
j er. prendas de hombre . Adornos. 

BAILES: Cla ses de ba iles . Instrumentos 
musicales . Bailes en pa re jas. 

ETNIA: p rocedencia de Indio s , Negros, 
Blancos. Si gnificado de mes tizo y zambo 

Se r ealiza l a totalidad del cuestionario. 
Respues t a s del infromante corta s. 
Informaci6n regular. 

Buen so ni do .. 
Es tructur a del a g r a ba ci6n,buena. 

Fi el a l a grabaci6n. 

"La voz de lo s Abuelo s ". 

Normal Sagr ado Cor az6n , Ar anzazu, Caldas. 

Silvi a Elena Moral es . Ma ría Cecilia Ram! 
rez. Lida Patrici a Ram!rez. Yaneht Val en: 
cía. sandra Ma ría Osorio. 

~ranzazu, Caldas • 

octubre 21 de 1.909 . 
Ana María Soto. 

Sama ria , Caldas . 

Aranzazu, Calda s. 

80 años . 

Femenino. 

Viuda. 

Mo dista . 



licha.Feb7/9o 
E.Z.P. 

Ref Casset te 89-324-V/A. 

ocupa ci6n 

Título 

Observaciones 

T~cnica 

Trans cripcio:á 

Modista. 

D~TOS PERSON.!4LES~ Lugar de origen. Of! 
cio y su aprendizaje, Padr es: Ca r a cte
rística s etnica s , oficios. Hermanos. 

GENEROS OfütiiES: Refranes. cuento. Chis 
te. Adivinanza s. Trabalenguas. 

C A R?A B: 

GE:NEROS ORALES: Cant os a la madre: ''La s 
palomas", ºLa s golondrinas". 

RELIGION: Opini6n sobr e vida , mu erte y 
enfermedades. 

FILOSOFIA: Destino. Trabajo. Pereza . Ri 
queza . Ju s ti ci a . Injusticia . 

CONDUCTA SOCI M.: Familia . Niimero de muj e 
res pa r a un hombre. Número de integran-
tes de l a f amilia . Vida en e l campo. 

TRAB!AJO: Invenci6n del trabajo . Herramien 
t as . Oficios. !Animales de monte. Artesa-
n!as . ~limentos cotidianos. Pla tos t ípi
cos. Plantas medi ci nale s . Enfermedades . 
curanderos. 

APRECI ACION DE LOS SEXOS: Manda to en el 
hoga r . Hijos. 

VESTI DOS: Tejidos . Prenda s pa r a vestir de 
mujeres y hombres. Adorno s . 

CANTOS: Ha olvi dado lo s cantos. Estrofa 
de un-a canci6n. 

ETNI /A : Indios , Negros. Bl ancos . 

cuestionario comple to. 
Informaci6n regula r. 

Buen sonido. 

Fiel a l a g r aba ci6n 
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Inf or mantc : _', L uc lo :tJeand.ro ] _z..rÍ <:. Al vare~ 

11~z. ci6.o en: A~ ejo :::-ral (_\. ~ltio \: :;.i a ; 

~~ne:::-o : ~~trevicta 

TÍ t-ul o : "Cue __ t ame ur:. cuento abuelo " 
. , .. ' ... . . , 

Recu:-ieracio~~ ae l a i dentidaa y -c rac.1 c 1 01: o ral de 

l os p ueblos del Departame n to d e Calcas : Le.tos p er 

s o nale s , ::;é ne:ros orales , r eli .:;ión, f ilosofÍ é:. . 
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20; ¿ :!:.ie e n s e aro r_ al :;lm2.s c opl2 s? L a muerte l e dij o al -d i a 

blo si Quieres QUe nos case~os , el c i aol o le co ntesto 

:'.'lo -.: e p i e r 6.&s p a q_ ue h2."ol ~os . 

.Las m'J.j e res ta'!ib ié::-_ sienten cu~n:.. o ur..o se va "".:/ - -.s C.e 

j a p o :r que SO i ! O.e c arne y J._ ueso co r'.lo cualo-;.:.ier yet., uc 

La muj e ::c ene:::o:rana se co Eo c e ce :-"eo j o po~q ue s iempre 

est2. 2.D'.:Cil2.02 co; .. c ·J urr·o entre r ::;.strojo . 

21) · T.e c r> se· > ~ ...... o n al -- u::- ~-- o- ~cir.::::> ~'? _Fo 6 - ~ - - ... .L <.... -. u ....... V ~ ..... _ ._: • 

2 2 ) ¿ ;·_:D,; uno s chistes ? '_·ar:r.o c·o 

23 ; u U g unas ad.ivin.'.lnzas ': ~ i 

?4 ) ¿C uáles{ En el mo:'.!te v e d ea y en l a casa ·012no ue a . ¿Que 
es? La i :ra c : 

.ttu: -a no es pe r o 1 2.s'l<. y ~10 se oye . 

