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C !A. R JA A: 

"La voz de lo s Abuelo s " . 

colegio Mayo r de Nuestra Señor a , Mani
zales , Caldas . 

Ca rlos HugoJ i menez T. 
Luis 1'tiguel Duque . 

Barrio Nevado, Manizales , Cal das . 

Julio 28 de 1.989 . 

María p~rez. 

pácora, Cal da s. 

Manizale3, caldas. 

62 años. 

Femenino. 

Viuda . 

analfa be t a . 

cocinera. 

DATOS PERSONALES : Lugar donde na ci 6 . 
Oficios. Padre: ca r a cterí s ticas e t nicas, 
oficios de lo s padres . Her manm· . 

GENEROS ORALES: Canto Ave Ma ría . 

RELI GI ON : Dios. Di fun tos . Enfermedades . 
Bruj a s . San t os. Mil agros . 

FIL8SOFI!A: Destino. Pereza . pobreza . 
Justicia . Injusticia . 

CONDUCTA SOCIAL: Fami l i a . El hombr e y el 
n~meto de mujeres . Hijos. Vida en e¡ cam 
po. 

T~~JO : Invenci6n del trabajo y las he
rrami en tas. Cul t i vos. Animal es de monte. 
Artesanías. Comida s cotidiana s . Plantas 
Medicinal es . Yerba te r os . 
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Obs ervacione s 

T~cnica 

Transcripci6n 

li cha . Feb 8/90 . 
EZP·. 

C A R A B: 

APRECIACION DE LOS SEXOS:Mandato en el 
hogar. Hijos va rones . Nue ra s . Yernos. 

VESTIDO: Usos hombre y muj er es . Adorno s . 

~!LES: 

ETNI~: Indio s . Negros . Bl ancos. 

se realiza el cuestionario . 
Informaci6n r egular. 

se escuchan ruidos, al fondo. 
Fi cha e tnográfi cá incompleta. 

se a jus t ct a l a gr abaci6n. 
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CUENTJ\l.1E ~;rro ABUELO 
fü..~1.Ji>EUCION D3 LA.i~IDAD Y TRADICION · 
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CUE~.l)!E UN CUENTO .ABUELO 
.. RECUPERACION DE LA IDENrIDAD Y TRADICIOI~ 
ORAL DE LOS PUER,OS DEL DEPAR.TA1!ENTO DE CALDAS 

DATOS PEROON.ALES ·y FAMILIAR.SS: 

INV'ESI'IGA:OORa Quá edad tiene usted? 

INFORMAN'l'Es 77 años , quá fu~ lo que dije ahora? 62 

INVESTIGAOORs Dígame au n.anbre y apellidos de padre y madreo 

INFORIJA.NrE1 l.tARll PEREZ 

INVESTIGADOR• n!game el nombre del pueblo y el municipio donde naci6. 

INFOIDal¡rEs P~cora 

INVESrIGA:OORa En que pueblo ha pasado la mayor parte de au vida? 

INFORll.ANTEs Aqu! en láanizales. 

INVESI'IGAOOR1 Qu6 arte 6 oficios a-- practicado? 

INFOIDiANl'Es He hecho muc~cosas he hecho oficios en la cocina en AOO
VIEJOS 

INVESTIGJJX>Ra Estudiaba? 

INFORMANrEs Segundo 

INVESI'IGADORs Y Cuando dej6 de estudi ar a d6nde fU6? 

INF011\iANrE 1 Me vien pacá pa 1'anizales 

i·:wESl'IGJ.lX)Ra Y a hace qu~ acá? 

INFORlií.ANTEs Con el marido que me trajo aquí a liianizales 

IllVESrIGAIX>Rs La traj6, de cuantos años se cas6 pues usted? 

LWFOI&AN.l'Es De 20 

". 
" 



•. 

·'. 

2 

INVEsrIG.!!lORa De veinte años se cas6 usted? 

INFOl&ANTEl 

INVIi..WIGADORa Quien le enaei6 sus oficios? 

INFOR14A1"1Tf'El »is padres, la mulera, hacer frijoles, mazamorra, arepas 
grandes. 

INVEsrIGJJ>ORa De qu~ pueblos o municipios eran sus padres, los conooi6 
usted? 

INFOWAN'I'El De P!cora, el.aro. 

