
1 

• 

• 

FIC>iA ETIIOGRAFICA 

Cessette 89-5 10-VA. 
cans A 28' 

Tiempo: Cera e 00 ' 

1) Proyecto 

Aocolecci6n 

Profesor 

Recolector 

Grobendo en 

Feche 

Informante 

Nacido en 

Procedoncie 

Edad 

5e>CO 

Este do civil 

I nstrucci6n 

Ocupeci6n 

Tfitulo 

CA A A A: 

" Lll Vo- de los Abuelos" . 

Colegio M!!ria Lbnntess ori , t.biceo , Gueji re . 

Robert Arro)IO. 

Emni Oasu~ Oasuky 

~eiceo , Guajira . 

29 de Ma)IO de 1.969. 

Manuel Gabriel Palacio Millar. 

Meicao , Guajira . 

Maiceo , Guajira . 

47 años . 

Msculino . 

Ce sedo. 

Letredo. 

CRie de Ganado • 

CATOS PERSONALES: Lugar de origen, oficios. Pedrea: 
Lugar de origen, etnia y oficios. Hermanos. 

OCIIEKJS ORALES: Llito Yrayuú. 

FELIGION: Vida. Otra vida despuas de morir. Pered:t
ro de las almas. Los c¡ugrt;os selen. Enfei'T.Iededos, 
procedencia. 

FILOSOFIA: Destino. Trebejo. Necesidad. Justicia. 
Injusticia. El diablo. 

CONDUCTA SOCIAL: Familia. LUJeres. Hijos, sustento 
de lOR padres. Familia numerosa o corta. Familia co
lomb;!ña. Vida en el cempo o la ciuded . 

TRABAJO ; I nvención del t r abajo y les herramientas. 
CUltivos . Qfijos . Ganadería. Peces. Animales de mon 
te . Tejidos. Comidas t í picas . Alimentos cotidianos: 
Plantas medicinales. 

APFECIACI ON CE LOS SEXOS : Mandato en el hogar . Hijos. 
Matrimonio de l os hi j os . 
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Aef Cassette 89- 510-VA. 2 . 

Obsarvaciona s 

Tácnica 

TranocripcicSn 

licha 
2 . 27-9 1. 

BAn.ES : tbltlres ctg bailes. Instnnontos musicalls. 

\.€STIOO: Artesanías. Prendas da vestir da IIUjeres 
Y hombres. Adol'TlOS propios da los dos seiCOs. 

~: 1\Drbres ctg ritmos. 

ETNIA: Procedencia de indios, espei"oles y negros. 
¡¡;sera de sangres. Signif icado de mesti; o. Zantlo. 

ANE.XOS: Palabras del informante • 

CUestionario completo. 
Buen informante . 
Entreviste fluída . 
Regula r información. 

Buen sonido . 
Ficha etnográfica completa . 
Cara B en Blanco . 

Fiel a la grabacicSn . 
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LA ENTREVISTA 

'PREGUNTAS 

DATOS PERSONALES 1 FAMILIARES 

Inter rogador : QU~ edad tiene ust ed?' 

Entrevistado : 47 años. 

C oLEGID MARtA MoNr EssoRt 
MAIC..IO - GUAJIR A 

DPTO. OE PSiCORIENrACION 

Interrogador : Di game su nombre y aPellidos de Padr e Y madre. 

Entrevist ado: Manuel Gabriel Palacios Til ler. 

Interrogador: Digame el nombre del pueblo y del municipio donde nació. 

Entrevistado: Naci en maicao y en el municipio del mismo nombre osea Maicao. 

• Interrogador: En qu€! pueblo ha .Pasado la mayor parte de s u vida? 

Entrevistado : La mayor Parte de mi vida l a he pasado en Maicao muy a pesar 

de que por razones de e s t udio he vi vido en Riohacha, en Car-

tagena y en Bogotá. 

Interrogador: Que arte u oficios ha practicado? 

Entrevistado : No he practicado ningun arte u oficio, sencillamente cuando 

estaba muy niño me dedique con mi Padre a la cria de ganado 

vacuno y caballar . 

Interrogador: Quien le enseñó esos o ficios? 

Entrevistado : Estos oficios me l o enseño mi Padr e pues el se dedicaba a la 

• ganader ía y a la cria de cabal lo . 

