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REFERENCIA DEL CASSETTE 21-B 

NO?l BRE DE ·_.os RECOLECTORES : ORFIDI O VIDALES 

BLANCA RUTH MOTTA ' ERDOMO 

NOMBRE DE LOS I NVESTIGADORES : JOSE YESID MARFNTFS 

ALEXANDER PENAGOS 

GRABADO EN: VEREDA GUANACAS 

FECHA: MAY0/ 30 de 1.989 . MUNICI PIO DE VILLARRICA 

COLEGIO: Instituto Agrí cola Luis Bus t amante . 

I NFORMANTE : MARCELIANO ROMERO BARRIOS 

PROYECTO 11 LA VOZ DE 10.S ABUELOS" 

PREGUNTAS 

DATOS T")ERSONALES 

lo. QUE EDAD T[FNE USTFD? 

'rengo 68 años 

2o . DIGAME su Nm·~BRE y APELLI DOS DE PADRE y MADRE 

Yo me llamo Marc eli ano Romer o Barr io s:.;mi padr e se llaméWa 

Lisandr o Romer J Avendaño y mi madre Isabel Barrio s 

3o . DIGAME EL NOMBRE Y EL ºUEBLO DEL MUNICI DIO DONDE NACIO 

Yo nací en Pany Cundi namarca en una Vereda que se llama 

Sabana larga . 

4o . ENQ QUE DUEBLO HA '='ASADO LA MAYOR :>ARTE DE SU VIDA? . 

Aca en Villarrica . 

5o . QUE ARTE U OFICIOS HA ' RACTICADO? . 

FH ••• l a agricultur a y negrhciar en lo que me salga .. 

60 . Q UI FN LE F'~SE~O ESOS OFICIOS? . 
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Coincidencias y al fin del cabo me provo~ó . 

?o . DE QUE 'UE-- LOS Y MUNICI :JI OS ERAN SUS PAEJRES? .. CUAL 

FRA SU PHOCEDENCIA , LOS CONOCI O USTED? .. 

Mi papá era de Ti bana Boyaca,mi mamá era de Icononzo, yo 

cono seo a I cononzo. 

80 .. COMO ES O RE.A SU MADRE?.INDIA, NEGRA , BLANCA? MESTIZA MULA'JA 

o ZAMBA? .. 

El1a era mestiza .. 

9o .. QUE OFICIOS PRACTI CABA ELLA? . 

El oficio de la co sina, el servicio dem estico .. 

lOo .. QUE OFICIOS PRACTICABA SU ~ADRE? . 

El era agri cultor. y trabajo 19 año s en l a arriería. 

l lo .. COMO ES. O ERA SU PADRE?. INDIO~NEGRO o BLANCO? MESTIZO 

MULATO O ZAMBO?. 

También mestizo. 

120 .. - APRENDIO ALGUN OFICI O DE SU JADRE? 

Si , a t rabajar en la agricul t ura .. 

130 .. ADRENDI O ALGUN OFICIO DE SU MADRE? 

A cocinar . 

140. CUANTOS FUERON O SON SUS HEm~ANOS DE PADRE Y MADRE? 

Noso t ro s fuÍmGJs 12, 9 hombre y t res mIP.jeres. 

GF.NEROS ORALES 

l ?o .. LES ENSENARON SUS ABUELOS O ºADRES ALGUNOS REF:ct.ft.NES? 

CUALES? •. 

No pu es sí .. Decían: 

A caballo regal ao no se l e mi r a colmillo 

nerro que no se conoce no se l e co ge la cola 

casa de herrero azadón de palo. 
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180 . CUENTOS CUALES? 

Una vez co gierón a un s eñor preso, y el s eñor tenía una 

hija , al homb r e lo metierón al calabozo sin com er nada 

sal, para qu e se muri era,entonces lo pusierón al lado de 

la calle;ha bía una v entan i t a y po r ahí pasaba a mirar pa 

r a a fuera, cuando depronto pasa la hij a del cµe es t aba pre 

so,y como el1a e s taba criando entonces sesaco el seno y 

lo ~uso al ~apá para que chupara por ahÍ,y así hacia caa 

todos lo s dÍas l a muchacha, pasaba y el vi eüito que estala 

hallá en el calabozo sacaba la cabeza y cupaba pecho de 

la mucha cha , de la hija,entonces cla FO la qu e ae daba p~ 

cho era la hija del que estaba preso.Y entonces decí a : 

Ayer fuí hija , hoy soy madr e y el infante que estoy cri élrli 

do es el esposo de mi madr e . 

190 . LEYENDAS CUALES?. 

La 1 ey enda de Ci r s to bal Colón . 

