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I N T R o D V e e I o N 

Faltan veinte minutos para las cinco de la tarde y hoy es 
Martes veintisiete de Junio de mil novecientos ochenta y 
nueve. Nos enc ontramos en una de las casas de los habitan 
tes del barrio Buenos Aires. 
Muy buenas tardes seffor, quisiera agradecerle de antemano 
su participaci6n y este tiempo que nos va a dedicar para 
contestar estas preguntas. 

P R E a V N T A S 

Sería tan amable y nos puede decir 

DATOS PERSONALES: 

l. SU NOMRRE COMPLETO: "Daniel Suárez" 
2. QUE EDAD TIE'NE USTED DON DANIEL?: "Cincuenta y ocho 

años" 
3. DIGAME POR FAVOR EL NOMBRE Y EL APELLIDO DE SU PADRE Y 

DE SU MADRE : "El padre mío se llama Luis Díaz y mi m~ 
má se llama Martina Suárez, se llamaba porque ella mu

ri6~ 

4. DON DANIEL CUAL ES EL NO.MERE DEL PUEBLO Y DEL MUNICIPIO 
DONDE USTED NACIO?: "Yo nací en una vereda llamada 
Caragua. Eso queda en el municipio de Tona (Santander)" 

4.1. ACTlJALMENTE EXISTE?: "Todavía existe" 
4.2. HA CRECIDO MAS?: "Parece eh ••• Parece que no, está 

lo mismo" 
4.3. HACE MUCHO QUE NO VA?: "Ya hace bastante!' 



5. CUAL ES EL PUEBLO O MUNICIPIO DONDE HA PASADO LA MAYOR 
PARTE DE SU VIDA?: "Aquí Bucaramanga" 

6. QUE ARTE U OFICIOS O TRABAJO HA PRACTICADO EN ELTRANS
CURSO DE SU VIDA?: "Yo he trabaja.da> haciendo pan en 
la panadería Trillos, donde don Manuel Trillos . Y de 
ahí me retire y el resto lo trabajé en la compañía de l 
acueducto. Treinta años" 

6 .1. ALCANZO A SALIR JUBILADO DE ALLA?: "SÍ" 
7. ESOS OFICIOS QUIEN SE LOS ENSEÑO DON DANIEL?: "El tra 

baj© de la panadería lo aprendí yo ••. de joven, miran
do hacer pan. Y en el acueducto dentre como obrero 
del acueducto y después salí de celador" 

8. DE QUE PUEBLOS Y MUNICIPIOS ERAN SUS PADRES?: "Del mu 
nicipio de Tona" 

8.1. AMBOS ERAN DE ALLA?: "Ambos" 
9. SU MAMA DON DANIEL ERA DE TEZ BLANCA, MESTIZA, MORE NA?: 

"Morena mas bien" 
10. Y SU PAPA?: "El si era mas bien catire, blanco" 
10.1. EL TODAVIA VIVE?: "SÍ vive" 
10.2. CUANTOS AÑOS TIENE?: "El de be tener por ahí unos 

ochenta años porque yo tengo cincuenta y ocho" 
11. QUE OFICIO PRACTICABA EL?: "El era •.• Yo lo conocí 

aserrando madera" 
12. Y SU MAMA?: "Ella si oficio doméstico" 
13. USTED APRENDIO ALGUN OFICIO DE EL, DE SU PAPA?: "No" 
14. DE SU MAMA TAMPOCO: "Tampoco" 
15. CUANTOS HERMANOS ERAN DE PADRE Y MADRE?: "Por todos 

eramos seis" 
16. HUBO MAS HERMANOS POR PARTE DE PADRE?: "Por parte 

del padre de nosotros fuimos dos. Y por parte del 
propio marido que tuvo mi mamá cuatro" 

16.1. Y SE CRIARON LOS SEIS?: "SÍ" 



• 

16.2. ELLOS ACTUALMENTE VIVEN AQUI EN BUCARAMANGA?: "Ellos 
hay muertos dos y habemos cuatro vivos" 

GENERO S ORALES: 

18. A USTED DON DANIEL, SUS ABUELOS O SUS PADRES LE ALCA~ 
ZARON A ENSEÑAR ALGUN REFRAN?: "SÍ, los a buelitos s :Í" 

18.1. USTED SE ACUERDA DE ALGUNO AHORITICA?: "Pues ellos 
le conta ban unos cuentos de l a vida de ant es ••• 
Cuentos no? 