Interrogador : De qu~ puebl os y munici pios eran sus padres? Los conoci ó Usted? 

Entrevistado: Mis padres los conocí perfectament e , t odavía viven y mi PaPa 

es del municipio de Maicao de un Cazerio llamado Kazuco y mi 

madre del municipio de Riohacha criada aqui en el municipio 

de Maicao . 

Interrogador: Como es o era su madre? India, negra o blanca? Mestiza , mulata 

o za.mba? 

Entrevistado: Mi madre es mest i za por que su padre es blanco y su madre es 

mest i za hi j a de italiano. 



Interrogador: Como es o era su padre? Indio , negro o blanco? Mesti~o , mulato 

o ~ambo? 

Entreviatado : Mi padre e s mesti~o porque es hi jo de i ndigena con blanco 

~enido de cura~ao . 

I nterr ogador : Que ofici os practicaba s u padre? 

Entrevis tado. ~1i padre Practicaba l a ganaderia , la cria de caba llos y de 

anima les en general. 

I nterrogador: Que oficios Practicaba su madre? 

Entrevis tado : Mi madre era ma s bien se dedicaba a las cuest iones domestica s . 

Interrogador: Aprendio, algun oficio de s u Padre? 

En trevistado : Cuando niño practique las enseñan~as para criar ganado , darles 

de beber, aman~a.r caballos, etc. 

... I nterrodador: APrendio algun oficio de su madre? 

Entrevistado: Bueno, por menos me desenvil vi bien en la cocina y cuestiones 

domesticas. 

Int errogador: Cuantos fueron o son sus hermanos de Padre y madre? 

Entrevist ado : Hermanos de padre y madre somos 6 . 

Interrogador: cuantos hermanos de madre? 

Entrevistado : Todos somos de Padre y madre·~ 

Interrogador; Cuantos hermanos de Padre? 

Entrevis tado: De Padre aproximadamente lO y 11 • 

• üENEROS ORALE S 

lnterrogador : Les enseñaron sus abuelos o padres algunos r e franes? Cuales? 

Entrevistado: No me enseñaron ningunos refranes. 

Interrogador: Cuentos. Cuales? 

Entrevistado: Me enseñaron mis Padres me enseña.ron algunos cuentos, y mi 

madre me enseñaron algunos cuentos pero desgraciadamente se 

me olvidaron los nombres de esos cuentos. 

Interrogador: Leyendas. Cuales? 

Entrevis tado: Varias leyendas en el sector del indigenismo, y cuestiones en 

las ha~afias de mar i no, porque nuestro bisabuelo era marino 

italiano y otros holandeses pero son cuestiones de muy cotidia-

nas y rutinarias dentro de es e oficio de marinero. 
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Interrogador; co plas. 

Entrevistado: Ninguna 

I nterrogador: Decimas. 

Entrevistado: Tampoco. 

cuales? 

copla . 

cuales? 

COLEGIO MARIA MoNTESSORI 
MA>C.!O-GU"-J IR A 

OPTO. DE PSICORIENTACION 

In terrogador: Chi s tes. Cuales? 

Entrevistado: Los normales que se sucitan en el nucleo familiar o en el 

nucleo de acentamiento donde uno vivimos. 

Interrogador: Adivinanzas . Cuales? . Tra balenguas. Cuales? 

Entreviatacto: .t;n J.a s m~;;mas c~rcunstancias hay ciertas adivinanzas que ense-

fiaron a uno pero no lo tienen uno en el momento . 

inter rogador: Mitos o endriagos ~ ~tasola, el Mohan, etc) Cuales·t 

Entrevis tado: En la cues tin de mitos noe enseñaron algunas mitologias sobre 

el Kulowi dentro del indigenismo sobre el camino de los indios 

muertos, tambien sobre üUanemach, un elemento mitico sobre el 

indigena guayu de la guagira . 

interrogador: Cantos(rel i giosos, de trabajo, rondas infantiles, etc) Cuales'? 

Entrevis tado: De trabajo si se hacia cuando es tabamos en las ordeñanzas de 

las vacas, en caserias, t ambien cuando se trataba de los ofici-

os de amanzar caballos se hacian cantos pero que se han ol vida-

do totalmente. 

Interrogador: Oraci ones Para protegers e de los maleficios . Cual es? 

