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FID-IA ETNJGRAFlCA 
A f CaSSlltts 89~ 11-VA. Cal'!!. A 15 ' 

Tiempo 'Cara 8 o,:l ' 

,) Proyecto 

Recolección 

ProfallDr 

RBCQla Cl tor 

Grabando "" 
Fecha 

I nfo,."",.nte 

Nacido en 

Procedemch 

Edad 

"'~ 
E!ltado civil 

I nstrucci6n 

Oc;upaci6n 

T!tulo . 

e A A A A : 

~La ',lo , de loa Abuelo!l~. 

Colegi o F . .Julian Ol"yeo . 

!oIer{e H .. l !!na Gonze l e J.. 

Rfo Blanco, Telima. 

Si>< to Varg" . Prood" . 

R{o alanco , To11l18 . 

RÍo 81a~o , Teli me . 

MII sculino . 

Uni6n libre . 

Seml1etradc . 

Agricul tor-co me n::1I1.nte . 

GEN::AOS CJW..ES: 

Des tino. Vid/! . Enf s"""dlldBS , procedenci a , 
TrebaJo . 

FlLOOOFIA: Trllb" jo. Nec951d"d . Rique~lI . Justicia . l ,!! 
just1cle . D1"blo. 

o Familia. ~Je res. Hijos. Suatento 
numerosa o corta. V101encl,, . 

Vide! en 110 ciuda d Q el cempo . 

TRABAJO: Invención de l t rebejo y l lls herramienta s . 
Cultivos. Oficios . Animales de mon t a . Platos típicos. 
Al i man tos cotidianos. Plllntll ll medicina l es . Nacimi en
to !luyo. 

Msnd8te en el "eQ8r. Hijos. 

Prend8s da vBst i r Ill'Olli811 de mujeres y "O!!! 
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"f c..ssstte 89-411-VA . 

Cll servac10nes 

T'cn1ca 

Transcripc16n 

l1cha. 2 . 28 .91. 

BAn...ES : I'Clnilres de bsU" . 

CAR A 8: 

ETNIA: Prec edencia de indios , españoles )' negros. 
¡¡;-¡¡era dE> s8ngres. 

Recolector nc 88 creat ivo. 
Regul"r informsnto . 
Cuesti onen .. co~18to . 

15' Cara A en Blanco. 
27 ' Cal"'ll 6 en 8111nI;0 . 
Ficha e troogrif'1ca 1~pl.teo 
Buen sonido, cla ro . 

No t ",s . 
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Sirto vargas nación en Rioblanco ha pasado la nnyoT parte de S" vida en Rioblanco 
ha practicado vaios ofi cios como la agricultura y el comercio Su madre era trigue 
ña al igual de su padre que era ~ de casa y del agricultor sus hermanos eran do 
ce y eran todo de la misma madre y del mismo padre no l e enseflaron genaron orales ya 
que ellos no se prestaban para dialogar son sus hijos poruqc solo habia tiempor para 
trabajar la vida es un don recibo de Dios despues de la muerte ha otra vida que es la 
rencarnaci6n, los difuntos van al cementerio y su s almas si es buenas al cielo y mal 
al infierno el hombre es que controla su destino el trabajo y el esfuerzo vencen la p 
pobrezapor el que lucha consigue 10 que se propone el ladrón juzga por su condidón -
por que cada cual opina cpor 10 que es el trabajo 10 inventó Dios, Las hcrramintas fue 
ron creadas por el hombre por la misma necesidad • en estos cult ivos que mas se siemb 
bran son: café pllitano yuca mah otros se practica la ganaderia en el hogar debe habe 
ber un aOJerdo entre la pareja para que marche bien las hijas IIl.Ijeres y los ixJnbres se 
quieren igual cuando una hija se casa no se pierde en esta region no se elaboran te
jidos las mujeres usaban sus batas muy largas los hombre pantalones largos la bota bine 
ancha tamibien guacharuho los bailes de ahora nos e parecen alos antiguos cuando bai 
lan algunos para no colvidar la tradici ón pero 1005 otros son movidos lo indios vinie~ 
ron de otros paises cuando legaron l os es~oles los espaloles vinieron de espaHa 

<>AA B 

Mi padre de aIbagué y madre de Rioblanco agriOJltuta mi madre y ama de casa mi padre 
dos hermanos no habia dialogo de padres ni hijos no habia tiempo para chismes ni coplas 
La vida es un don recibido de Dios despues de la ll'Uerte esta la reencarnación los difun 
tos van al ciclo si u su alma es buena y al infierno si su alma es mala el hombre es el 
que labra su propio destino el esfuerzo es el que vence la pobresza la familia es el f 
ufnf fundamento de la sociedad no son casado vvivo en unio libre pero soy feliz el tra 
bajo lo creo Dios Las herramientas fueron creadas por la misma necesidad ya que las ne 
cesitaba el hombre para su sustento en esta region los cult ibos el cacao el platano hay 
y unacuerdo entre 105 don ambos igualemnte en esta region no se elaboran tejidos usaban 
vestidos largos anchos blusa alpargatas y sombreros losi indios vinieron de otras pro
vincias ya estaban los indios cunado vinieron los espafioles la palabra mestizo quiere deci 
hijos de blancos e indios u la palabra ZrutDo hijo de zambo e indio 