~ 50: ¿Al &u~os t r abalenguas ·: Eo 

, 
¿ Que e s ? ::-./~a:::uyar:1 c:. 

p i"' ) - º 

-:> 7) 

¿ Al~~~os Eitos e ndri aco s~ 

'I" a, .:p o co 

(? ata~o-a o e j_ : .. 0!12.n etc) 

¿ .~~lguno s c a n t os o n oes i:ls ·.r Co l o::.oia de mis 2: .. ores 
. , 

l!.aClC ~ 

i nco .. ?ara·ole au~:qüe r,o nz.ci en t u suelo te q<.;.i e ~o c o::.o 
. ' 2 r:: i r;·:;::;.c.re . 1Je todo 

, 
cor2zo~:. cüeo e: ue s i t uv ie se C.i :!e ro 

po r tod:i_s partes :. o ::.dria c on oro y p erl as un .:.;r :::. ; . J. e 

trero di c j e l:do es t2 e s c o¡o11:bia la mas ner; .. o é.. c el un.m 
e.o e 2-:..tero • 

23 ) ¿ C:u:tos 1._ré::l igiosos , de t~~v~o , ro_.a a: .. L:fc. r:ti ... es etc ) 

I~o 

29 ) ¿. .ü g-;,¡nas o:r.::c.:..one ~ para :;¡ rotej;e:rse de l os I:12 le.::·icios? 

'? 2.! .. p o co 

3C ) se c retos c : r~r la he. orrnzi& o l"". 

31 ) l:i he: .. or:r·a~ia 

3?. ) ¿)1 <. v 2.clé. es ¡_:_ C.o::i r eciüiclo l.e :;)i os'? ¿De l a ,.,é_ t-. . .:.- L e ~ s , 
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los buenos van al cielo y los malos al infierno 

35 ~· 6Quién manda las enfermedades y la muerte, Dios , el di.a_ 

blo o los hechicerosi Dios 
36) 6Los muertos salen de la sepultura a recoger los pasos 

dados en la vida?No ,el que se muere no vuelve 
37) (,Las enfermedades pueden produci rse tr por el calor , el 

frío, el aire, el vient 8 , por la humedad y la tier ra , 

por insectos o mordeduras de animales? Si una culebra 

nu ede morder a un o y lo mata 

38) ~Cre 0 usted en brujas y en brujerias? ~nno creo 

30) !Dios rige nuestro destino? Si 

4"' ) l.T.os s ::.tntos de l a i glesia son mil2grosos?Si son milagro_ 

sos . ;.T,ehan hech o algun milagro a usted?Ee hizo un mil a_ 
gro.0Cuál? ~enia un niño raquit icoy le pedí al coraz6n 
de ,Tesús que lo aJ.i viara y lo -ali vi6, me hizo un mi la_ 

gro 
41) (,Controla el hombre su destino? Si, porque se labra su 

propio destino 

42) ~~1 trabajo y el esfuerzo vencen la pobreza?Si 6Porque~ 

?orqu e uno nor necesidad trabaja y se mata 

43);.<.La nobreza es el origen de ~odos los vicios? Si porque u 

uno sin hacer nada hace cosas inoficiosas 

44) lLa Qecesidad es la madre de todos los arte s? Si ~orque 

uno por necesid~d se mata trabajando 

45) ¡Ta riqueza crea el ocio? Si 

46' lia justicia cojea pero .siempre llega? Si 

47) 6Lainjusticia es el peor mal entre los hombres? Si es 
48) ¡~l diablo gusta t entar a las mujeres bellas? Demás que 

si 
40) ;, .Juzga el ladrón por s u condición? .Si 
5~) ~ ta familia es el fundame nto de la s oci edad?ST 

5r) ~~s usted casado? Yo ,viudo, viud o 
52 ) ;.~1 hombre iebe tener muchas mujeres?No, tampoco muchas, 

hay cualouie~ poquito 



5~) tCuántos nat~irnonios h ~ tenido ust ed ? Uno na ~a más 

~~ ) tSon los h~j os nP6°sir ios ua ra e l fortalécirnientos de la 

fa~ilia ? Son n ec Psari os . 
55) ¿Los hijos deb en sdr el su st ~nto de los padre s cuando 

e~tos s on anci anos ? . Muy binn 
56) ¡~s mas conveniente t ericr una f ami l ia nnme r osa que una 

c orta ? Fs mas conv 0nient P. . 

57' ~Se esta dPsrnoromando la f amilia Colombia na ? Si porque 

no hay comprsnsi6n . 
58) inonde se viv~ mejor en el campo o en la. ciudad ? ~n el 

campo , por qu e hay e2ta el futu r o de Colombia . 

50) iouién i nventó e l trabajo? ~1 ho~bre 

60' tªuién invent~ las hAr~amientas ? Rl hombre 

6 T' :.cuá les so:-:. los cultivos qu·= rr.as se s i embr· 'n en su 

r egión ? ~1 plátano , el ca f é y l~ yuca . 
62 ) i ruá l e s son lo s of i cios mas coMunes en s u r egi ón ? La 

a r-:ricultura . 
63' ¿~n su r egi ón s e practica la ganaderia ? Si , bestia y 

vacas . 
6'; ) (. :sn· su r ep:i0-ri S'." Dr·acti r,a la pesca ? "'Jo 

6S) ~ r uál es el no~bre de los pAccs que se conocen en su 

r ~gió:'.1 ? ·Fo conozc ·J 

6h ' i Cuáles son l os ani mal es de monte que SP. conoc en efu su 
regi ~n ? ~l ven do , la guagua, e l guatín, el cusambo , el zorro 

y va r i 0s .ani males . 