18.2. PERO ALGUNO EN ESPECIAL QUE USTED SE ACUERDE AHORI-

TICA?: "No me acuerdo" 
20 . ALGUN POR EJEMPLO UNA LEYENDA O QUE LE DIGO YO UNA C2 

PLA O UN CHISTE, ALGO ASI QUE LE VENGA A SU MENTE; DI_ 
CHOS O REFRANES?: "No no me acuerdo" 

28 . SE SABE ALGUN SECRETO PARA PARAR LA HEMORRAGIA O PARA 

CURAR LA GUSANERA?: "Tampoco" 
27. O ALGUNA ORACION PARA PROTEGERSE DE MALEFICIOS? : "SÍ, 

si una oraci6n cortica" 
27.1. BUENO CUAL ES DON DANIEL CUENTE?: "Valgarune l as tres 

cruces del ca lvario" : "San Jo sé es mi abogado , Nue~ 
tro Señor Jesucristo es mi padrino, María Santísima 
es mi madrina , Válganme las tre s cruces del calvario, 
Me han de amparar y favorecer, Me han de librar de 
piedra, palo o balas no me pene tren. Y se rezan 
tres credos y se hacen tres cruces. 

27 . 2, USTED HA TENIDO LA OPORTUNIDAD DE PROBARLO Y ES 
CIERTO?: "Cierto" 

27 . 3. LE HA VALIDO?: "SÍ, Esa me la e nse li6 un hermano" 
27.4• MAYOR QUE USTED DON DANIEL?: "Mayor, muerto. El era 

curandero, curaba ganado , curaba gente así. Era se

cret ista" 
27.5 . Y USTED CREE EN ESO?: "SÍ yo creo en eso por que ha-
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bian pe l eas en Sabana de Torres y él se salvaba. 
No le hacían nada, sabía secretos buenos" 

27.6. Y NO LE ENSEÑO MAS SECRETOS? : "No mas e se un día 
que ya taba él para agonizar, taba pa morir No? 
Enton me lo copi6 11 "Y me lo aprend í de una vez" 

RELIGION: 

29. .DON DANIEL DIGAME, USTED CREE QUE LA VIDA ES UN DON 
QUE RECIBIMOS DE DIOS? DE LA NATURALE ZA? DE NUESTROS 
PADRES? O DE LOS ANTEPASADOS?: "Yo creo de Nuestro 
Señor Je sucristo" "Directo del jecho" 

30. USTED CONSIDERA QUE DESPUES DE LA MUERTE HAY OTRA VI 
DA?: "Pues yo creo talvez no? Dicen que uno sigue 
andando , el a lma sigue andando así poel mundo; sigue 
••• Dicen No? Quién sabe c6mo será , como uno no ••• 

Bueno yo creo en lo que dicen porque dicen que queda 
siempre vivo uno volando, el alma queda poe l aire" 

31. A DONDE PIENSA QUE VAN LOS DIFUNTOS O SUS ALMAS?: 
"Dicen que al cielo. Uno dice lo que dicen No?" 

a2. CONSIDERA QUE LOS MUERTOS SALEN DE ~u SEPULTURA A RE 
COGER LOS PASOS DADOS EN LA VIDA , SI HA ESCUCHADO A!i 
GUNA VEZ ESO?: "Yo he escuchado que el espíritu sí. 
El espí ritu si recorre, el resto si queda allá ente
rrao, se pudre allá, se vuelve tierra" 

33. QUI EN CREE USTED QUE MANTIA LAS E1'1FERMEDADES Y LA MUER 
TE DON DA1~EL , DIOS? EL DIABLO? O LOS HECHICEROS?: 
11 Yo creo e l diablo porque ••. o uno mismo busca e l 
mal, a veces que ta bi en y busca el mal también No? 