Entrevistado: Bueno sol amente dentro del punto de vista religioso el ~adre 

Nuestro. 

Interrogador: Secretos para parar la hemorragia o curar la gusanera. Cuales? 

Entrevis tado : Sobre la hemorragia no ninguna clase de secreto sino ya medica-

mentos expresos y s obre· l a gusanera si hoy hablar de ellos en 

forma muy extensa sobre la veracidad y la efectividad de esos 

sect'etos. 

l<ELIGION 

I nterrogador : La vida es un don reci bi do de Dios? De l a naturaleza? De los 

Padres? De los antepasados? 

Entrevis t ado: Yo creo que es un don recibido de Dios. 
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C oLE:Gto MARtA Mo.-..:rEssoRJ 

MAICAO-GUA.JIRA 
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Interrogador; Despues de la mueste hay otra vida? 
---O-P~T~O-.~D~E~P~S~Ic=o=R=I~E~N~TA7c=t=oN~

Entrevist ado: En segun nuestra religion yo si creo que hay otra vida des-

pues de l a resurreccion y segun la mitología de l os indigenas 

Huayu a la cual tambi en pertenesco si hay otra vida la et erni-

dad, una Vida muy boni t~ como la l eyenda . 

Int errogador: A donde van los di funtos osus almas·t 

Entrevistado: Segun el indigena guagiro al cual t engo Parte y sans re los in-

digenas nuayu van a EPirra una zona mitica que queda on el 

Cabo de la vela de hay p¡¡rten hacia la eternidad. 

1nterrogador: Los muertos salen de su se pultura a rocoger los paso s dados en 

la Vida·t 

Entrevistado: Yo no podia decir si vi enen a recoger los pasos dados en la 

vida pero yo si en varias ocaciones ho visto algunas per sonas 

que hallan fallecido la he visto y casi que he t eni do contacto 

directo con ellos. 

inter rogador: Quien manda l as enfermedades y la muerte? Di os , el diab¡o, los 

hechiceros·t 

Entr evistado: Yo creo que dios creo el mundo no puede mandarles males las 

enfermedades o la muerte son cosas circunst anciales son esta-

blecidos o preestablec1.dos en el caso de la vida. 

interrogador: Las enfermedades pueden producir se por el calor? El frio? ror 

el aire o el viento·t Por la humedad y l a tierra'! Por i nsectos 

o mordedura de animales'( 

Entr evistado : Puede que ciertas enf ermedad' S puede ser ocasionada por el,fri~ 

y uoy en dia l os aires estan bast antes contaminados puede el 

aire traer algunas enf~rmedades l a humedad hace persistir cier-

tas enfermedades y la tierra en fin como parte i ntegral de la 

vida del hombre coao tiene t ambien al gunos efec tos que produce 

causa de enfermedades y por su puesto que insectos o mordedura 

de animales tsmbien producen enfermedades . 

Interrogador: Cree u.sted en brujas y ~n brujeri a? 

Entrevistado: No , no cr eo ni en bruja ni en bri jeria . 
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Interrogador: Dios rige nuestro destino? 

Entrevistado: Yo creo que si, despues que sea uno cristiano Dios rige nues-

t ro destino. 

Interrogador: Los santos de la igles ia son milagrosos? 

Entrevistado: Como creyente puedo aceptar que tal vez suceded ciertos fenome-

l''!LOSOFIA 

nos que pueden extenderse por milagroso pero los sant os en fin 

s on entermediarios en la creencia del cristiano ant erior . 

MARIA MoNTESSORI 
CoLEGI~AICAO _GUAJIR A 

Interrogador: Controla el hombre su destino? - OPTO. DE PSICORIENTACION 

Entrevistado : Si el hombre puede controlar su destino. 

l nt errogador: El t rabajo y el esfuerzo vencen la pobreza? 

Entrevistado : El trabajo lo tienen encaminado y el esfuerzo si pude vencer la 

otra contraparte o s ea l a pobreza . 

Interrogador: La pereza es el origen de todos l os vicios? 

Entrevis t ado: L8 Pereza es madre de muchos vicios pero tal vez de todos no. 

La nesecidad es la madre de todas l es artes·t 

Entrevistado: La necesidad produc e fenom eno de transforma~ion de estimul o 

al hombre para insv.Lrar s e de manera que esto le da un tercer 

aire que r esv.Lrar e ~maginar cualquier cosa que pueda hacer 

Para inculcar esa necesiaaQ. 