Fué el descu dridor de América, eh . .... qu.e era de Genova 

Italia ellos no creían que habia la nueva Granda , se sen~ 

a l pie de un mar y corría a gua para abajo ,y: baj aban hoj:i.t 

tas y se estaba ahí a l bordo del río ,y di jo ti ene que héh 

ber otro mu.ndo o t ro estado, entonces se fu e y l e dijo al 

presiden te de España qu e tenía qu e de s cubrir otro estado 

pu e s ai bajar hoji t a s habí a otro estado , entonces s e rie cia 

que estaba loco . 

Siempr e el Gobierno le dió tres embarcaciones t!ue fu e l a 

Pin ta la niña y la San ta mará. El i va co n Alon so de Oj eda 

com pa ñero de Co lón.durarán tres meses navegando y en tres 

meses descubri erón la nueva gr anada, eso fue el 12 de Octw 

lo.re qu.e hi ci eFÓn el des cu1Drimi en to de Am.éri ca 
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No me acuerdo más. 

200. CISTES CUALES? . 

Hamía una señora qu e t enía una lora , y t enía una lechería 

y ella sacaba mantequiila ell a l a tenía colgada en lo 

alto ,cuando llegó l a lo ra y se la comió,cuando l l ego la 

s eño r a y le vió qu.e estaba untada de manteqnilla, la coge 

de la cabeza l a agarra y l e diÓ su pel a ,,y le pelo la cal!le 

za y qu edo ahí en lo al to la lora toda triste,. cuando de

pronto1 pasó una herma:na de caridad,,y entonc es como a dl.aa 

l es Easpan l a cp.lDeza, ent onces le dij.o la lora :Hola usted 

también comió mantequilla porqQe ti ene la cabeza pelada 

Dijo que entre juntas habián comido mant equilla . 

210. COPLAS CUALES? 

Me fuí con mi chata,la sente ( A fiestas ) en un co rredo r 

mientras fUÍ a pedir chi cha,l e pusierín argador. 

230 . Adivinanzas cuales?.TRABALENGUAS CUALE~?. 

Entre el car pi nteri y la hija el herrero y l a mujer se 

comierón nueve hu evo s y l e tocarón dea tres • 

La respues ta se Ja digo más adela~te. 

- Que es? Amarillo por dentro y blanco po r fu era? .. 

240 . MITOS O ENDRIAGOS? Patasola, el Mohán, etc, CUALES? . 

No se 

250 . CANTOS RELI GIOSOS?DE TRBAJ O, RONDAS , Etc , CUALES? . 

Yo no se de eso si no se . 

260 •. ORACIONES PARA "PROTEGERSE DE LOS MALEFICIOS CUALES? . 

·~o se . 

27 . SECRETOS PARA PARAR LA HEMORRAGIA O CURAR LA GUSANERA?. 

Para cur8 r la gusanera voy a decirl e . 
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Os conjuro enemigo s "9er juro , pone uno rodilla en ti er ra , 

y s abeF que co l or es el animal si es blanco o negro en 

fín y saber en que parte ti ene la gusanera, y a que lado 

esta, y entonc es uno r<ldilla en tierra y hace que coge ba 

suri tas y se dice así : 

" O conjuro enemi gos perjura , cureme este anímal , cu reme es 

te anímal $ creo qu e ha de queda r eu rado , San Jo aquin,San 

Cirinero cureme este anímal , cre ,creo ,creo~se reza un Pa s re 

Nues t ro . 

RELIGION 

280 .. LA VIDA ES UN DON RECIBIDO DE DIOS?DE LA NATURALEZA? DE 

LOS º ADRES DE LOS ANTEPASADOS?. 

Es un don recibi do de Dio s . 

290 . DESºUES DE LA MUERTE HAY OTRA VI DA? .. 

Pues dicen . Yo no me cosnta . 

3o .. A DONDF VAN SUS DIFUNTOS O SUS ALMAS?. 

A la ti erra .. 

310- LOS MUERTOS EALEN DE SU SEPULTURA A RECOGRE LOS "';)ft.SOS 

DADOS EN LA VIDA? .. 

También di cen que salen , p ero no me cosnt a todaví a. 

320 .. QUI F.N MANDA LAS ENFERMEDADES Y LA MUERTE? DIOS,.EL DIABLO , 

LOS HECHICEROS? 

Dios y l o s picaros será .. 

330 .. LA ENFERMEDAES PUEDEN PRODU CIRSE POR EL CALOB?EL FRIO?P<R 

EL AIRE O EL VIENTO? POR LA HUMEDAD Y LA TIERRA? P()R INSEC 

TOS O MORDEDURA DE ANIMALES? . 