IlNESI'IG.AOORs C6mo es o era su madre?. 

INFORlL\NT E' La madre m.!a se llamabe.m:NITA SOTO YY JUAB DE DIOS PEREZ, 
morena y narizoDa.. 

INVESI'IGADORs C6mo era su i;edre? 

INFO!UiANTE s Más bien bajito y blanquito. 

INVESrIGA.DORs Qu~ oficios practicaba su padre? 

INFORliANTEs · Trabajaba en finca. 

INVE3rIGJJ>OR1 Qu~ oficios practicaba-· su madre? 

INFORMANTE' Loaba ropas ajenas. 

IlWB3rlG.ADOR1 .A.prendi6 elgdn oficio de su padre? 

INFORYANI'Es a heobar hacha para hacer las arepas grandes 

1:r~: .. ~ ':°l'I GADOR1 .A.prendio elgdn oficio de su madre? 

INFORMLNTE1 Pu~s ya le dije, lavar ropa y hacer la e ocina, y todi tioo -
todo lo de hacer arepas grandes y mazamorra con leche, ba~ 
tantes frijoles calados. 

INVESI'IGA.DOih Cu!ntos fueron o son sus hermanos de padre y madre? 

INFOI&ANTEs Ja, si me p0Jl80 a decir todi tico eso. 

INVE3rIG.t00Rs Cuántos hermanos de madre y cu!ntos hermanos de pru4-e? 

INFORW .. fü' Es No me acuerdo de mis hermanos, hay dos muertos, uha her
mana muerta. No eso eramos muchas hermanas, no bab!amos 
sino tres, dos herma.nas. 
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GE-NEROS ORALESs 
41 

INVEsrIGA.DORs Les enseñaron sus abuelos o padres algunos refrane::f? 

INFORMAUTE a De eso no BtS. A poner sobrenombres. 

INVE3rIGADORs Coplas, d~cimas, cuentos, chist es, • 

INFORMANTE a Y o no oo. Eso dij o el armadillo que mi pap~ era muy bonito 

INVESI'IG.ADORs Adivinirnzas, trabalenguas, mi tos, • 

INFORMAN'rEa A rezar todas las noches, los rosarios y al que no lo rezara, 
pela:. 

Yo no ~de eso, no $ de esas cosas. 

iNVESI'IGADORs Canto~. 

INFORMANTEa Canta ( 

INVESI'IGADORs Oraciones para. protegerse de .los maleficios 

INFORMANrEs Patasola brincaba- en una pata- sola, yo no a6 más. y no, no., 
es que su merced yo no oo nada de esas cosas. 

INVE31.'IGAD0Rs Secretos para parar la hemorragia o curar la gusanera. 

INFORlU1"TEs 

RELIGIONa 

INVESl' IGADORs 

I NFOFM.A.NT E a 

I NVESI'IGZDOR. s 

INFORlUN'r Es 

No, qu6? las sacaban con agujas a las .niguas, una bola, 
ciguelas grandes, que daban en el cuerpo. 

ah, no, que piojo si me ha dado a m!, yo me heohaba mercurio 
o mertiolate. 

La- vida· es un don recibido de Dios, de la naturale~ de los 
padres, de los antepasados? 

Si claro, la vida nos la di6 Dios y los padres. y los padres 
4e uno p~s. Y si queda Dios en el cielo, arriba que nos ayil
da nos protege y nos favorece de todo mal y peligro. 

Despu~s de la muete hay o;;ra vida? 

A sí. otra vida. 
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ÍNVES1'IGADOR1 A d6nde van los dif'Un:tos o sus almaso 

.--lNFORll.AN.rE1 Qu~ quá, va arriba al cielo?• si acaso Dios nos perili te que 
.,¡ la ganemoso 

~· Ab.i no. Dios quiera- que uno no se vizya pa el infierno, la glo
ria all! arriba que nos lleva el eeñor allá. al.l& donde el est! 
arriba. 

Si Dios nos M la sal vaci6n de uno, al.l! arriba en el cielo. 

j.si no pues yo no 8', será que pa el infierno, ser! que pa· el 
pulga torio. 

No el Señor. 

I1T1/E3rIGAOOR 1 Qui~n maIJda en las enfermedades de la muerte? 