I nterrogador : La riqueza crea el ocio? 

Entrevistado : En l a form a en que hoy se t iene la riqueza se puede decir que 

si tiene el ocio y otras cosas mas. 

Interrogador : La justicia cojea pero siempre llega? 

Entrevistado: La justicia en e u medio para preservar la democracia es un 

medio entre los hombres pero que desgraciadamente solamente no 

esta bien llevado por las personas que deben Partido y por es o 

se ha inventado la cosa de que l a justicia cuando se demora di-

ce que cojea . 

Interrogador:La Injusticia es el peor mal entré los hombres? 

Entrevistado: La in~usticia crea una serie de fenom enos que van en descrimen

to de los derechos del homb~e pero no es el peor mal entre l os 

hombres. 
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Interrogador : El diablo gusta tentar a las mujeres bellas ? 

Entrevistado: El diablo como contraparte en el bien y el mal t al ve~ es una 

cosa tan insignificante porque el diablo lo establece un equi-

librio para saber los a ctos posi t ivos los actos negativos pero 

tal vez como una cuestion mítica no creo tanto que le guste la s 

mujeres bellas. 

Inter rogador: Ju~ga el ladron por si condicion? 

Entrevistado: Es un dicho que regularmente las personas preguntan siempre 

casi poE su condicion . 

t;ONJ)\) CTA SOCIAL 

CoLE:Gto MARtll Mo NTESSORt 
MArC .' ü- úU.(..JJRA 

---------~~~---OPTO. OE: ~·S.rCORIENTACION 

Interr ogador : La familia es el fundamento de la siciedad? 

Ent revistado: En primer t ermino si es fundamento de toda sociedad despues 

viene el grupo de genero humano para hacer fundamento de esta 

misma s ociegad. 

Int errogador : Es usted casado o casada? 

Entrevistado: soy casado. 

Interrogador : El hombre debe tener muchas mujeres? 

Entrevistado : El hombre debe tener una sola mujer , y si f r acasa debe tener 

otra muj er y asi sucecivamente pero no al mismo tiempo tener 

muchas mujeres . 

Interrogador: cuantos maridos ha tenido usted? 

• Entrevistado: Como hombi'e hago solamente el papel de mar ido? 

Interrogador: son los hijos necesarios Para el fortalecimiento de la famili a ? 

Entr evistado : Los hijos son muy mecesarios para el fortalecimiento de la fa-

milia. 

Interrogador: Los hijos deben ser el ustento de los Padr es cuando estos son 

ancianos? 

Entrevjstado : Eso no es una regla obligatoria pero tengo entendido que si l os 

hijos estan en mejores condiciones que sus padres cuendo esten 

ancianos l ogicamente por l a naturale~a deben los hijos partici-

par en la par te final d.e la adecuacion de sus padres. 
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Interrogador: Es mas conveniente tener una f amilia numerosa que una corta? 

Entrevistado: La familia numerosa es convenient e es necesaria por que noso-

tros estamos en una tier r a para procrear y multiplicar y una 

familia numerosa como tambien una familia corta. 

Interrogador : Se esta desmorona ndo la familia colombiana? Por que? 

Entrevistado: La fa.milia co:j.ombiana ha perdido ciertos puntos de apoyo de 

urbanidad de la formacion con su nuc leo familiar y ha sido 

base de su producto de un desgeneramiento de una perdida de 

valores y las inversiones de sus propios valores familiares 

de tal manera que hoy en dia ha Perdido autoridad sobre sus 

hijos y por lo tanto la familia se desmorona . 

I nterrogador: DOnde s e vive mejor , en el campo e en la ciudad? Por que? 

Entrevistado : Vivir en el campo con ciertas comodidades es importante y 

necesario poroue hay aire puro , en la ciudad es tambien agrada-

ble vivir por las comodidades que ofrece una buena ciudad 

cuando verdaderamente se tiene todos sus servicios publicos. 

Int errogador: QUien invento el trabajo? 