Si por todas esa s cosas y por el viento po r mordedura de 

a nimales y por las alimentaciones también. 

- --~------------------



. 34. CREE USTED EN BRUJAS Y EN BRUJERIA? . 

Dues no creo en bruj 1 rias y dicen que si las hay ,no las re 
vi s to . 

350 . DI OS RIGE NUESTRO DESTINO? . 

Si es e l que nos tiene destinac!o a cualquier l ugar. 

360 . LOS SANTOS DE LA IGLESIA SON MILAGROSOS? . 

No . Ello s no son l os mi l a grosos ,,l os que so n mila grosos sen 

los que estan en el cielo. 

FIEOSOFIA 

370 . CONTROLA EL HOMBRE SU DESTINffi? . 

No. 

380 • EL TRABAJO Y EL ESFUERZO VENCEN LA :JOBREZA? . 

Si .. la vencen. 

390 . LA ·~EREZA ES EL ORIGEN DE TODOS LOS VICIOS? . 

Si tamhi én es e l ori g en de muchos vicio s . 

400 . LA NECESI DAD ES LA MADRE DE TODAS LAS ARTES . 

Si . 

410 . LA RI QUEZA CREA EL OCIO? ~ 

Si el que ti ene plata ya no qui ere trabajar sino que se cpo 

n e vi«ioso ,:se pone a disfruta r de la plata .. 

420. LA JUSTICIA COGEA PERO SI EMPRE LLEGA? . 

No . No ll ega . 

430 . LA I NJUSTICIA ES EL 'ERO MAL ENTRE LOS HOMBRES? 

Si hay injustici a porque para to do no se pone la justicja 

sino qu e mucha es acamuflada en partes. 

44o . EL DIABLO GUcTA TENTAR A LA MUJ ERES BELLAS? . 

Si eso diu en que el diablo es ta me ti do da ñando el corazái 
a la mujeres , desd e el principio del mundo dicen que fue li 



diablo; que la enga ño en el paraiso terrenal . 

45o . JU ZGA EL LADRON ~oR SU CONDICION? 

Siluzga po rqu e como dicen así como lo hac e uno , que hay 

otros que también lo hacen lo mismo . 

qONDUCTA SOCIAL 

460 . LA FAMILIA ES EL FUNDAMENTO DE LA SOCI EDAD? .. 

Si la familia es el fUndam.ent.o de la so ci eadad~de ahí 

la familia no es fundamente , no tendría ninguna gracia 

el patrón de esa familia . 

470 . ES USTED CASADO? . 

Si. 

480 . EL HOMBRE DEBE TEN~R MU UHAS MUJ ERES? . 

á 

ar 

Yo c:eeo que sea nec.esario tener muchas mu jeres , si la si 

tuación no a lcanza para una mIDcho menos para dos . 

490 . CUANTAS MUJ E?ES HA TENIDO USTED? . 

Una . 

50o . SON LOS HI JOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

FAMILIA? . 

Son necesarios . 

510 . LOS HIJOS DEBEN SER EL SUSTENTO DE LOS :)ADRES CUANDO 

ESTOSSON ANCIANOS?. 

Si debe swr así,dicen que son el tiordon a l a v ejez ,.los 

hijos a los pa dres . 

520 . ESMAS CONVENI ENTE TENER UNA FAMILIA NUMEROSA QUE UNA CO:raA? •. 

Es mejor:- la corta para poderla estudiar bi e~1 t- • 

530 . SE ESTA DESMORONANDO LA FAMILIA COLOMBI ANA DORQUE? . 

Si porque l a s i t.uación que tenemos cada uno hace lo que t. 

se le ~da la gana. 



. 540 . DONDE SE VIVE MEJ OR EN EL Cftv. PO O EN l:A IUDAD?PORQUE?. 

En el cam po porqqe en el campo hay meno s perdici ón de 

la gente , de la mucha chada, y en el campo s e le consigue 

más fácil l a económia,como s ea la co~ida el trabajo , l~ 

el agua , to do es más como do en el campo . 

Y para vivir tammién el pobre que no ti ene plata par a ¡a 

gar arriendo , mientras que en el campo no cobran el arr:iSldo . 

TRABAJO 

550.. QUIEN I NVENTO EL TRABAJO?. 

L0 s,hombres • 

560. QUI EN INVENTO LAS HERRAM I ENTAS? . 

Los Indios. 

570 . CUALES SON LOS CULTIVOS QUE MAS SE SIEMBRAN EN SU REGI ON? 

El pl á tano ,la cama, el maí z , el fríjol ,.la yuca . 