3~5. CREE USTED EN BRUJAS Y EN BRUJERIA? : "Pues parece 
que si las hay, me parece porque a seg~n se ha visto 
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hay gente que trabaja y será la fé No? Le ponen fé y 
sale la vaina" 
35.1. PUEDEN HECHIZAR O EMBRUJAR A CUALQUIER PERSONA?: 

11 Sí lo hechizan porque resulta que el he r mano mío, 
él trabajaba curando ganado y aléntaba el ganado. 
Llegaba a una finca y usted le decía que tengo 
tantas reces con gusano y él le decía: Bueno c6-
mo es el color de la res y en qué parte, y a los 
quince día s venían y le daban la recompensa a él 
porque decían que estaba alentao el ganado. Don
de se robaban el arroz en Sabana , entonces dejaron 
de metesen los ládrones; se cal maba la pérdida" 

35. 2. Y AQUI EN LA CIUDAD USTED HA PODIDO VER ALGUN CA
SO DE BRUJERIA O HECHIC:ER I A?: "No así como en el 
pueblo se ve t ªnto, •• Nosotros l e teníamos mucha 
fé a l difunto Jesús el mago porque iba mucha gen
te que traía un dolor y lo alentaba no más con e
chale una cruz, enton la fé; le ponían fé, enton
ces lo al entaba" 

34. PIENSA USTED QUE LAS ENFERMEDADES SE PUEDEN PRODU
CIR POR EL FRIO? EL CALOR? EL AIRE? VIENTO? LA HUME 
DAD? LA TIERRA? POR INSECTOS? O POR MORDEDURA DE A
NIMALES? : "SÍ, yo creo por mordedura de animales 
porque cuando una culebra muerde también produce m~ 
cha infecci6n entonces de ahí vienen l as enfermeda
des. Y el otro caso, e l asunto don deai mucha basu 
r a , hay mucho zancudo; el zancudo trae mucha infec
ci6n t ambién. Y donde hace mucho frío enton lo fre 
ga el reumatís. El calor si como que hace provecho 
para sacar el hielo" 

36. ESTA DE ACUERDO EN QUE DIOS RIGE NUESTRO DESTINO? :" SÍ, 
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porque él manda en todo. Tan pronto él diga se acaba, 

bueno se acaba todo" 
37 . LOS SANTOS SON MILAGROSOS?: "Pues resulta que el todo 

es la fé, ponerle la fé a un santo. Que pida y cada 

cual tiene su voto a su santo y ese lo •.• La creyencia 

No? Por lo menos yo viajaba mucho todos los años a 
Chiquinquira. Yo le pedía a la virgen que me socorrí~ 

ra y me socorri6 la mediagUíta porque yo le pedía a la 
virgen de Chiquinquirá que me socorriera mas que fuera 
un lote y l e puse viaje y conseguí un lote y apronto 
me hice a la casa. Y después entonces una vez en el 

kiosko iba una vez con este pelao grande y me lo estr~ 
pi6 un carro y se revent6 la cabe za. Y los que me lo 
estropearon yo les rogaba que me pagaran o me ayudaran 
para salvarlo y na enton yo se lo ofrecí llevarselo a l 
pie de la virgen de Chiquinquirá y lo alent6 , ahí está 
el muchacho ••• Ahora ya por ahí qued6 siempre algo chi
flado el hombre, a veces corre y eso es como ••• pero , 
entonces qued6 cas i bien. Y eso es como un milagro al 
tenerle fé a la virgen, e ntonces como que me hizo el 
milagro de no dejarla morir" 

FILOSOFIA: 

38 . CONSIDERA QUE EL HOMBRE CONTROLA SU DESTINO?: " Sí, e l 
hombre por lo menos uno puede controlarse porque por 
lo menos si yo soy borracho y digo no tomo, pues no t~ 
mo más; si me controlo . Pero si uno sigue, se deja 
llevar . Por lo menos yo e l otro día fumaba cigarrillo 

y dije no fumo más cigarrillo, me controle y no mas fu 
me cigarrillo. La borrachera uno dice no bebo más, 
pues no bebe más" 
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39. PIENSA QUE EL TRABAJO Y EL ESFUERZO PUEDEN VENCER LA 
POBREZA? : " SÍ, el trabajo s i, desde que uno tenga iE 
ter~s dice bueno que me sali6 trabajo, consigue uno pa 
sobrevivir . Pues si uno se está ahí a no buscar traba 
jo, enton no consigue naa" 

40 . LA PEREZA ES EL ORIGEN DE TODOS LOS VICIO S? : "SÍ la 
pereza es lo más malo que hay ••• j a , ja, ja" 