C oLEGIO MARIA MoNTESSORI 
MAIC-"0 . GUAJIRA 

- OPTO. DE PSICORIENT.t.CION 

Entrevistado: El t rabaj o publicamente fue establecido por Dios cuando creo 

al hombre y lo puso sobre l a fase de la tierra para que se 

desendiera y Pase de s u trabajo . 

... Interrogador : Quien invento l as herrammentas? 

Entrevistsdo : Los instrumentos con que los hombres se han desendido en l a 

epoca primitiva l a herramienta la inventaron los hombres son 

sus medios para subsistir. 

Interrogador: cuales son los cult ivos que se siembran ma s en su region? 

Entrevistado: El cultivo 0ue se siembran en mi r egion en el departamento 

de la guagira es el maiz, la yuca , el mil lo y en alguna parte 

el platano . 
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Interrogador: Cuales s on los oficios ma s comunes en su region .(carpintero , 

albañil , c azador, pescador, platero, etc . ) 

· Entrevistado : Los oficios son muy comunes en todas partes pero nuestro gran 

nucleo familiar indigena se dedi ca mucho a la pezca en la cons-

tancia y en l a zona donde yo vivo particularmente se dedican al 

comercio. 

Interr ogador: En su region se practic a la ganaderia·: (reses, cabras , caballos, 

mulas, burros, etc . ) 

Bntrevis tado: Hoy en dia eso esta fomentandos e demasia do l a ganaderia de 

r eses lo mismo que l a cria de cabra.s y la c r ia de ca.ballos , mu-

los, burros, etc. 

Interrogador : En su region se practica la pezca? (en el rio , en el mar) 

• Entrevistado: En el mar se pr actica la pezca en la Guagira. 

• 

Interrogador: Cuales son los nombres de los peces que se conocen en su r egion? 

Ent r eVistado: Loa mas comunes es la sierra , el Paris te, el pargo , el curel, et c . 

Interrogador: Cuales son los animades de monte que se conoc en en su region? 

(venados, sainos, aves, culebbras , tigre , etc) . 

Entrevistado: La mayoria de es tos animales que s e han mensiona do existen en 

l a gua gira el venado exi s t e el saino muchas aves culebras el 

tigre si muy poco. CoLEGID MMIIA MoNTESSORI 
MAIC A O- GUAJIRA 

Interrogador : Cuales son l a s artesanias famosas de su pueblo? (ceramica , teji-

dos, orfebreria, etc . ) OPTO. OE PSICORIENTACION 

Entrevistado: La artesania famosa el l a guagir a es el tegidi de amaca de chin-

chorros y de mantas . 

Interrogador: QUe nombre l e dan a las comidad t i picas de su comarca? (sancochm, 

Viudo, tamales , chicha , sopas, et c ) . 

Entrevistado: En l a guagir a se Practica mucho el sancoc ho la chicha tambien 

el f r iche el fricace de carnero. 

Interrogador : Que alimentos a cos tumbra n a comer en el desayuno? ( huevo, carne, 

gallina, pescado, pl atano, yuca , ñame, etc . 

EntreVistado: En el des ayuno regularme nte en el nucl eo f amiliar nos acostum-

braron a comerel platano l a yuca la arepa siempr e con carne. 
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Interrogador: Que alimentos acos tumbren a comer encl almuerzo? 

Entrevistado : En la misma circunstancia el pescado la carne con su respec-

t i vo su com pl emento. 

Interrogador: Que ali mpntos acostunbran a comer en la comida? 

Entrevistado : Popul ar ment e l a leche l a lec hecuaj ada con Platano con la yuca 

etc . el queso. 

Interrogador: Que Plantas medicinal es conoc e usted y Para que en ferm eda des 

s irven? 

Entr evista.do : Conosco una planta llamada illa contragavilana que sirv e para los 

dolores estoma cales para parasit osis o amiasitosis . 

l nterrogador: Ademas de los medicos d e su puen1o q¡;<.1.enes se d<JUJ.Call a curar 

las enf ermedades? 

Ent revistado: Pues estamos en un pueblo civilizado solamente l os medicos y 

alguma s persona s sin serlo como los f ar maceutas medican nornal-

mente a comun de la gente. 

Interrogador: su nacimiento fue a t endido por la comadrona del pueblo? 

Entrevistado: Si tengi entendido que fue atendido por l a comadrona fel pueb·l o . 