5So. CUALES SON LOE OFICIOS :KAS COMUNES EN LP. RFGI ON? 

Lo s mi smos no s entendemos en l a siembra de la agricul tur~ 

590 . EN SU RFGION SE º RACTICA LA GANADERIA?. 

s i pero en muy po ca es cala . 

60o . EN SU REGION SE ~RACTICA 1A PEZCA? 

Tampoco porque a.qui no s e consigu en sino chimbesi t os . 

610. CUAL ES EL NOMBRE DE LOS PECES QUE SE CONSIGUEN EN SU REGI ON 

El chimbe y las guabinas no hay más ,. 

620 . CUALES SON LOS ANIMALES QE MONTE QUE SE CONOC EN EN SU RJ.m 

GION? . 

El Vorugo, el ñeque, el armadillo; el ti gre murió . 

63 CUALES SON LAS ARTESANI AS FAMOSAS EN SU ºUEBLO? . 

No hay. 

640. QUE NOMBRE LE DAN A LA COMIDA TI º I CA DE SU COMARCA? . 



Gallina t pl átano ,yuca ,y papa;mueno tanales con gallina ccn 

marrano,se haila se canta y se toca . 

650 . QUE ALIMENTOS ACOSTUMBRAN A COMER EN EL BESAYUNO? 

Caldito de papa con el hu,evito,arepita, platanito si hay 

formas , cho cola ta y pan. 

660 . QUE ALIMENTOS ACOSTUMB~AN A COMER AL ALMUERZO?. 

Sancovho , plátano '>arroz ,,yuca y papa y carneci ta si hay cap e 

comparala. 

~Elo. QUE PLANTAS MEDICI NALES CONOCE USTED Y DARA QUE FNFERMEIA 

DES SIRVEN?., 

Como sea el sauce mchacaclo~en jugo sirve para tomarlo el 

día antes de purgarce, y le hace l a purga más~porque hay 

g ente qu.e ti ene calor por haYa en el estomago y no le hée:e 

la purga se co cina, entonces tomando el j u go de - sauce le 

ha~e la purga. 

LLANTFN, para sacar colirio s para lo s ojos. 

LA YREBECHIVO tambi én para el e s tomago, y hasta la c elll.olla 

el limón to do eso es bueno :para el dolor . Aqui en esta rf.jgi.Ón 

es tan. 

690 . ADEMAS DE LOS MEDICOS DE SU PUEBLO QU I ENES SE DEDICAN 

A CURRAR LAS ENFERM EDADES?. 

El h ermano Humberto y chuchugu aso;el hennano hüumberto 

trabaja con dro gas , con ~lantas,si di c en qu e es espiritista 

po r eso le decimos henn ano. 

70o . SU NAC IMIENTO FUE ATENDIDO POR LA COMADRONA DE i_ DUfBLO? ., 

De e so yo no se . 



A DRECIACION DE LOS SEXOS 

(lo . QUIEN DEBE MANDAR EN LA CASA EN VARON O LA MUJER? .. 

El Varón. 

720 . USTED PREFI ERE LOS HIJOS VARONES O LAS MUJERES?. 

DE ambo s como re sulten. 

730 .. CUANDO UNA HIJA SE CASA , SE LE DI ERDE? .. 

Dues no porque, eh el yerno pu ede ser xomo un hijo tambi én. 

740. CUANDO UN HIJO SE CASA SE GANA UNA HIJA? . 

También .. 

750 . FN SU PUEBLO O REGION ELABORAN ALGU NA CALS E DE TEJIDO? 

No aca no. 

VESTIDO 

760 . m RECUERDA USTED QUE PRENDAS DE VESTIR USABAN LAS MUJ ERES? 

En el ti empo anti guo u saban el ves ti do .... era una como ~ 

el ves ti do de una gitana hasta arras trando la ti erra ccji 

las naguas .. 

7'7o •. RECUERDA USTED QUE ''RF.N DAS DE VESTIR USABAN LOS VARONES? 

Un pantalón cob hombli gu era s ,una camisa con omQligueras 

y el pantaló sn largo y pantalomcillos qu e l edaban a l:.:s 

tobillo s amarrado s €on una cabuya . 

7-80 . COMO SELLAMABAN LAS -:>RENDAS DE AORNO PS'ODI Q DE LAS MUJ E 

RES?.-

Si uno are t es , y s e ponían en la caheza una pañol eta 

cuando ivan a l a i glesia . 

790 . COMO SE LLAMABAN LAS PRENDAS O ADORNOS Q¿U E USABAN LOS 

HOMBRES? . 