41. LA NECESI DAD ES LA MADRE DE TODAS LAS ARTES? : "SÍ , si, 
si , por que una necesidad de ••• lo lo lo se ve uno tris 
t e cuando uno no tiene nada. Cuando uno neces ita algo 
uno dice bueno voy a conseguirme aquello y le pone la 
voluntad y l o consigue. Toca hacer el desfuerzo por 
conseguirlo" 

42. LA RIQUEZA CREA EL OCI O?: "SÍ, la r iqueza es lo que 
por lo menos el que tiene mucha plata tiene más enemi
gos que ... Entonces mejor no tener sino lo poco o mucho, 
comer •.• lo necesario porque mucha plata lo matan. Hay 
gente que entre más tiene más l e gusta tener y no aflo
jale a nad i e nada, todo pa dent ro y pa juera nada" 

43. LA JUSTICIA COJEA PERO SIEMPRE LLEGA? : " SÍ , es cierto" 
44 . Y LA INJUSTICIA ES EL PEOR MAL ENTRE LOS HOMBRES? : " 

También •.. el peor mal" 
45. EL DI ABLO GUSTA TENTAR A LAS MUJERES BELLAS? : "El dia

blo? • •. Sí porque uno ve un lujo de muj er y entre más 
pintas , más bonitas , más l as per sigue uno. Y como que 
aumenta la t ent ac ión" 

46. EL LADRON JUZGA POR SU CONTIICION?: "Por lo que robe , 
o sea por lo menos que e l otr o dice porque tiene dice 
uy -con la envidia con el otro" 

CONDUCTA SOCIAL : 

47 . DON DANI EL , LA FAMILIA ES EL FUNTIAMENTO DE LA SOCIEDAD, 
ES LO MAS IMPORTANTE?: "Uy s í, lo más sagrado de una 



casa son los hijos. La humillaci6n de uno es tar uno 
al tanto a ellos y ellos a uno, ya arregla el hogar. 
Porque uno sin hijos es pura pernicia, cua lquiera le 
brinda cualquier cosa y dice no pues como no tengo a 
quién dale; se ga sta lo que tenga. Y ya teniendo el 
hogar dice necesito llevarle panecito pal hijo; ya se 
ta uno más quieto" 

48. ES USTED CASADO?: "SÍ" 
49. CREE QUE EL HOMBRE DEBE TENER MUCHAS MUJERES?: "No, 

eso es mejor que noporque entre muchas mujeres lo ma
tan. Sí porque lo pelan, lo de jan sin ci neo" 

50. CUANTAS ESPOSAS HA TENIDO?: "Yo ha tenido dos" 
51. SON LOS HIJOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LA FAMILIA? : "Sí, los hijos son necesarios porque se 
ve uno en la necesidad que uno no es capaz de parase; 
mas que sea le largan un vaso de agua, cualquier co sa 
que llevarlo a un médico; ya ellos vela n por uno" 

52. Y ADEMAS CONSIDERA QUE LOS HIJOS DEBEN SER EL SUSTENTO 
DE LOS PADRES CUANDO ESTOS GON ANCIANOS?: "Sí, porque 
por lo menos que como ahora ya ellos deben de pensar 

~ de que uno trabajo pa que e~los ya le ayuden a uno ta~ 
bién" 

53. QUE ES MAS CONVENIENTE, TE:NER UNA FAMILIA NUMEROSA O 
UNA CORTA?: "Mejor una corta porque con la situaci6n 
que hay, no alcanza ningún dinero pa comprar lo que u
no necesita. Entre más pocos hai ga mejor porque más 
alcanza" 

54. SE ESTA ACAJ3AN1DO LA FAMILIA COL0!1BIANA?: "Bueno la fa 
milia colombiana parece que ••• Creo que eso ~matan mu
cho pero eso corno que aparecen más. je, je, je, entre 
más matan más aparece gente . Hora ya todo es más dis

tinto porque más antes uno tenía que tar obed iente a 
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los padres, lo mandaban a uno y hacia caso , ahora map 
da uno un hijo y casi le pega es a uno . Ya es más di~ 