67) i ~uáles son la s ar t esanías fe~os~s ~ P. su pueblo ? Ta 

cabuya . 
68' :. "'uP no""hr r: l': rl;Jn a l .;:is c n··!:i rl;:,i .s ti.ni . c~s :lP, su co11::ir r~ ·_ ? 

s-mcocho·.· 

6G' ¡ qu& alim~ntos acostu~b~~ co~~r en ° 1 1esayuno? quevo 

ch ncolete , ar~na . 

7 ~) ~ 0ué al~rn s~tos ~costum~ra a co~ r r en el alrnu~rzo ? 

Sancocho y maza~o~~a . 

?T ) ~ 0u~ alimentos acostumb~a co~er en l a co~ida ? vrijoles 



... 

· ~. 

3. cure.r las en f." rrn e ~a · ' r- s ? Vi o c onozc o . 

?l ~ \ ;, Su nacimi <:>nt o f uf: ~-: · n -1 ~.'1 0 DO~ lé?. CO~:i 8." o n;:;. ,' f"' l PUº~' 1 '' 

'7 e; '1 : . ·'"'l.1 . ..; . r-. ~1 ....'.J,.... h ~ -~ ~ 1") .. ~ r ("')V"t l C. ,... ,_ e "'"l 

1-'l "' "" .,..fi ::: . 
7 i'.'.: \ .'. TTsts -1 t)>' 0 f Í ...., I' ' :'.oc,; hi.~ ·~ 3 V...,,;'QD ~S 0 J..::-i.:-; ·· "J. ; O!" ,. 

S 0 1
": :, 

78' ~ ~ua~d o un hi io s e c~s~ se r an a una hija? Si porau0 ~e 

? '1) ; . -:-in ~ i.1 nur~l_ (' ...... - .. ... ..: , 

Si · ~uPJ.ss ? c~buya v lan n . 
('.f... n¡ ''- e-o 

• ; •• • ' "-..J .. l J . ..,r.,_...,_ r 

,.... 1 ~:-,-. , ... :.::J. ....... , ........ l .. ~, - cl"1~ ..... ,.,t:\ t c .. ; i .. , o 

0 1'<'> .! ..... 

C! u , ... 
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90~ ~ Có~o s~ 1la~~n lns bailes aue s 2 ejecutan en cuadr i 
llas ? !'To s é 
OT i Los bailes de a~ ~ra ti enen alg6n par0 c i~o con los ~ e su 
juvsntud ? Jl: '"'l 

92) l Se acuerda usted que ti?O ~ 0 cantos o cancionn s s 0 

cantaban en su juventud 9 No r ecu ~ rdo. 

n~ ' r De ~6~d ~ vini ~ron los i~~ios ? ~staban aqui 

04' Dstaban los i~~i os e n nuestro na i s cuAn ~ o llegaron 
los ~spa~o 1 r s 9 Si estaban . 

95' ; J .os _11 fric anos o ~'e gros lle,e:ar on por su propi a v e l un -
t3 ~ ? 'To fuer on tra ... 1 os e omo esc l avos . 

º6' (. ?or nar te ~at ' rna cual r. s la s :;i.n r.:r P aue ust ed here ~ ,I)? 

~lanca. 

º?' ¡ Por nart ~ paterna cual ~e esas sangre s heredó ust ed? 
Blanca . 

Q8) i rre ust ~d que to dos l os ~o lombi2no s t ene~os mezclad~ s 

las sang~0 s ? Si 

09) ! Sabe que qui e r e rtecir la palabra mestizo ? Blanco 
Tn~) ~ Sab e ouP nui n ~ r ~ecir la palabra z~mbo 9 ~e~ro con 

~lanco. 

non T,ean.,ro muchas gr4cias Ala orden 
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CllmTAME Ullt CUENTO ABUELO 

Ittves.ti.gadores::: Sil.na E1eDia• Morales, María C.ecilia, Ramires., Li

d.a. Patricia: Ram!re:z.., 'ianeth Valen.ci~ Samidra Ma.r!a: Osario, 

AluI!lil.Qs; de urtd.Acimo. gado del colegio NORMAL SAGRADO CORA.ZON ._ par~ 

el éum.plimien.to del. Servicio Ill.acio.nal.. dE!L es.tud.1¡¡,m¡,taclo en. el. pro-

yec:.to 11 Cu~n.tame un e.u.en.U:>, Abuelo". 

Grabado en..:: Ar~nzaz.i1 

Fe.ch.&:: Octubre 21 de1989 

In..forman.t.e:; Abuela. Ana:. Maria So to 

liad.da. e~ Samaria· (Cal das) 

Sexo :: Femenilw 

Edati.:: ao años 

~n.eroi:: En.tretis;ta. 

