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FIOiA ETNOGRAFICA 

Aef Cassette 89- 5 15TVA. Cara A 15' 
Tiempo : Cara 8 00 ' 

1) Proye cto 

Recolección 

Profesor 

Recolector 

Grabando e n 

Fecha 

Informante 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 

Estado civil 

Instrucción 

Ocupación 

Título 

CA A A A: 

"La Voz de los Abuelos" . 

Colegio Maria Mbntessori, Maicao , Guajira . 

Wilfred Bermudez . 

Yaneth Figueroa Caballe ro . 

Maicao, Guajira . 

Me yo 30 de l. 989 . 

Maria Barros. 

Marañanama. 

Marañanama. 

60 años. 

Femenino . 

Casada. 

Analfabeta . 

Tejedora . 

DATOS PERSONALES: Lugar de origen, oficios . Padres: 
lugar de origen, etnia y oficios . 

GEJIEAOS ORALES : l'tl sabe . 

AELI GION: Respuestas monosilábicas. 

FILOSOFIA : Respuestas monosilábicas . 

CONDUCTA SOCIAL : Respuestas monosilábicas . 

TRABAJO : Invención del trabajo . Oficios . Peces ,Cul
tivos .Animal es de monte . Te jidos . Comidas típicas. 
Alimentos cotidianos. Plantas medicinal es . 

APAECIACION DE LOS SEXOS: Mandat o en el hogar. Hi
jos. 

VESTIDO : Vest i do para l os dos sexos . Adornos. 

BAn.ES: 1\tlmbres de bailes. 

CANTO. 



Ref 

• 

• 

Cassettte 89-515-VA. 2. 

Observaciones 

Técnica 

Transcripción 

ETNIA: Procedencia de indios, negros y blancos. He
reñeia de sangres. Mescla de sangres . Significado de 
mes tizo . 

Poca información . 
Respuestas monosilábicas. 
No hay motivación en la entrevista. 
Cuestionario completo • 

Buen soni do. 
Ficha etnográfica completa . 
15~ Cara A en Blanco. 
Cara B en Blanco 

Fi el a l a grabación. 



Que edad tiene usted? 

"60" 

Di ga su nombre? 

"Maria Barros" 

El nombre del pueblo y del municip io donde naci6? 

"All& en ~1arafianama" 

En donde ha vivido la mayor parte de su vida? 

"All& en Marañanama" 

Que artes ha pre.aticado?. O sea que oficio , lo que se requiere a los 

tejidos. 

"Los tejidos , ha tejer f ajas , hamaoas , ohinchorros" 

Quien la enseñ~'a tejer? 

"I•l i mam! " 

De donde eran sus padree? 

"De i iohacha" 

Los conoci6 usted? 

"Si" 

Como era su madre? 

"Ella era una mujer alta, blanca" 

Y su padre? 

"El era un hombre alto , moreno" 

Que ofi cio hac! á su p adre? 

"Comerciante/l 

Y su madre? 

" Como fue que te dij e?" 

Que atend!á los negocios de la cumbleea(la otra mujer de su marido) 

"Que atendia los n egoeios y era as! como enfermera" 

Cuantos fuer~ñ sus hermanos de padre y madr e? 

"De padre y madr e eran tres ( 3) , este de padre fuef6n como vein• e( 20 ) , 

Le enseñar6n aua padrea o abuelos algunos r ef ranes? 

uNo u 

Cuentos? 

Leyendas? 



"No" 

Coplas? 

"No" 

Deoimas? 

"No" 

Mitos? 

"No" 

Cantos? 

"Esos s Í " 

Cuales? 

"No sé" 

Or aciones para protegers e de loe beneficios? 

"No" 

Secr•tos para parar la hemorrasia? 

"No" 
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Usted piensa que la vida es un don de Di os , de la naturaleza,o 

de los antepasados? 

"De Dios" 

Usted cree que despues de la muerte hay otra vida? 

"tl o oreo " 

A donde cree usted que van los difuntos o las almas? 

"No creo en eso" 

Los muer t os salen de su sepulcro a recorrer los pasos dados por 

la vida? 

"Si salen" 

Quien cree usted que manda las enfermedades y la muerte Dios , el 

diablo , los hechizeros? 

Yo si creo que Dios manda las enfermedades ? 

La enfermedades pueden producirse por el calor , el aire, el f rio, 

el viento , la t i erra, loa inaectoe • • • porque cree usted que se pue-

den producdr las enfermedades? 

·~or l oa insectos y el aireY 

Cree usted en brujos o brujer{áe? 

"No" 



Dios rige nuestros destin.os'? 

"Si" 

Usted cree que los santos de la iglesia son milagrosos? 

"Si son " 

Usted piensa que el hombre controla su destino? 

Si lo cont rola" 

El trabajo ¡¡ el esfuerzo vence l a pobreza. O se que si el hombre 

trabaja y se esfuerza puede dejar vencer la pobre za,dejar de ser 

pobres?. j • • Que cree usted? 

Creo en el hombre, el hombre debe tener la misma tierr a" 

Usted p i ensa que cuando una persona es floja puede dar origen a 

los vicios?/Se puede convertir en una persona Vi 8iosa? 

"Si " 

Cuando una persona es rica se puede convertir en ociosa, floja? 