tinto , ya ell os quieren es t ar en las canchas , tar mi

rando televisi6n. Y la vida antes no, l e daban a uno 
un ~chito y a sembrar cebolla , yuca. platano; a coge r 
arroz , coger café y trabajar . Ahorita no, ahora aquí 
en el pueblo mantienen jugando fu t bol y c i ne, ya más 
distinto ; todo ha cambiado . Entre más d í as como dicen 
más civilizaci ón, ya todo mundo quiere es tar de cho
fer , quieren ser cosas así , todo es ya más distinto. 
Antes como no habian carros , yo alcance a conocer cuan 
do no habían aviones . Dec í an que el atio cuare nta y 
cinco que vendrían guerras , que la gente se matar í a ; 
dec í a mi abuelita que la gent e volarí a como chulos , eE 
ton ahora vuela n en los aviones . Que ve ndrían guerras, 
pueblos contra pueblos a matasen y ahí es tán; en una 
parte peliando por una cosa y por otra y todo el mundo 

es en guerra ahora~ 

55 . DONDE SE VIVE MEJOR EN EL CAMPO O EN LA CIUDAD? : "En 

el camp9 poel asunto que en e l campo se consigue mucho 
mejor la comida • .• Que ya se encuentra la yuquita, la 
sie mbra, la cebolla, la papa . Y en el pueblo t oca es 
compr ar hasta la candela, je , je ; desde el agua en a
delante , t odo comprao . Ya pa el que tiene como eastap 
te dinero, si vive tranquilo , que vive de los negocios 
enton .• . vive n más más fácil, ya no bre ga mucho . 
Me gus t aría volver al campo poel asunto que se consi-
gue mejor l a vida~ ;;t / 

TRABAJO: 

56. EN SU OPINION QUIEN I NVENTO EL TRABAJO?>, COMO CREE QUE 

SE ORIGINO ESO? : "Bueno yo creo que Nuestro Señor J e-
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sucristo inve nt6 que todo el mundo tenía que trabajar 
y a la medida que uno ya va, va creciendo entojes ••• 
va buscando la manera de, de conseguir la vida pa pa
sar los años" 

57. Y LAS HERRAMIENTAS PARA REALIZAR ESE TRABAJO QUIEN 
LAS INVENTO? : "Las grandes industrías, inventaron ha 
cer todo, palas, picas , azadones pa que el campesino 
trabaje" 

58 . CUALES SON LOS CULTIVOS QUE MAS SE SIEMBRAN EN LA RE
GION DO NDE USTED SE CRIO DON DANIEL? DONDE USTED NA
GIG'?: "Los cultivos que se siembran donde yo nací, 
el apio , la cebolla, l a alverja , el maíz y yuca y ce
bada . Mis abuelitos cultivaban eso, cebada ••• llama
ba n, sí cebada , trig o . Y los tenían siempre .. . tenían 
su finca y tenían ganad ito , ganado, su mulita de car
ga" 

59. CUALES SON LOS OFICIOS MAS COMUNES EN SU REGION? : " 
Los más comunes era •. • deshierbo de cebolla, deshier
bo de apio, esto zanahoria también. Too lo más e n la 
agr icultura" 

60. ALLA SE PRACTICABA LA GANADERIA?: "Por ay mas bien 
no faltaban las tres, l as cuatro vaquitas pa la leche , 
cuatro o tres vacas ay pa tener la l e che pa la casa. 
La ganader í a no e r a el fuerte, eso ya después de que 
se •.• La ganadería ha s ido palo caliente ••. Pa esta 
parte pa lo frío es que queda l a regi6n . Eso queda 
del alto para a llá" 

61. Y LA PESCA SE PRACTICABA? : "La pesca no porque allá 
no habían pescaos , en tierra fría poco hay pescao" 

6J . LOS ANI MALES DE MONTE QUE SE CONOCEN EN ESA REGION, 
POR EJEMPLO VENADOS? AVES? CULEBRAS?: " Sí, se cono

cía e l armadillo y el t i najo, que llaman tinajo; ese 



que come yuca~tinajo . Y culebras si también y venao 
pa el l ado de amal ote , del pueblo pa 'rriba sigue 
consiguiendo cho venado ; hora si ya los acabaron 
porque eso se apob16 mucho de gente y acabo con los 
bosques . Ya no se consigue por ay un animalito" 

65. DE LAS COMIDAS TIPICAS QUE USTED SE ACUERDE DON DANIEL 
DE ESA REGION?: "Allá se comía mucho alverja , frÍso, 
y haba ; la carne poco se come ••• y eso como no seco
no~i6 . Too lo más era alverja , haba y frijol y- páPa" 