Ti tul.o:: 11ct.Wntame. un. ~en.to abuelo 11 

Re.cuperaci~n de la. id.en.tidad y tradici6n. oral de :Loa 

pueblos del De.partame:n.to de Caldas.:: Datos persona.les., 

g~Ill0ro& oraJ.es~ relig;i.6~~ filosofía. 
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DATOS PERSONALES 11 FAMILIARES. 

1 .¿.Qu.~ edad tien.e usted.? 80 añoa 

a...i..Digam.e. su nombre y apellidos: de padre y madre? 

Sil ves.tre: Soto y A.na: Feliz:. Jim~n..es .. 

3.i,D!game el nombre del pueblo y del m1nricipio donde .miac.i6? 

E¡¡. Samaria. ( Ca.1-<ia:s;) • 

4 .. ¿.Etlc qul pueblo ha. pasado la. mayor parte de su vida? 

.ED:.. Aranz:a-zu ( CaJ. das ) • 

".5.¿Qu.~ art.e u. a,fieios .hai. practicado? 

. Oficios> domesticos,. tamhi~.a. apren..d.! .:>.disterüt- y e.st1Ive uno.a. d.!as; 

·de maestra. en.. la Gua.ira (Veredad.a A.ran.zaui.). 

6,.¿Qui~n.. le. en.señ6 e.sos o;fid.os ? 

Mam! y eJ.. art.e de la, JllOfil.&teria me 10.1 ens..eñ6 u.na. hija ciel. fi.rnado 

Roberto A·gudelo. 

7.1,De qu~ puebJ.os y m.tmicipios. eran. su.s padrea ? ¿Los· conod.6 

tl.B.ted? 

Mi padre era. deL Carmen.. Viboral (An:.tioqu!a) 

Mi madre era, de Samaria municipio perte:c..e«iente a . Filadelfia 

(Caldas) ¿Lo.e: con.oci6 usted? Arto. 

8.¿C6mo es, o. era. su madre ? ¿India, n.egr~ o, hl.anca. ? ¿Mes.ti~ 

mu.la.ta o, zam.ba: ? 

Mestiza fue como me dijo u.sted..? Si lll.0stiz:a ... 

9.¿~mo. es o era.. s.upa.d.J;e ? ¿In.dio_,. magro . .,, o. hlancro, ?Mestizo,.. 

aulato, o. zambo ? 

Lo. mismo .• 

1 o.¿ Qu~ o fid.os practicaba: su padre ? 

Fu~ carpin..tero y ta.mbi~n. agric..ul t.or. 



1 W,.~M.~ afitio.a. practü:aba. SU. madre? 

Ofici.oe doaesticos. 

12...¿ApreJ:l:di.6 ~ afic.i.a de su padre? 
llto,. 

'Iodo. lo de la. casa me lo eD.Beño mi madre. 

14.¿Cu!n..tos fueroD. o son. sus herma.DiOs de padre y madre.? 

Fuimos 12 herman.os. 

15.¿".C.tt!n.tos hermanos de madre? 

9 her.man.os .. 

16.¿·cu!n.tos . her.man.os de de padre? 

3 mujeres• 

GEMEROS ORALES. 

l.7 .¿Les enseñaron sus abuelos o padres algunios refran.es? ¿cu.tles? 

ii,. por ejemplo mi pa~ todos. los . días despu~s de las ~omidas. se 

po.nia· a elliSeñarn.os el cate sismo y nos pon.ia. siertas ta:eri taa de 

pregun.tas que si las, aprendiamos, moa en:.señaba refranes y c:anc.io

mes .. ¿cu1es sab.e usted? .Al que madruga, Dios le apda, otro es 

el1. casa deherrero cuchillo de palo. 

18 .¿Cuemtos? ¿c.uálea ? 

Si, rec.uerdo alguno. Pap! n.os e:c.seño un c.uemto i Que babia tm se

ñor que vivia. en. la fine.a . y se le en.ferm.6 la señora -y¡ Di.O t.em.ia. 

s.i.no un. niño en la casa y lo mando al pueblo a conseguir un.a. je

rin.ga para. aplicarle una. inyecci6m yel niño dijo que se le o.1.vi

daba y en.ton.e.es el pap~ le dijo. vallase mij.o repitiell:.do por todo 

el. camino jeringa., jeringa y as! no se le olvida. Ea la mitad 

del eam:in.o ae eo..con.tr6 un. vec.i.Jlo y neni.dolo de tanto a.i'h le 

pregun.~ que para donde 1 va. y qu.B a.e le hab!a olvidado., el J:ld.ño 

se puso a dar vuel.tas en redondo en. el cam1 no aqu! se me perdi6 

a qui se me perdi6 aquí lo debo, encontrar aqu! ae lle perdi6 

aquí lo debo encon.trar. Hombre pero que se le perdi6 yo. n.o i ae 

acuerdo aquí se me perdí~ aquí lo debo en.con trar y el h.om.bre 



ahurrido de verlo dar vueltas buscan.do lo que se le había perdido 

le dijo el vecino malaya. tu jeringa. El niño se al.egr6 mucho di

ciendo ahora s1 aali6 ~orriendo pal pueblo por la j~~in.ga. Pero 

mi papá m.e lo enseño bailando, accionando, mi papá mas bueno. 