INFOIWANTEa Uno claro que se enferma cierto?, y entonces uno le pida al se
ñor que lo, que lo, alivie. que le d~ la salvaci6n del alma y -
salud pa uno poder hacer todo lo que ltidiosito nos d!, este m~ 
do, por la paz; por menos, con patas, con bocas, para hablar, y 
la cabeza· el cerebro, la mente del cerebro. 

INVESI'IGADOR.1 Los muertos salen de su sepultura a recoger los pasos en la vida? 

INFORMJ.NTES1 · - Si desahace los pasos cuando a astan muriendo. Dospu~s de muetos, 
no porqué?. 

INVESI'IGADORa Las enfermedades pueden producirse por el calor, el trio, el aire 
o el viento?, la hUJJledad o por animales? 

INFORlU.HrE a Si todo puede ser por los animales y el frío, que le M mucho 
-rr!o y tiene uno que cobijarse bien bien cobijadito. 

· INVES!'IGADOO.a Cree usted en las brujas y en brujerías. 

INFOHMAI~ Et No, yo no creo en brujas, pero que ai. las hay y se elevan por-
un palo y es que ponen unas naguas viejas y que le hachan dir;
que alm.id6n. Yo no las be visto, pero dicen cuentan,. 

INVESI'IGAOOR1 Dios rige nuestro destino? 

INFOa!ANl'Ea S!, que Dios q~?, ~ nos dirige, I>ios del cielo nos dirige a 
nosotros que es lo que estamos haciendo, bueno y malo. 

INVESTIGADORa · Los Santos de la Iglesia oon milagrosos? 

íNFom.t.rnrEa · No. Solo son los de arriba, los santos de arriba, una aem&
janza del señor y los que nos hacen los milagros son D.ioa y la 
virgen. 
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INVE3rIGAOORs Controla el hombre su destino'l 

INFOilAANTEs Nos ayuda Dios a controlarlo. nosotros Dibos del cielo. 

INVESI'IGADORs La<2en~ y J&pobrem la vence el trabajo? 

INFO~.Ali·rEa No, claro como va a- conseguir uno, yo no consigo nada-, porque 
yo trabaj6 bago muchas cosas, pero no me pagan. 

INV ESXIGADORs La pereza-~s el origesn de todos los vicios? 

lfo. La pe1'eza ea muy maluca-. 

Ab.i no. eso no. lo qúe Dios, na.die, sino Dios del cielo, uno 
pidi~ndaie, que de todo eso, de los j6venes, bien de los j6venes. 

INVE5rI GAOORs La.- ncesidad ea la madre de tocias la s artes'? 

I NFOWUNl'E a Asi como no. 

INVESrIGADORs La riqueza crea- el osio? 

INFOimAlfi'Ea Ahi. como no. abi es donde mira uno la gente, que uno consigue la 
plata. 

INVESl' IGADORa La- justicia· cojea pero siempre llega? 

INFORMANr Es Ah eso s!. llega la justicia y le ayuda a uno, pero el Sefior, 
la justicia eso paquES • 

INYE3rIGA.DORs La· injusticia es el peor mal dentro de los hombres? 

INFOIDUNTEs Pu~s para ayudar, a matar la demás gente. porqu~ ahi mucho 
4e esas gentes, que matan y parten sin novedad, la justicia· es 
muy mala, porque matan a las gentes que no e stan haciendo nada 
a veces. Las ban matando sin l'stima. 

INVESl' IGAOORa El diablo busca tentar a- las mujeres bellas? 

INFOIMANTEs No. como demélnios como ellos 

INVESTIGADOR& Juzga- ladr6n por su condici~n? 

I NFORlU ... 'IIl'Ea Ahi unos que si por necesidad, ha.Y otros que por viciosos. 
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CONDUC~ a:>CIALs 

• INVEsrIGADORa La- familia es el :fundanento de la sociedad? 

INFORM.ANTEa Si, por momento ::d. :fundamente si. 

IllVESI'IGADORs Es usted casada? 

INFORM.ANTEs Yo fui casada, y se muri6 el esposo. 

INVES'rIGADORs El hombre debe tener muchas mujeres'? 

INFOHMAN.rEa lfo, los hombre siempre tienen mujeres aunque tengan la p~o-
pia mujer astan heobando por all! m!s mujeres, asi es. 