66 . QUE ALIMENTOS ACOSTUMBRAN A COMER EN EL DESAYUNO? : 
"Al desayuno le daban a uno era su posillao de leche, 
mauro frito . Aco stumbr aban a darl e arepa , cuando ha
b i a la mazorca de mazorca y sino de maíz molido , eso 
era --la •• • " 

67. Y A LA HORA DEL AL:MUERZO? : "A la hora del almuerzo 
le daban uno ruyas de mazorca o sopa de frijol, sopa 
de habas; se cultivaba mucha haba o sopa de alverja" 

68 . Y A LA COMIDA? : "Y a la comida si ya le daban uno 
por ay caldo de papa y su t aji ta de yuca" 

69 . POR ALLA QUE PLANTAS MEDICINALES\() QUE PLANTAS MEDICl 
NALES CONOCE USTED IX>N DANIEL, QUE SIRVAN PARA CURAR 
ENFERMEDADES?: "Allá había mucho, • • Se cultivaba el 
ajenjo , la ruda, la palitarie y una hierba que l l ama
ban la valeriana y la ••• alguna hierba que se daba en 
las peñas que llamaban r aba de caballo pa los riñones. 
La palitarie también sirve pa l os riñones y la ruda 
pa el mal de est6mago , el aje n jo t ambién quita los d~ 
lores del est6mago y el lim6n, too lo más ay tá. Ese 
era los remedio s caseros que le daban a uno y le ha
cian aguas de paico , lo purgaban a uno con l eche de 

hig ueron; le daban a un árbol , sacaban un vasao de le 

che y esa era l a purga . Cuando eso no había droga y 



eso era el mejor remedio que había, las hierbas, el 
paico y l a l eche de higueron y el ajenjo pa quitar l os 

dolor es de estómago" 
70 . ALLA RABI A MEDICOS? : "No , no hab í an médicos . Las en 

fermedades l as curaban con hierbas . En l a casa no 
faltaba , tenía uno donde habian así que hab i a l abran
za, se cultivaba mucha cebol la, entejes lo primero 
que sembraban era el ajenjo , la ruda y el paico y en 
el bordo de la casa eso no faltaba l a esa esta la ver 
dolaga , también esa la utilizaban mucho pa ••• pa lim
piar el estómago" 

71. DON DANIEL USTED CUANDO NACIO FUE ATENDIDO POR QUIEN, 
SU SEÑORA MADRE; POR LA COMADRONA DEL PUEBLO O QUIEN 
LE AYUDO? : " No, cuando eso lo atendían era así de la 
misma •.• como decir? del mismo campo, no habian en
fermeras . Sí a una s eff ora la atendía y cualquiera le 
trozaba el ombligo. No ha bí a cuando eso así enferme-
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APRECIACION DE SEXOS: 

72 . PASANDO A OTRO TEMA, QUIEN CREE USTED QUE DEBE MANDAR 
EN LA CASA? EL VARON O LA MUJER?: "Pues ahí dig o yo 
creo el var6n. Sí el varón porque uno es e l que tie
ne que conseguir lo que se necesite, que si no hizo 
f alta cualquier cosa el varón es el que ti e ne que dar 
todo pal hogar y ella debe mandar en los hijos , ayu
darl os a controlar pa que ellos ayuden pa la casa ta~ 
bién" 

73. USTED PREFIERE LOS HIJOS VARONES O LAS MUJERES?: "Bue 
no ambas cosas , pero para mi me han servido más l a s 
mujeres; si porque el var6n tiene mucho •• . no ha ce s i 
no coger la calle y uno corra a buscarlos , en cambio 



la hembra es más quieta" 
74. CUANDO UNA HIJA SE CASA USTED CREE QUE SE LE PI ERDE?: 

"Si pierde uno porque pierde uno casi lo que se ha f r e 

gado uno mucho pa, pa l e vantala. Que hay unas que ••• 

claro que yo en el caso mío . . • esto ••• ellas me ayudan 

siempre, por ay me pasan pero ya no es lo mismo . Ten

go casados dos hijos y tres chiquitas que ay tán peque 

ñ itas" 
75. CUANDO UN HIJO SE CASA PIENSA QUE SE GANA UNA HIJA?: 