'añoleta amarrada en el cu ello en forma de corbata y la 

llamaban rabo de gallo. 



,. 

~ BAI LES 

800 . MENCIONE LO~ .:JOi\1 BRF.. D:i: LOS BAILES QUF ACOSTUMBRABAN 

SUS ABU ELOS. 

Mis abuelos acos tumbraban el bambuco, el pasillo ,la 

guabina ,la que llaman r a s pa y tango . 

810 . CONQUE INSTRUMENTOS MUSICALES LOS TOCABAN? .. 

Bandola , tiple,la flau t a , el violin, y las maracas ,un~s <a 

rrizos que h acian, tamJDo r,. 

820 . "DQR QUIENES E'RAN f":AS BAILADOS?PQR I NDIOS? JQR NEGROS? 

DQR BLANCOS? 

Po r los mes tizos, por que los indio s no han estado enjui 

ta de los mestizo s casi .. 

830 . QUE BAILES SABE USTED? 

Pues no. Fuí muy JJO co par .i andero .. 

8 4o.. SABE US'IED TOCAR ALGUN INSTRUMENTO? .. 

Yo era que oia to car , oia qu e sonabam .. 

850 . CUALES SON LOS BAILES QUE SE JECUTAN FN DARFJA? 

El pasi l lo , el bambuco,el tango,la r aspa , esos son los 

bailes del tiem po de an t es . 

860. COMO SE 11.AMAN LOS BAILES QUE SE JECUTAN EN f'ARFJA~ .. 

CUADRr.JLA ? 

No se . 

870 . LOS BAILES DE AHORA TI FNFN ALGUN DARECIDO CON LOS DE 

SU JUVENTUD/ 

880 . 

CANTOS 

SI TI ENEN º ARFCIDO SON CASI LO Mim.~O . 

880. SE ACUERDA US'l'ED QUF TI OS DE CANT OS O CAl'~CIONESSE CAN'Jll. 

BAN EN SU NIOEZ? .. 



Yo no me a cu erdo . 

890 .. "ODRIA CANTAR ALUGU NOS DE ELi.OS Y DECIRME SUS NOMBRES? 

No me acu erdo , 

90. ETNIA 

900 .. DE DOND. E VINI ERON LOS INDI OS? 

Los Indi os estaban a qui en este esta do, esto estaba po bléli> 

d e indios , después llegarán los españoles y s acarán en pela 

los Indios ,. lo s qu e se salvarón s e fu e rón para el c entro 

de l a montaña , ello s es tan. to da vía po r ahí , .. 

91. ES~ABANLOS I NDI OS FN NUESTRO PAIS CUANDO LLEGARON LOS FS? 

PA1\iOLES? . 

Si 

920 . DE DONDE VINI ERON LOS FSeA~OLES? 

lle España . 

930 . LOS AFRICANOS O NEGROS HABITABAN NUESTRID nAI S ANTRS DE 

LA LLEGADA DE L0S ESPA~OLRS? .. 

Lo s Africa no s l o s tra j erón l o s espa ñol es , para "burros de 

c s rga, lo s amarr aban enEBe ti em:po,de esclavo s . 

940 . DE DONDE LLEGAReN LOS AFRI CANOS O NEGROS? 

De a fri ca . 

9 5o . LOS AFRI CANOS O NEGROS LLEGARON POR SU JROPIA VOLUNTAil' 

No . 

960 . DOR ' ARTE MATERNA CUAES DE ESAS SANGRES HEREDO USTED? 

Pu ea como somos mes t izos sería de e s tas partes . 

970 . "JOR DARTE PATERNA CUA t ES DE ESAS SANGRE HEREDO USTED? 

Do r la misma .. 

980 . CREE USTED QUE TOBOS LOS COLOMBIANOS TEND10S MEZCLADAS 

LA SANGRE? 
Los Colombi ano s tenemos mezcladas la s a ngre . 



.- 990. SABE QUE QU I ERE DECIR LA ºALABRA MESTI ZO?-

Mestizo que tenemos sangre de españo l e I ndio s . 

1660. SABE QUE QU I ERE DECI R LA :ALABRt\. ZANBO? . 

No se , .. 

- o -

e.e. 


	MZO_89-312-VA_01
	MZO_89-312-VA_02
	MZO_89-312-VA_03
	MZO_89-312-VA_04
	MZO_89-312-VA_05
	MZO_89-312-VA_06
	MZO_89-312-VA_07
	MZO_89-312-VA_08
	MZO_89-312-VA_09
	MZO_89-312-VA_10
	MZO_89-312-VA_11
	MZO_89-312-VA_12
	MZO_89-312-VA_13
	MZO_89-312-VA_14

