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Cassette ~lD-VA. 11M po : 
c"ra A 17' 
Ca", B 5 ' 

Proyect o 

Aecobcc16n 

Profesor 

Recolect or 

,..., .. <0 'o 
Fecha 

I nformante 

Nacido en 

Procedenc! .. 

Edsd 

,,~ 

Estado 01"" 
I nstrucc1 6n 

Ocupaci6n 

Utulo 

e A R A A: 

.liarle Hel arle González. 

Rto Blanco, To11~. 

Sixto Vargas Prll.da. 

Rio elenco, To11ma. 

Rio Blanco, Toli~. 

Masculino. 

Uni_6n lib ..... . 

A,gr:1cultUI'1!I . Comercio. 

Genero So CRALES. 

: Oficio. Plldres: origen, c;:arecbI_ 
oficios . He""!!mo • . 

de l a vida . Vid .. despu':§s dB la 
de 108 dil"untos . Enl'ennedad98 , Dri-

Fll OSOFLA: Des tino. Pere za. Justicis . Injus ticia. 

COt.OLCTA SOCIAL: Unid" libre . F'lIIdl1a Fundamento 
de 111. sociedad. Hijos, sus tenta y fortalecimiento 
de l a f~11i ll. . Familia colombiana . Violencia . 

: I nvenc16n. Hernlm1entn. Q.ll t ivos. Ofic101l. 
de monte . Al1l118nta ci6n diarlll . Corn1d8s tí

suyo, ate ndido por I;DIIIadrcna . 

APlEI:IAClON !:EL LOS se.XOS: Hijos. 

VESTIDO: Prencla!l de vestir f eneninall. Prendll.s de 
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Obaervsc1.ones 

Tácnica 

TreMscr 1pc16n 

• 

EZP. 
licha . 1- 14-9 1. 

ves tir , Pnlpia" del t-cmbre . Ada ...... s . 

BAn.ES: "bntlres do bil11Il s . Bailes en c~drillas . 
OIInz8 . 

e A R A B : 

~: Prccedencil! de J odi DS , Negros , Bla ncos , 
Me llt i zaJe . 

Su ",,!!l i z a e l cV8.s tionsri o . 
Fl8apu8s t a s COrt8S. 
Peca i nforrn"c16n . 

Se int errumpe la gr8baci6n a los 1? ' de l a Cars A. 
Buen son1.dc . 
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MARl y ACQSTA 8~ANCOURTH 
RJ08LANCO 

EMILIO GONZALfZ 
PROCtofNCIA ROVIRA 
EDAD 64 Ollos 

Ngeió en Rov; ... CClSOda con Dona Gabrielo hi jo d~ podre, cundinom<lrqutsl' y tolim.n~ 
ma...a y papo respectivamente 

S ti nille:< lo viv io ICI _yo< parl. In r"vira dlspues polO O ¡bague donde ... Ivio un tiempo ocutat
mente se encuentrO en ,1 Bartio ,1 rialendo d. Riobloneo . 

e nto o lo mocIre cuenlOJ d, un ~y copio dedicodcl (1 IQ cuidad de ¡bagu' 
" 

Piense en Dios y lo Virgen Cree que .i hoy hechiceros como IOmb¡, ... dice que existen los brujos 
Cr •• en el , ll\or 

Remedio pora . 1 borquitis ogua d, cDcveucho violeta 9fIQrtls) piernia plonto. medicinal., que -
conoce Yanleh pora ,1 hijo suelda con lOelda omico pol'Cl olivior 101 golpes. 

Ambos manclon In CQ5Q hclbi,ndo union ha tenido 2 mujere, o 10 primera duro con ,1 solamente 
un 111'\0 y lo otra oun edo con el 

Las mujerltS l/lObo ... naguol 101 hombres )'C' clnc ionos U$Obcln unos pgtonloc:illOI lorgol que 101omQ
Tl"Clboll de los rodil los 

pOllllol bombuo:os wls 

A la madre 

Cree que los co lombio"",s"", liel\en lo sangre mezcladO 

SIEGUHlDA iNUéWlSTA 

Edad: ó4 orocu 
fmilio Go<1zol.:z 
RQvira 
Tractorista y ~riculor octuoleml\le ,e dedica o fabricar pol\elo 
Aprel'lClio d. o lros personas 
Modr. cundinomorco y el pod .. de lbogue 
Agricultcr y amo de coso 
UI\O herTnOl'IO y n'ICI de coso 
Copla, que lindo que e,ta lbague COI\ .., IidOs y enlradOs Adlos muchachos bonita, odios vil¡o. 
arrugadas 

Lo vida se 10 d.vo o mi DiosotG yola viliel\ 
D'1pU1I de lo muerte"", hoy otro vido el que 11 mue .. 1'10 hay 
otro vida e" que se muere yo "'" vuelw mal 

De acuerdo como ha llo isdo o si mismo ya 01 cielo o 01 il\nemo. 

Dice que depende de l hl '" homb .. que SI01 puede COl\trolor su destino considero que lo pobreza 
no lIS un delito 

sr 
Cr.e que los hijo. son muy imporl<lnle. en lo JOCiedad 

No IObe qui.n inventóel trobojo porque no IObe lee. crle que uno port. d. los herromi.nlos los 
inventaron 101 indios (flecha) cu Itiva cacao, pI6to""" fri jol, ohuyomo. Se p<oclico la ganadedo 

Comida tipico: Sancocho d frijol orepo mozomono preporo lo l&chono poro los fiestas ingredien 
tll polO un cerdo de 5 arrobos V' OlOos d. comino ..,tero y V' de calor 3 01001 de cebolla, ore 

gano y ..,1 01 gusto 3 cervezas 
Prep<>lOdón SI muel. lo cebolla o regono y 101 01 gusto 
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Ambo. por ¡gUCI r 

Considero qu. m_jor 10:"'" pocos hijos porque 101 recur"OO1 no gl<;onzon 

El boil" d" 11,1 época era diferente 01 d" lo oc tua lidad 

Guito,ras, busoino. tipl. 

8ombueos viII ..... 1, pc! sillos "h;. 

Tiple bandola bUSClina cUCIndo ero jove" porque hoy en dro es de di!fic:iltocor "dos instrumentO'! por lo 
artritis 

No 1ICIb. d. donde vini" ",¡ los indios porque dice que no sobe r •• r y p;>r 8$0 no $ti ha enl"roda ..... 5 podr..s no 
e !'CI n ni ¡"diol ni negro. por lo tonto no heredó "inguncl d. nos so'1lrl1 . 