INVEsrIGADOR• Cu!ntos maridos ha telldio usted? 

n.rroRñ.ANTEa Uno no ~s. 

INVEsrIGAOORs Son los hijos nece.saríos para el fortalecimiento de la familia? 

INFOI&ANTEa Segón como los sepa levantar bien levantados m!s as! levant!n
dolos Qien siempre tienen los maldingos vicios. 

INVE5.rDADOR1 Es ds conveniente tener una familia numeresa que una corta? 

Se es~ desmoronando la familia colombiana? 

INFORlUNTEa Yo tuve ocho,. 

INVESrIGADORs Los hijos deben ser el sustento de los padres C'U.8'1do estos 
son ancianos • 

INFORMJ.N.rEa 

INVESrIGAOOR a 

INFORl.iANTEi 

A mi no me ayuda nadie, es mejor'9rl.<83 teni~ndolos chiquitos 
que no hubieran e r eaido, pues loa hijos dan mal paso cuando 
astan g-andes • 

A si, porque se desapartan de uno y se van deaalejalldo ds. 

D6nde se vive mejor en el campo o la ciudad? 

Se levanta mejor en finca, y aquí en llanizale a, aqu! hay muchos 
sinverguenzas, en las finca-a son muy bien manejados la familia. 

INFESrIGAlX)R a Qµien invent6 el irabaj o? 

DIFOID.VJ:TE1 Pu~s el trabajo lo hizo, no lo busca un trabajo, y el señor lo 
ayuda auno. 
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INVESl'IG~ORs 

INFORMA.NI' Es 

INVESrIGA!DOI. a 

INFO a.t.ANTE a 

IUVESI'IGAOORa 

DlFORli1ANTE& 

INVESTIGA:OOR s 

'l\l.i~n inventó las herramientas? 

Las berramientas las invent6 un santoº 

Cuáles son los cultivos que m!s se siembran en aa · regi.6n? 

Sus cul tivoa. Yuca-, arracacha, pl~tanos, .z.anahorias, zapas, 
caf á, y bien bueno. 

Que es el ca!'á, :1rr,jjol, mangos, naranjas, aguaacat es, • 

Cu1es son los oficios ds comunes en su regi.6n? 

Yo no me acuerdo, hace muchos afios que me vine de por all!. 

EN S-LJ regi6n se pr~ctica la ganader!a? · 

INFOWANTEs Claro, cabal.los, y cabrita~ ovvjas, etc. 

INVESTIGADORs Tambi~n se practica la pesca. 

INF0Rl1A1? EY Claro, tambi~n pescado, peces. 

INVESl'IGAOORa Cuil es el nombre de los peces que se conocen en su r egi.6n? 

INFOI&í...lNTEs Peces, • 

IMVE8rIGADOR1 Cuáles son los animales de monte que se conocen en su regi6n? 

INFORHJ.llrE a Chuohas, las matan, ardillas , bizontes, pajaritos de e aos que 
vuelan, de monte. la chucha, esa que anda· asi lar~ oomo es 
que se llama? iguana. y pollos, gal.linas y t>do eso. 

Ilf! E3YIG~0Ra Cuál.es son las artesa.nías famosos en su pueblo? 

INFOI.tU.NTEa A· no yo no. La caáerola, cosas . de barro 

11'VE8r IG ADORa QutS nombre le dan a las comidas típicas qe su regi6n? 

INFORMANTE a Comida• Mazamorra, frijoles, arepas gra.n:les, que se sinti~ 
ra en la boca.- Nosotros, frijos, zancooho0 

UTVESl'IGADORa Qu!S alimentos se acostullhra comer en el deseyuno? 

INFOim.ANTEa Pu~s las ob.a.nguas, de papas, como los paramunos, chB.nguas 
con tomate. 

I NVESrIGAOOR s Que alimentos se acostwnbra ex>mar en la c omida'l 

INFOWANTE& Zancooho con carne, oon lme"° gran hueso sustancia de hueso, 
de costilla con carne , ais es que nosotros antes comiamos muy 
bien no es como ahora un zancocho ah!. 

1 

~ 
1 
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INVESl'IGADORs Qué plantas medicinales conoce usted y parir f¡Ue enfermedades 
sirven? 