"Sí por que hay veces que l e llegan a uno y vuelven co

mo si fuera hija t ambién, entonces cuando no tiene d6n 

de vivir entejes .• • Yo una vez que me lleg6 una hija 

enton uno le da l astima No? y aquí hay una pie za, en
toe s así pasa cuando le toca a uno ayudalo s " 

VESTIDO : 

76. EN SU PUEBLO O EN SU REGION ELABORABAN ALGUNA CLASE DF. 
TEJIDOS , POR EJ EMPLO SOMBREROS? CANASTOS? RUANAS?: 
"La no ni ta , ella hacía suetere s de l a na , de la pur a l a 

na; ella como tenían unos ovejas entonces cuando pela-

ban un ovejo , lavaba esa lana y la tiñía y hacía sue te 

res de lana. Y el nono , había una vez ••• en un bosque 

que habia una planta que se llamaba ramo, enton él te -

jía sombreros de ramo, los arregl aba y le quedaban lo 

más de bonitos, hacia sombreritos de ramo. Ese ar t e 
no lo aprend í porque eso uno no le poní a atenci6n a e

so ; cuando eso le, le .. • a uno l e daban era un azadon

cito y vamos a sembr ar cebolla . Y é l se poní a a hacer 

de esos sombreritos era cuando habia cosecha s de palma 

y para no compra r enton le hacia a uno los sombreritos 

de paja de ramo" 
77. COMO SE LLAMAN LAS PRENDAS DE VESTIR QUE USABAN LAS MU 

J ERES , POR EJEMPLO LE DABAN ALGUN NOMBRE ESPECIAL A LA 
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VESTHIBNTA DE ELIJA O ERA ROPA COMUN Y CORRIENTE?: "A 
las prendas de las mujeres le decían era naguas y un 
saco ; se ponían unas naguas con un caucho y una blusa 
blanca, después ya fue que vino el vestido y del mis
mo vestido se sacaban los senos; que eso no se ponían, 
no habian de esas jodas de brazieles" 

78. COMO SE LLAMABAN LAS PRENDAS DE VESTIR PROPIAS DE LOS 
HOMBRES?: "Las propias de los hombres, ese si era PªE 
talón y había una moda para los jechos de antes usaban 

~unos pantaloncillos largos con cordón. El resto si e
ra pantalón y camisa comdn y corriente y en los pies 
si cotizas que hacían de fique y despu~s vino una cot~ 
za que hacían de caucho y una de cuero, cotiza de cue
ro con un dibujo, le hacían un dibujo ; y eso era orgu-
lloso el que llevaba una cotiza con ese dibujo en los 
pie s . ·· Eso valía esa cotiza, valía $150, una cotiza 
que llamaban especial" 

79. LAS MUJERES USABAN ALGUN ADORNO ESPECIAL? : "Las muje 
res cuando eso usaban esto •.• pañuelón" 

80 . Y LOS VARONES USABAN ALGUNA PRENDA ADICIONAL A SU ROPA 
DE DIARIO? : "Sí a ellos no l es faltaba una m~acheta 
colgada o un bordón, una "<jara usaban pa andar" 

:BAILES: 

81. RECUERDA DON DANIEL LOS BAILES QUE PRACTICABAN SUS A

BUELOS?: "A sí, ellos too lo más bailaban era torbe
llino y les gustaba mucho danzas y t orbellino, ya la 
mdsica de ahora no les gusta eso" 

82. Y CON QUE INSTRUMENTOS SE TOCABA ESA MUSI CA?: "Eso 
t ocaban era guitarra, bandola y violín; era la m~sica 
y f l auta" 

83 . POR QUIENES ERAN MAS BAILADOS? QUIENES ERAN LOS QUE 
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MAS BAILABAN ESO?: "Lo s jechos, lo s antiguos; eso 
les gustaba mucho e l baile. Cuando iban a l reino, 
llegaban de l reino y eso tenían su fiesta penque era 
ocho días a Chiquinquirá, entonces lle.gaba n y eso te 
nían lista bandola y carra y tiple y flaut a , l a flau 
ta. Yeso l es gustaba bailar l a ~uabina Chiquinquir~ 
ña t a mbién. Nosotros de j6ve nes también bailabamos 
esa música , pero más bien poco porque uno no acataba 
a bailar 11 