19.¿Leyendas ¿cu~les? 

Cuan.do teniam.os pereza para obedecer nos decia.n. hay viene la pa

tasola que era la im!gen del diablo. 

20.¿coplas ¿cu.A.les ? 

Tambi~n nos enseñaron. coplas. Recuerda algunas? No, no practique 

pues yo mucho mejor dicho anoche pues que estuve repasando. 

21.¿Chistes ? ¿cu.A.les? 

Chisres si, recuerda alguno? Que una vez había un cliente en una 
esquina buscando algo y había un policia que lo observaba entol!n.-

ces i>e arrimo a preguntarle que buscas hombre por ahí, una moneda 

de 50 que se perdi6 y dijo donde se te perdi6 arriba eTh la otra 

esquina, y por qu6 buscan.dela arriba en la otra esquina y la es

tas buscando aquí porque arriba esta la bomb·illa fundida y aquí 

si esta prendida. 

22..D~c.imas ¿c.uáles? 

'.Dampoco. 

23. ·Adivi n.anzas¿Cuála.s? T.rab.alen.g_uasl Cuáles? 

Si, lRecuerdas algunos? por ejemplo preso en oscura. meJlJ.Si6n estoy 

siempre en moYi~ento lanzo torremtea ~iemtos, yfuentes de vi

da. soy • Que ~s • El coraz6n 

Recuerda otra? Soy enemiga del sol y en mi brillan muc:hos soles 

y apesar de tan.tas luces se iluminan c:on faroles Que ~s,. Adivina 

La luna que es enemiga del sol 

Trabalenguas? Por ejemplo com..pre poca capa que el que c:ompra

poc:a capa, poca capa paga y poca capa gasta. y yo como poca 

capa compre poca capa pagu~ y poca copa gaste. 

Por ejemplo en un plato de trigo comieron tres tristes tigres 

trigo .. 



24. Mi tos O; endriagos (Ratasola'• el mohán., etc) ¿ Cll!les? 

La patasola, nos am.ena:zaban con la patasola. c.uan..do no qu.eriamos 

obedecer que era.. el. diablo que venia. a llevarnos 

25. Can.tos (Religiosos,. de trabajo,. ron.das. in.fB.D..til.ea, etc) 

¿cu.ti.es? .Po.r ejem.plo can.tos relig;i.osos n.os en.señaba mi padre c..on 

mu.cha frecueD..tia... Cantos a . la madre por ej empl.o. 

LAS PALOMAS . 
------------: Ba.JQ un. a.l.eroescarchado me emcontr~ una madru.gada 

a una.. palomita. hel.ada qu.e el. vien..to la hab.!a estrabiado, po.r ser 

suya y de cuidado -con cariño y con.. ai:thelo esa ci.Ir.ta ·color cielo 

con. qtie el víen.to. v.el:ld.a adornada,. al. c.uello la lleva a:tada por 

ser c:in.ta. de su pelo gue triste esta la paloma ausente de su 

querencia que padece un. mal. de ~usencür y es UD. mal. qlle lll.O se 

quita.. no hay mas remedio ~egrita para calmar mi aflicci6~ que me 

pagueis con. pasi6n el que tenis qlle hagamos juntos el nido los 

dos en el. coraz.6n.. 

Un.a :iwche tambi~n. n.os dijo mi papá que nos i va a enseñar una 

madre y titula. 

LAS GOLONDRINAS Gol d . · 1 1 t i di d l. -------------- :. on rinas si vaJ..s a c.emen er o eD. .l1lB o e 

tejado coloca tu apose~to si ve's a la.-tdre en brazos del miste

rio que nadie le adivina -sll et.ern:o pensamiento., vosotros errac..

tes golondrinas. quisiera en, esta n.oches me hicieras un. faYOr 

l.e caen.tes a mi madre el mal que me domina y que por ella sielillto 

cruel.isimo dolor. 

la bo.Beda esta sola dificil encontrarla, ~s te doy la seña. de 

en don.de puede estar, en. Uil!. ri.l!llc6n lejano del mundo mi pena y mi 

pesar y dile de este modo con un aceato suave despierta que su 

hijo te envía el coraz.6n. despiertas y despierta n.o ves que· soy 

tin. ave, me manda aquí tu hijo a rezarte un.a oraci6n. si veía que 

esta dormida mas dejaJA soñar> si veís que tiene frio colocal~ 

éate man.to, si veís qQe tiene miedo la ir~s a compa.ñar. 

2.6. 0raciones para protegerse de los ·malefici..os ¿c..uAles? 



Pwpá n.o creia en maleficios. 

27. Secretos para parar la hemorragia. on curar la gusan.era ' 

¿cuáles? 