. 
INFO~.ANTEa Mal be., aldil.umbre, carey, grama0 lo que comían los marranos 

para los riñones. y bebidas de ·cuando las lombrices lo que 
uno usaba- era hacer bebidas de alcedera. con las raiceao 
ahi como machacando cuamo le dol!a a uno el estómago, ahogar 
agua hervida y eso as!. 

INVEBrlGADORs además de los m~dicos de su :tiempo, quienes se dedican a curar 
las enfermedad e~ 

INFORMAN '.i'Es Rabian ye:;-bateros, babian yerba teros, pero yo no los conoc!. 
cuando le daba~ a: uno dolor de est6mago y ·1e pon!an a uno a t~ 
mar de ese vinagre vinagre, de ese que es como el mosca., del 
que yo tengo y entonces nos lo tomabamos y me sobaban el est6- -
mago y bebía. Bebía con paico y de esas de acedera. Yo no ~ 
nocí m~dicos. 

INVESI'IG.ADOR1 Su nacimiento fU~ atendido por l a comadrona del pueblo? 

INFORMANTEi Una partera Ulla deesas qua, que voy a saber yo de eso. 

No. A. nosotrosno nos cantaban nada porque los padres eran muy 
inquietos en las cosas que le dijeJ?an a uno. uno no sabía esas 
casas porque eso no le decían a unQ. como ahora los nifios nace 
con esos ojos abiertos asi toditiOos, no como ahora tiempos, 
~pues ahora nacen con los ojitos toditicos abiettos ant es como 
uno que casi por lo ohiqui ti:.co .. le nacieron con esos oerradi tos. 
y a los d!a~ abrÍan los ojos• No como ahora mejor dicho, • 

.Al'RECIACIOlv DE LOS HECHOSs 

INVEBrIGADORs Qui~n debe mandar en casa-.? 

INFORJ.ANTEs La. mandaba. las ~s y los pap's. Mt{s el pap' en ese tiempo 
mamaba mp'a el pap! , el que no le obedecía ••• 

Los padres que paliaban y todo no. mo, no, los padrea ahora tiempo 
si supieron como se manejaba, y todo. y como no llegaban me j or 
dicho ni a pelesr ni nda. los padres de uno como ahora, eso la 
garrotera y la pleas la gente y los matrimonios y todo no. En 
ese tiempo no. Sab!a vivir muy bien y el e j emplo para nosotros 
lw hijos y todo. 

Ilf'/ESTIGJJX)Ra Usted pregiere los hijos varones a . las mujeres? 

! ,,' 
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INFORBN.rEa No. porque los hijos ahi que ambos a la mujer quererla y a 
los hijos tambi@. alguno de madre quererlos, fUera lo q¡.e 
fUera fUera hmmbre o fUera mujer. 

INVEsrIGADORa Cuando una hija se casa se le pierde? 

IllFOl&iANTEs ClaJ:o que s:!. se fU~ del lado de uno y todo, pero siguen 
sieDdo los hijos eso es lo mismo, siguen a- ser su famiiia. 
y uno si.gua su amor •••• 

INVEsrIGAIX>Rs Cuando un hijo se casa se gana a una hija? 

INFORMA111'Es No, porque ahlii señoras que son muy infames con uno. y no lo 
quiren a i.ino. usted crree que no? 

V3srroos 

INVESi'IGADOJh En su pueblo o :t;gi6n elaboran alguna clase de tejidos? 

INFORJIA1'l'Es Sombreros. 

INVEsrIG.AlX>Rs C6mo se llaman las preDdas de vestir?, las que usaban las ¡ju.jeras? 

INFORJU.NrEs Cuando me casé vot~ las zapatos a . la mitad del camino yo llegué 
y los dañ~ esos zapatos unos zapatos asi, me aOD.erde> ·de gamuza, 
de tac6n al to y d elgadi to la falda era largotota asi como una 
montañer:i.ta y no como ahorá" mejor dicho, se ponen • ••• 

INVZoSrIG.lDORa C6mo se llaman las premas de vestir pDopias de los varones? 