APRECIACION DE LOS SEXOS 

CoLEGIO MARIA MoNTESSORI 
M AICAO- GUAJIR A 

DPTO. DE PSICORIENiACION 
Interrogador: Quien debe mandar en casa? El varon o la mujer? 

Entrevis tadi: El varon debe mandar en casa siempr e en un acuerdo con la mujer . 

Interrogador: Usted prefi ere los hi jos varone s a las muj eres? 

... Entrevi stado: Los hi jos varones son importantes osea los primeros pero solo s on 

debe tener i gual condiciones y no hay prefer encia alguna para 

que sean varones o mu j e res. 

Interrogador: Cuando una hija se le casa, se le pier de? 

Entrevistado: Yo creo que no si s e ma ntenga el contecto f a.mi l i a r con su nucleo 

de pafdre y madre no se pierde . 

Interrogador : cua ndo un hijo s e casa r se gana una hija? 

Entrevistado: Tal vez no, hay un poquito mas de independencia en l a familia 

del hijo y no se puede decir que se gana una hija. 
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VESTIDO 

Interrogador: En su pueblo o region elaboran alguna clase de tejido? (som-

breros, canastos , ruanas , etc . ) 

Entrevistado: Los sombreros se elaboran en la alta Guagirs como una labor 

de artesanía. 

Interrogador : Como se llaman las prendas de vestir que usan las muj eres? 

(polleras, tra je, blusa , cal~oned, ~aPatillas, alpargatas, som-

brero, Panoletas, etc) . 

Entrevistado : Se llamen polleras, traje, blusa , calzones, zaPatilla, Pañoleta , 

y sombrero, las alPargatas no se usen por es ta zona . 

Interrogador: como se llaman las pr endas de vestir propias de 1 s varones? 

(chaqueta, pentalon, cal?oncillo, franela , camiseta, camisa, 

zapatos, conturon, eberc~s, sombr ero, etc . ) 

Entrevistado : Bueno las prendes pro pias de vestis de los varones son el Panta-

ñon, calzoncillo, fran ela , mamiset a , zaPato , c1nturon y el som-

brero . 

Interr ogador: Como se llaman las prendas de adorno propias de las mujeres? 

( peinetas, aretes, sortijas, collares, etc . ) 

Entrevistado: Si se llamen ssi peinetas a retes sor tijas collares etc. 

Interrogador: Como se llaman las prendad de adorno que usan los varones? 

(cinturones, sortijas, collares, etc . ) 

Entrevistado: Se l laman cinturones y sortijas l os collares son pare las muJeres . 

uAILES 

C oLEGIO MJ.RIA MoNTESSORI 
MAIC A O- GUAJIR A 

. DF!TO.. DE PSICORIEN TACION 
Interrogador: Menc1.one los nombres de los bal.Ies que acostumbraban s us abuelos? 

Entrevis t ado: Los bailes son dificilos de decir se practicaba le chichamalle 

el danzan etc. 

Interrogador: Con que instrumentos musicales los tocaban? 

F.ntrev1s tado ; mCon i nstrumentos que en aquel entonces existia y que eran ins-

trumentos de cuerda . 

-Interrogador: Por quienes eran mas bailados? Por Indio? Por negros? Pos B+ancos? 

Entrevistado: Si se bailaban por los indios y por los blancos. 
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Interrogador: Que bailes s abe usted? 

Entrevistado : Los bailes normales bailar porro, la cumbia bailar el vallena to. 

Interrogador : Sabe tocar usted algun i nstrumento? Puede ejecutarlo ahota? 

Entrevistado : No se tocar ningunP clase d instrumonto . 

Interrogador : Cuales son los bailes que se ejecutan en pareja? 

Entrevistado: Los bailes que acabo de mencionar como decir l a cumbia , el porro, 

et c . 

Interrogador: Cuales son los bailes que se ejecutan en cuadrillas? 

Entrevistado: No tengo el conocimiento del nombre pero si me gustan mucho y 

los aPrecio , 

Interrogador: Los bailes de ahora tienen algun parecido con l os de su juventu D? 

Entrevistado: Siempre has sido los miseos son identicos • 

CANTOS 

J.nter rogador: Se a<.-.eHAIJ ~soeu q-c t; ~ Pu <te ,;autvS V Cco u<;~vueo se cantaoan en 

su niñezí \bamouco, cumbia, curra! ao, guab~na , juan eña, ~te . } 

Entrevistado: Los tipos de cantos son muy diferentes Para los que se estan 

menciona ndo se cantaba mucho la ranchera , los boleros tropi-

cal es. 