¡ Tampoco nos hablaba. de esas cosas • 

PREGUMTAS DE REL.IGJ:ON. 

!!8.a..La:: vida, es un don. recibido de Dios 'nDe la natural.eza ? ¿De 

1os padres? ¿De_ los an.tepa-sad.os? 

Eso si n.o, lo enseiio mi pap.i .• 

2-9:.¿Despu~s de :La muerte hay otra vida? 

Si~ Cu.!les? La eterhidad • 

30.¿ A don.de van. los difun.tos o sus alaaa? 

A don.de hallan. ganado segdm la vida que hall~ lle-vado ¿Expliqme-

·se? Por ejemplo. El. que mu.ere en. pecado mortal s4 va al ird'iern.o 

en. gracia . de Dios tiene que ir al purgatorio porque el p·ecado 

deja en. el alma ciertas sic.atric-es que tien..e:c:. que borrarse para 

po.der entrar al ciel.o. 

31.¿Qui~n. manda·. las enfermada:. des y la muerte? Dio,, el diabJ....o, 

los nechi~eros?. 

Dios. 

32::.¿'Los muertos salen.dB' su. se pul tura. a recoger los pasos dados 

en. su vida,? 

Pues IillO,. al:gun.a vez si pre sen.to un.tío mío a..1 decir que. ya. hab!a, 

salido del pu.rga,torio y. qu.e t .en.!an q_ue arreglar esa, sucesi~n 

para poder entrar al cielo porque el_ estaba como quien di~e en. 

el aire. 

33.¿Las enfermedades pueden. producirse por el caJ.or? ¿El frio.? 

¿Por el aire o el viento? ¿Por la hdmedad y la tirra? ¿Por in

sectos o:n JllOrdedu..ras.; de amimal:.es'Z 

Si~ esonsi nos lo en.seña mis padres,. todo esos son elementos 

que Le traen. a un.o las enfermedades. 

34.¿Cree. usted e~ brujas y e~ brujef!á ? 

A, a ••• 



35.¿Di.os. r.ige nuestro. desti.J¡J¡o.? 

Eso. si as·. a'S! 

36.¿Los sa.n:.tosd.e la. igl.esia, son milagrosos.? 

Al. que un.o l.e ponga. f~ ,. ¿Le han: hecho alg&i_ milagro ? • Pu., por 

ejemplo,. WJ¡. dia comtire yo. un.a: l:l.oleta de una rifa: para, una raamia: 

para1 mi pa~ y. m.e pegu~ de San. Francisc.o de Asis que le diera 

la, ruan.ita·. a: m.p pap.{ qtie tenia mucho fr:to. que se acordara. que el 

pap~ de ~l no hab!a. ten.ido frío porque era rico y que mi papá 
si l.o t.en.ia,. esa petic.i6n. se la. hice a las siete d4- la. .aañana 

y ª' las· i:w..eve me lleg~ l.a ruana a la: ca.sa4 

PREGUNTAS DE FILOSOFIA. 

37 .¿Con.trola. el. hombre su destino? 

Pues mas o. men..os, tieo.e que c.oti.trolar un.o mismom para. saber como 

hac.es; sus ~o.sa-s. 

38.¿EJ.:. trabaj~ y el esfuerzo velili.C.eD. la pobreza? 

Muchas veces. 

39.¿La:. pobreza es. e1. origeDt. de i:o~os los vicmos? 

Regularmen..t.e. 

40.¿La;_:aecesidad ea la madre de las artes.? 

De~ q~e las. sepa. manejar~ 

4.1.¿La .. riqueza crea· el ocio? 

Ay veces. :m.o en todas las personas . • 

42~¿La justicia. co,jea pero siempre llega1 

~o si es as! • 

43.¿La1 in.J usticia es el poder del mal eo.tre los hom.b~es? 

EsD si prud.uce mucha rabia UD.a ilajustic.ia. 

44-¿.El diabl.o gusta . ten.tar ailas. l1U.4i-eres. ? 

Y a las feas. ta.mbi~n... 

45.¿Juzga, el lac!r~n.. por su con..dicifin.? 

Ese refran.. lo he oído toda. tma 8:1.da.. 

CO.li.DUCTA SOCIAL .• 

46" l-La familia es el fmr..damento de la. sociedad? 



... 
Sahiendola levaIJJ.tar. 

47.¿Es usted casaaa o casado? 

Viuda. 

48.¿EL hombre debe tener muchas mujeres? 

Depen.de si se halla capaz de controlarse así mismo 

49.¿cuA.ntos maridos ha tenido usted? 

Dos. 

50.¿son los hijos ~ecesarios para el fortalecimiento de la familiaJ ~ 

Esosi ~ los hijos hacen falta. 

51.¿Nos h.mjos deben ser el sustento de los padres cuándo esxos 

son. an.cia!lOs.? 

Y arto que los n:.ecesitamos . 

52¿Es mas conveniente tener una familiall..Wllerosa que una corta? 

Pues si. 

53.¿se est! demostra.n.do la familia colombiana? ¿ Por qa~? 