INFORlUNl'Es Qu' ropa? si bluyines, b.luyines no, pu~s con una telita así.
cuando nonoc! pu~s al marido, pu~s al novio el usaba costali
tos, como así ••• asi vea. •• asi ••• , usaban pantalones corticos 

como ahora tiempos, yo me acuerdo del marido cuando lo crmoc! 
tenia pantalones chiquitos uno un pantaloncito blanco asi ••• 
cortico y se lo ponía yo me acuerdo ahora tiempos que usanban 
los hombres asi. chiquitos. 

INVESrIGADORs C6mo se llaman las premas de adollllo puestoas por las mujeres? 

.Gfi'Oltt:.NTEs lfo, yo no me pongo peDdejadas a las de ahora, no yo ct'aando m~ 
chacha ni anillos, ni aretas, ni nada mejor dicho, de lo que ve 
uno ahora ni nada, no no nos dejaban comprar ni los comprabamos, 
diademas DÍ anillos, ni prenderdo:res, yo no conoc! premedores ni 
nada en ese tiempo sino ahora. Usted se acuerda? como no la 
pusieron? una cosa de lata fea. para casarnos eran las argollas 
más feas lo uu{s feo, como de lata ahora tiempos, no se veía de 
lo de ahora ni nada. nada, u u, DÍ con el anil.lo eso era pres
tado era muy viejo de tantos años, pues yo no me acuerdo de 
eso era una lata muy fea, con eso me caoo 

No, no conocía ani1loa de oro, ni de estos que se pone uno ahora 
ni fantas:!.a ni nada de el.10, no tema nada. 
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Nosotras no nos -poníamos Dada, nada de esas cosas ahora- es que 
yo me pongo perendengues. despu~s de viejaº 

INV'BSrIG.AlX)Rs lllencione· los nombres · de los bailes que acostumbraban sus 
abuelos. 

INFORlUI\TEs Ja, en tal baile en ese tiempo no miji to no, es que yo ne sé 
_bailar yo salgo a bailar ahi no. los abuelitos, los padres no. 
no v.é que no sabíamos bailar al trabajo porque uno se le¡;ant6 
con el trabajo como ellos no pudieron conque ha.car ni una pa
rranda ni nadal a baile mi apa no no no, ni yo oonoc! el baile-; 
nosotros no pod!amos divertirnos en nada, salía uno a la car:re
ra- para la casa-, no el ambiente de antes era muy distinto no 
como ahora- que el ba:i:.1.e y de todo no en sa tiempo no. a no
sotros nos ponían a levantar muy bien levantadas, bailes no, 
no, no, los padres m!os noo no. 

INVESl'IGAOORs Conqu~ instrumentos musicales los tocaban? 

INFORLlA.NrEI No, vitrolas, si eso, pero no en la casa de eso no había en 
la casa- por ah!. 

INVE3rlGADOR.s Qu~ bailes sabe usted? 

IIDX>I&AN1'Es Pu~s es que yo no oo bailar no vtS que yo _no · oo yo salgo a 
bailar pero no sé bailar, como eso as!, eso es baile esto 
que uno baila asi, • 

J. no, eso aip yo vine a !'-:Prender~ ahora que yo me metí a A
~VIE.JOS. Como yo me voy a bailar me voy a ver a bailar, yo 
no voy a bailar, • 

IN'!EsrIG.A.DORs Cuñes son los bailes que se ejecutan en pareja? 

INFOBIAN1'Es Pu~s no le digo que ahora tiempos no se bailaba, en la casa 
a trabajar, yo como una. buITa. Yo lo conocí, a mi marido, 
porque ~l iba mucho a la casa no le digo que desgraciadamente 
el era un primo hermano muy grosero, y pagamos dispensa y todo. 
po±que en ese tiempo babia que pagar dispensa y todo. No me 
acuerdo cuanto, yo no tuve novios, no mejor dicho como eran que 
uno mantenía en la casa-, yo no ni lo quer!a, f'u~ como obligados 
el primer ~ovio que uno tenía, al lado se acercaban haber que 
hablaba y cojidito asi... y cuando el primer novio no v~ que -
yo no tube ñovios. Yo no lo q_uer!a., me tuve que casar sin que
:rerelo, y pues tambi~n hijos, pu~s claro pór el deber de la mtr 
jer de tener hijos ni yo los quer:!a fÍjese que ¡Jo me sepm del 
fil, ten:!.a todos los vicios, y jugaba plata. 
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tiraba mucho a la ~aara y sello ahora tiempos eso si me acuerdo el 
marido de uno eso si jugaba la plata riraba a la cara y sello pero la 
familia mía no mis hermanos ni nada. 

l. C.AN'rOSa Se acuerda ust ed que tipos de cantos o canciones se se canta
ban en su niñez? 