Interrogador : Podría cantar algunos de ellos y decirme sus aombres? (nombre 

de la cancion ; nombre del rmtmo . } 

Entrevistado: Por ahora r1o te puede complacer con uno de ellos pero te puedo 

ErNI A 

decir el nombre de algunas canciones que por por lo menos se 

cantaba entre copa y copa unaranchera l)vloma . 11e.a-a
5

e.u 1etc . 
C oLEGIO MARIA mo~n~:; s OR 

M .AICAO- GUAJIRA 

l nterrodador: De donde vinieron los indios? 

Entrevistado: Dice que los indios vinieron desde la parte de Asia a travez 

desde el estrecho de Bering y hicieron su acentamiento en l a 

America. 

Interrogador: Estaban los indios en nuestro País cuando llegaron los esPañoles? 

Entrevistado: Si la aJIIerica estaba poblada de indígenas cuando llegarin los 

esPañolea . 



.. 

• 

• 

Int errogador : De donde vinieron los e slJañoles'? 

Entrevistado: Los esPañol e s vinier on logi camente de Es paña y de al gunos puer t os 

de portugal . 

interrogador: Los a fricanos o negros habitaban nuestro país antes de l a l le-

gada de los españoles? 

Entrevistado: No l os negr os o a fric anos habit8b8n en su propiorn pais o sea en 

A fr ica . 

Interrogador: De donde llegaron los a f r ivacos o negros? 

Entrevistado : LLegaron del continent e africano de diferentes partes que hoy 

son naciones de este continente. 

l nt erroga dor : Los africanos o negros llegoron por su propia voluntad? 

Entrevistado: Los africanos o negros no l l egaron por su propia voluntad, sen-

cillamente cuando hubo escaces de mano de obra y t r abajadores 

cuando los indígenas se esta ban estinguiendo no hubo si no otr a 

alternativa los negros que que Pasaban en el continente africano 

y hacían un trafico giga nte de esta raza. 

I nterrogador ; ~r llart e materna , cual es de esas sangres heredo ust ed? 

Ent revistado: No her ede ninguna poroue no tengo casi mezcla de negro . 

Interrogador: Por pa r te pater na , cua les de es 11 s sangres heredo usted? 

Entrevis tado : Por parte paterna t ampoco t engo ninguna mezc la de r aza negra . 

Interrogador : Cree usted que todos los colombianos t enemos mezclados l a sangra? 

Entrevis tado : La mayor Parte de los c olombianos son o constituyen un mestizaje 

y es te mesti za je viene de l a mezcla de sangr e de la raza negra, 

bl anca, de la indígena . 

Interr ogador: Sabe que quier e deci r l a palabra mest izo? 

Entr evis tado : La palabra mestizo es e l producto del blanco y del indígena . 

Interrogador : Sabe que quiere decir la Palabra zambo? 

Entrevistado : La palabta zambo es el r es ultado de l a mezcla del indígena con 

en negro, es impor t ante anal izar com mucho desevolvimiento la 

mezcla del indígena con el negro . C au::GtD MARIA MONTESSORI 
M AICAO- GUAJIRA 

OPTO. DE PSICORIEN:: ... ~. ; 
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rALABRAS Qgh INDIO 

Es importante anali zar con mucho desen~vimiento este cuestionario y que 

puede producir efectos muy positivos en cuanto a l a inv estigacion que se 

estan haciendo y puede ser un medio de t ransmi s ion para irse conociendo mejor, 

Para ir haciendo una evalue cion es r espectiva de la calidad y de la condicion 

de cada per s ona , que se l e haga esta clase de cuestionario, de tal manera , 

que debe hacerse con mucha frecuencia y y no solamente en determinados curs o 

sino en todos l os ctrsos del ba chiller ato, para que la gente vaya haciendo 

una conciencia de l os que e s su pasado y de lo que ha s ido su nucleo fami l iar 

mirando respectinamente es os actos y eses conductas • 

CoLE:Gto MARIA MoNTESSORI 
MAIC.10 • G UAJ IR A 

OPTO. DE PSICORIENTACION 