84 . AHORA QUE BAILES SABE USTED DON DANIEL?: "Ahora ya 

los bailes de ahora como son puro rucarr6n y puro sa~ 
sas y puro merenges , ya todo más moderno . Esa mús ica 
no l a se bail a r, no pues ya se me ol vido , j e , , je , j e . 
En esa época no había de esa música, de la de ahora 
no habí a ; hab í a era pura música a nt igua" 

85. SABE USTED TOCAR ALGUN INSTRUMENTO DON DANIEL? : 11 No, 
los famil iares si les gustaba mucho la música de cusr 
da,, 

88. PIENSA QUE LOS BAILES DE AHORA TIENEN ALGUN PARECIDO 
A LOS DE SlJ JUVENTUD?: 11 A lo s ant iguos? No , no hay 
como l os antiguos me j or . Todo el mundo dice que no 
hay como la músi ca antigua. Todo es puros brincos ~ 
hora , j a , ja , ja, ja, ja . No hay como la música an
tigua , er a l a música más buena . El torbellino es la 
música de la que más me acuerdo , l a música más anti
gua ; e l torbellino y la danza , danza que me acuerde 

l a danza" 

CANTOS : 

89 . DON DANIEL SE ACUERDA DE ALGUN TIPO DE CANTOS O CAN
CIONES QUE CANTABAN DURANTE SU NIÑEZ , ALGUNA CLASE 
EN ESPECIAL POR EJEMPLO LA GUABI NA7 LA CUMBIAi EL BA~ 
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BUCO , ALGO ASI ? : "De e so s i no me acue rdo de las can 

ciones, de la canci6n antigua . No , no me acuerdo " 

ETNIA: 

91. SABE USTED DE DONDE VI NIERON JJOS I NDIOS?: "Los indios? 
Dec í a n que eso los indios venían era de l as montañas , 
l os montes gr andes, que se ••• e r a donde ell os permane
cí an e ntre el monte " 

92. CU.ANDO LOS ESPAÑOLES LLEGARON A NUESTRO PAIS, LOS IN
DIOS YA ESTABAN?: 11 Sí, ya e staban" 

93. Y DE DONDE VINI ERON LOS ESPAÑOLES?: 11 De España" 
94. LOS AFRI CANOS O NEGROS HABITABAN NUESTRO PAIS ANTES DE 

LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES , O SEA CUA:NDO LI,EGARON LOS 
ESPAÑOLES YA HABI AN NEGROS Y AFRICANOS AQUI?: "No , p~ 

r ece que no, que no habí an. Después fue cuando ya que 
se había toma do ... los •.. l os gringos que quería n t o
marse a Colombi a , los japoneses y cuando le tocó pe
lia r Bolívar pa conquistar l as cinco repúblicas que 
él libró, entojes pa que no juera ••• l a , la Colombia 
juera de otra nación" 

95. USTED QUE CREE, QUE DE DONDE VI NIERON LOS NEGROS Y LOS 
AFRICANOS?: "Los negros? .•. Eso nombra ban mucho que 
venían er a del l ado de l a c ost a" 

96. SERA QUE ELLOS VINIERON POR SU PROPI A VOLUNTAD O LOS 
TRAJERON OBLIGADOS?: "Yo creo que los trajeron ••• Yo 
creo como que a peliar y a bueno a toma se a Colombi a 
pa hacesen a tie rras col omb i anas , pero entoes per di e
ron cuando Bolívar les ganó la batall a a lo s ..• " 

99. CONSIDERA QUE TODOS LOS COLOMBI ANOS TENEMOS LAS MISMAS 
MEZCLAS DE SANGRE?: " No , yo creo que ya ay mucho t a r 
revuelta ya, con negr os , con blancos, con de otros pa~ 

ses; hay mucha dis~ensi6n ya porque como ha veni do mu-
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cha gente de otras part es , entoes ya se ha n ligao" 
101. SABE QUE QUIERE DECI R LA PALABRA ZAMBO , LA HA ESCUCH~ 

DO?: "No , nunca la he escuchado" 
98 . POR EL LADO DE PADRE , QUE SANGRE HEREDO DON DANIEL; U§ 

TED QUE TIPO DE SANGRE SIENTE QUE HAYA HEREDADO DE EL? : 

"Mas bien como sangre negra, j a , j a ; mi mamá era mas 
bien morena y el jecho si e ra ••. es blanco" 
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