2. Ah la Canci6n más vieja que yo ~e 00 esa es la muca como VJ.eJaS VJ.eJaS 
pues esas canciones que cantan ahora mucho como las canciones vi_ej_as co
mo pañuelito, cerradas estan tus re jas y cantamos las ya no cantabamos 
con las de ahora que son feas es que las cancione s viejas son más bonitas 
que las nuevas, es que yo no me oo ninguna nueva de canciones, yo no me 
sé si :'O viejitas de ahora, de ahora no porque no me 1 as he aprendido. 

ETNIAs 

lo De d6nde vienen los Indios'? 

2o Ya yo no stS las guacas que entierran los indios las que se r >.cnen unas 
rayas y que haciEµi unas cosas que se pinen y daban pue s yo conoc:! una 
de alas tambi~n esos ~ayos como unos raytos así y unas agujitas as! 
asi como de esas de em pácora, yo que trabajaba la que? siembre, la 
papa, y no más yo no me acuerdo de más. 

l. Estabn l.ós indios en nuestro pa:!s cuando llegaron los Españoles? 

2. Ole no, de dondde vinie ron los indioEfi de qu:! no, de muchas partes 
de indios hay ·varios indios. 

l. Los africanos hebi tanban en este pa:!s antes de la ll egada de los Espa
ñol~s? 

2o no. tambitSn por~e hay blancos y ne gros, l a gente muy negrita y la 
gente blanca y entonces loa nacidos de los morenos y los indios y los 
morenos hay morenosy_: hay blancos. no toda la gente no, hay morenos 
tambi6n y hay negritos. ' 

l. los .Africanos llegaron por su propia voluntad.? 

2. hay unos policiías n.::igri tos que pare cen diablitos la naturaleza de los 
p ad res eso es, parecen unos diabl.i tos 

l. Por parte manterna cufil de esas sangres heredd más? 

2. Una era morenita.. 

l. por parte pa terna Cuál.es de e sas sangres hered6 usted? 

2. Es que e n la f amilia \Ú'ia de mi ap~ y de mi amá hay uno negro y hay 
blancos yo era blanca y estoy negra. yo esa blanca y esa edad era 
blanca, mi ap~ era blanco mi ~ negrita. 
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l. Cree usted que todos los colombianos tenemos parentezcos en las 
san~eff? .-

~. Mi apá era blanco y mi amá negrita no, esque son blancos son blancos 
y los que son negros son negros parrque vienen de de los negros y los 
blancos de la gente blanca, es que en la familia hay bl:,uicos y hay 
moremns los papás blancas y las mamase s marenas o los papás morenos 
y las mamás blancasº 

l. Sabe que quiere decir meztizos'? 

2. lleztizo? no, cuál.es? no. 

CANT;;. •••• 

CA11CI ON P .Ai\UE:LITO 

El pañuelito blanco 
que te ofrecí, colgado en mi pelo 

fU6 para t!. 
cual despreciado 
y con llanto empapado 
lo tengo ante mí 
con este pañuelo 
sufri6 el coraz6n 
con este pañuelo 

· perdí mi ili si6n 
con este pañuelo 
lle g6 el d.Ía cruel 
en que tá me dejaste 
gimiendo con él 
este pañuelo fué 
compañero del dolor 
cuantas veces lo vea 
por aquel perdido amor 
gravado en él su nombre 
est~ y lo llevo junta a mí 
cuanta pena que me d~ 
refordándome de t:! 

CERRADAS E3rAN TUS REJAS 

-cerradas estan tus rejas 
-Y t6 duermes al lado de la m:!a 
-Y la blanca melodía 
-de Un.a música de amor 
-al píe yo de tu ventana 
a donde se refleja el llanto 
-te miro con dulce encanto 
-con coraz6n de mujer 
- mañana cuando la aurora 
- derrame tus resplandores 
--en el catí.z de las flores. 
- te mira el agua al pasar. 
- seguiré con mi trist eza 
- a decirte que me amas 

a a la distancia llame, llame 
para pode~te mirar 
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