Eso dicen a mi no me consta. 

54.L~nde se vive mejor, en. el. campo o. la ciudad? ¿Por qu~? 

La vida mas tran.quila es siempre la del campo. 

Eli. IRABAJO. 

~5.LQuign i.n..ven.i:ó el trabajo? 

Dios. 

,56..¿Quign. inveil!.t~ las herramientas? 

El. hom.bre naturallm.en.te para el trabajo. 

57.¿~C.uAles. son los cultivos que mas sieahrani en su regi6n.? 

El e.ar~, el platan.o, la yuca, y l.a arracacha fueron los cultivos 

que nds culil vo mi pa~ .. 

5a.¿c.u!1es sonlos oficios m!s comunes en su reg16o.. (c.arpinteria, 

albafiil., cazador., pescador,, platero,_. etc).? 

Los a l bañiles y agricul.tores .. 

59.¿En. su regi6n. s e practica la ganaderia(RESES, ca~ras, caballoa, 

mulas, burros, etc) 

N~ me he dado cuenta. 

6.0¿En. su regio~ se practica la pesca(en el rio, en el mar)? 



. · ... Muy poco, se prac:t.iu • 

61.¿cuA1 es el nombre de loa pect:es que se eono~en ea su ragi6n? 

Nio. e;onoz.co Ding.uno.. 

62~6.C.U!J..es: son los: animales de monte que se conoc·en. en su regi6:n. 

La: chacha por ejemplo el gavilán: es.e e-s del aire y el oso .La 

c:h.a.cha y el oso son los que mas se ~ombrrua.. • 

. 63.l.:Cuáles son las. artesanías .. famosas. de su pueblo ( c.erámicas, 

tejidos, orfebrería, etc·) 
Sera la prenderi~ ve y si yo no había e.a.ido en.. la ~uenta c:laro 

que la cabuya eso ,se ve en todas partes. 

64.¿Qu~ nombre le dan a , las comidas. típicas. de su. comarca? 

(sane.ocho, viudo, tamales, chicha, sopas, etc.) 

Por ejemplo las horas de desa~. almuerzo y ca.mi.da ¿Qu~ plato 

espec.il? El plato especial el saacoch.o se hab.la por todas partes 

65.¿Qu~ aliae~tos ae:ostumbran. c-om.er en ei•desayuno ?(huevo~ car

ne, gallina.. ¡ pescado, plátano, yuca, ñame, etc) 

Generalmente a.e usa la carne y el huevo~ la la arepa a el c:hocola

t.e c·laro que !al.taba lo priAc.ipal. 

66.¿ Qu~ alimentos acostumbran comer en la. ~amida? 

Generalmente los frisoles, eL sancocho y •~ arroz; 

· 6,'ff'.¿·Qu~ alimentos a.c.ostumbra. comer en el almuerzo.? 
Sopas de legumbres segh. el gusto de cada cual. 

68 •. ¿Qu~ plan.tas medi~.1.nales conoce usted y para. qu~ en.ferm.eda.des 

sirven? 

Por ejemplo el apio para~ la indigesti6n.~ este para: los parásitos 
e:omo es que se llama la acedera es una, otra el pa.ict:O es 

otro, la acedera es otra y el liaon.cillo c:.om.o fresco )ara c.llallLdo 

hay fiebre intestinal. 

69.¿Además. de los m~dicos de su pueblo qui~ues se dedican 

a . curar las e~fermedades? 

Yerbateros que practican. eso y que ge~eralmente les dá resultado 

las recetas. 



7otsu nacimiell.to fue atendido por la coma.drona del pueblo? 

!o no se lo pregun:.te a mi mam.1 

'l'l ¿, Qu.i~n.. de be mallldar en. casa el var6nn o la. mujer? 

Yo .. he creido qu.e eso· es W2:. man do en. collt.ven:io en.tre los dos que 

se sepan. en.tender porque el hombre tielli.e que man¡dar en. ciertos 

caaos y la. mujer tam.bi~n.. 

72l.Usted prefiere los. nmgs var6n:. o la mujer? 

HaceD.. f alta .. 

25.¿Cu!n.do una hija se casa, se le pierde? 

N.o la hija n.o se pierde .antes mas unida se siente a WIO. 

7.4-¡¿Cuáado un.. hijo se casa, sega.na una. hija? 

Gen.eralm.en.te pasa así. 

_VESTIDOS. 

75 •. ¿Eo.. su. pu.eblo oregi6n. elaboran.. aJ.guna clase de tejido (so.mbre

ro.s, canastas,, ruana, et.e) .. 

Aquí por ejemplo fabrican:mu.cln.-0 canasto.,. ruan.as, blu.sas de l..ru:la 

vestidos de l.ana, fabrican. camas y ropomes para camas, carpetaa 

si se usa aqu! .. 

7.~.¿C6mo se llaman las premdas de vestir que usan. las mujeres 

(poll.eras,_ traje, blusa, calzones,, zapatillas,. alpargatas~ soJa-

breros, pañDletas,. etc.) 

Camisa, falda,. bata, enia.güas, brasier,. y calzon..es • . 
77' .t~mo se llaman las pren.das de vestir propias. de los varones . 
(chaquetas, pan.tal6n, calzoncillos, ffraDi.Bla, camiseta, camisa, 

zapatos,. cintur6n., abarcas, sombrero et.e...) . 

Camisa, saco, pan.tal6n, y pan..talon.c.illos~ chaquetas tambi~n.. 

7,8 .. ¿c6mo.se 11 aman las pren.:.das de adorno propias de las mujer? 

.. AD!illos, aret.es,, cadenas y pulseras. 

7.9 .. ¿C6mo se llaman. las prel!l.das de adorno que u.san. los varones? 

El. reloj,. gen.eralmemt.e es 1111.cy COlZllJ.l:L. el. ao.mbrero. y la. correa- cron. 

bu.en.as ebil.las y cadena en el e.u.ello .. 



iiAILES. 

8.0.¿Men.cion.e 1.os iwmbres de los bailes qu:e acostWJtbrahan. sus 

ab.u.elos.? 

Ell.Ds n.o acostumbraban. bailes de ninguna na.tu.raleza. 

81.¿con. qu.~ i.Distrwaen.t0.s muslhcales los t.ocaban? 

Con.tiple, nada. mas as1 ni la guitarra se veía .. 

82 .. ¿.Por qu.i~n.es eran. mas bailados ? ¿Por in.dios ? ¿por n:egro.s? 

¿ Po.r bl.aILc.o s? 

Generalmen.te por todos bailes masn comun.es. 

83.¿Qu~ baile sabe ' usted? 

A m.i escasamen.te me enseñaron la marcha. 

84.¿Sabe u.s~ed tocar algt1n intstru~ento ?¿Pu.ede ejecutarlo ahora? 

NO. 

a5.¿c.aáles son. los bail.es qu.e se ejecutan. en. pareja? 

Eso si ?ID se yo. 

86.¿c.6mo se llaman. los bail.es que se eJecutan. en cuadrilla? 

Tampoco eatien.do de eso. 

8.7. .¿:Los bai:Les de ahora tienen algfu parecido c.on. los de su 

ju.ven.tud? 

No.,. son muy distin.tos. 

CANTOS. 

8a.¿se acuerda ust.ed qu~ tipo de can.tos o can.e.ion.es se cantaban. 

en. su. niñez:? 

Can..taban. mu.chas. catli.Ciones de amores casi no se o!an. can.tos reli

giosos • 

89.¿Podr!a can.tar algunos de ellos y deci.Us sus mombre s?(n:.ombre, 

de la canci6n., J:1tOmbre del ritmo%. 

No. pu.edo recordar las canciones d~ amores que se c:an.taban ahora· 

unos años. Solo recuerd.o del prin.cipio de una, ni tampoco re~er

do elritmo n.i la mdsica para cantarla y el primer versito decia • 

... Abrime la puerta cielo 



bella flor de mejorana 

y si no· me abrís la . puerta, 

~e entro. por la. ven.tan.a. 

lio me acuerdo de mas. 

PREGUNTAS DE ETNJ:&... 

90.¿ne d6n.de v:illieron.. l.os indios? 

Cuando yo estaba estudian.do decian. que habían. indios aca pero. no 

l.es se el n:.ombre ni que susaba.n. 

91.¿Estaban.los in.dios en.. nnestro pa:Ís.. cnando 11..egaron. l.os espa

ñ.oles? 

Si habín:. in.dios. que corrian. de huida de los: españoles po.r cierto 

9·2.¿De d6nde vin.ieron.. los españoles? 

De España. 

93.¿·Lo.s africatt.0s o n..egros habitaban Dlll.estro país an.tes de la 

llegada. de l.os españoles? 

?fo, se. 

94.¿ne d6nde llegaron.. los africanos? ¿negros? 

De la i.n.d.ia. 

95.¿Los africanos o ~gros 11.egaron. por sun pro.pía volun.tad? 

Cree que los trajeron. o vinieron. ellos solos?. Los trajeron 

ellos solos no creo que habían:. llegados solos. 

96.¿Por parte materna, Cll!les de esas san.gres hered6 usted? 
La mestiza .. 

9?,.¿Por parte paterna, c.ukl.es de esas sani.gres hered6 usted? 

La misma. 

98.¿Cree usted que todos JJ.o.s colombiruws t.en..emos mezclados 

la sangre.? 

Si creo • 

99.¿Sabe que quiere decir la palabra. mestizo? 
Com.o herencia de la sangre española y colombiana. 

100.¿Sabe usted que quiere decir la palabra zambo? 

Zambo se ~e olvido • 



Zambo la mezcla de la sangre D1egro, com el- iJ:1i.dio, .. 

-.:. Mu.chas gracis Doña .Ana Maria ay perdo:m:a. l.o, malo que hubiera 

salido. torlo . .. i fue coa macho. gusto· porque desde que DORA DAMJ.RIS 

me habl6 a mi sobre eso yo ae dedique con:. el. mejor juicio 

pasible. 
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