"Si" 

Para usted la justicia cogea pero s iempre llega , o sea es que s i 

la justicia llega aunque jlarde? 

"Si " 

La inju.stici a para usted es el p eor de l os males de los hombres ? 

Si" 

Al diablo l e gusta t entar las mujeres bellas? 

"Si le gusta" 

Usted juzga al l adr6n por su condicicSn? 
·v· r · .., 

"Si" 

Usted piensa que la familia es una parte i mportante de l a socie

dad? , usted piensa que la familia es muy i mportante? 

"Si" 

Est! casada? 

Por ley guajira? 

" Si , por ley guajir a" 

Piensa que el hombr e debe tener muchas mujeres? 



" SI" 

Se ha caado varias veces? 

"No " 

Son loa hijos necesarios para que la familia se fortalezcaao que 

unan m&s los lazos,o no? 

"ll o " 

Se est& desmoronando la familia colombiana? 

"Si" 

Donde vive usted mejor en el monte o aquÍ ? 

"En el monte" 

Para usted quien invent& ' el trabajo? 

Dios,aerÍ á" 

Y las ' herramien taa? 

"Ser! á un carpintero? " 

Lo que usted piense. 

Que ea lo que m&a cultivan en su reg i6n? 

"Mai z, yuoa, ahuyama" 

A que s e dedican m&s las personas en su regi6n? 

Tej en, crian chivo , ganado , tejidos , cocinar" 

Practican la ganadería? 

''Si" 

Y la pesca? 

"No" " 
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Cual es el nombre de los peces que m&a conoce? 

"El pardo , el lebranche, la ' sierra" 

Que animales de monte conoce? 

"Armadillo, conejo, venado , morroc:6n" 

Cuales son las arteaan!as m&a f amosas? 

Los chinchorros, los tejidos de mochila" 

Que alimentos acostumbra a comenr en el desayuno? 

"Arepa de queso , con huevo , con carne" 

Que nombre le dan a las comidas tipicas , los nombres de las comi-



das que m&s comen? 

"El friohe , el sancocho , el guisa.o , la chicha" 

Que alimentos acostumbra a come'r en el almuerzo? 

El gaisa.o con arroz" 

Y durante la comida? 

Carne asada,queso con yuoa, con platano y carne" 

Que palntas medicinales conoce usted? 

"La capitana, el malambo , el arna.mo" 

Y para que la utilizan? 

Enfermedades de la gripa, la cap itana es pal daflo , el arnamo se 

d& para la diabetis" 

Adamas de los medicos de su pueblo quienes se dedican a curar 

las enfermedades? 

"Chelalo , el doctor Chelalo" 

Su naoim~to fue atendido por una comadrona del pueblo? 

Si po r una paisana" 

Quien cree usted que debe mandar en la oasa? , el hombre o l a mujer? 

"El hombre" 

Usted pref iere los hijos varones o mujeres? 

l!Las mujeres" 

Cuando una hija se casa se pierde una hija? 

"~lo se pierde" 

Y cúando un hijo , se gana una hija? 
"' .... ' . -

Se gana" Qlllf GII 00 ·PSfCORtENTACION 

Elabora alguna clase de tejido usted? 

"Si" 

Como se llama las prens as de vestir de la mujeres? 

Collarea, aretes, pulseras , mantas, pafiuelos, cotizaa 
11 

Y las prendas de vest ir de loshombres? 

Cadenas y anillos,guayucoa~ 

Las prendas que m&s utilizan las mujeres" 

Collares " 

Y los hombrea? 



"Lo mismo, la cadena,anillo" 

Que clase de bailes l e nombraban sus abuelos? 

"La chichamaya" 

Que instrumentos musicales tocaban? 

"La caja" 

Por quienes eran más bailados •i era por paisanos? 

:•Por paisanos" 

Toca usted algdn instrumento? 

"llo" 

Que baile hacian en pare ja? 

"La chichamaya" 

Y en grupos? 

La oabri ta, la mosca" 

Los bailes de ahora tienen a1gdn parecido con loa de su juventud? 

"No" 

Se acuerda usted de algunas canciones? 

"Si er an co110 de riqueza, ouando estan conquistado a una muchacha" 

Podr!á cant ar alguna de ellas? 

"No" 

De donde oree usted que vienierón los indios7 

"Eso si no se" OPUh EJE PSICORIENtAéiCt~ 

Piensa usted que los indios estaban en nuestro país cuando 11ega

r6n los españoles? 

"No se" 

de donde llegar6ñ los africanos o negros? ••• o no sabe? 

"No se" 

Usted que clase de sangre oree que hered6 de su mama? , si era de 

blanco , de negro? 

Mo yo oreo q~e más bien s ea de mi pap,, el era moreno y yo he te-

nido hijos negros~ 

Cree usted que todos los colombianos tenemos la sangre mezclada? 

••• o sea que si tenemos sangre de blancos, de negro , de indÍ gena? 

Yo creo" 



Sabe que quiere decir la palabra mestiza? 

"Si ea como decir hija de un civil izado con una in41a" 

Y que quiere decir la palabra zambo! 

"No'' 
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OONCLUSIONES 

Las conclusiones a las cuales hemos podido 

llegar ellos a medida que pasa el desarro~ 

llo por nuestra Guajira van perdiendo oada 

vez au identidAd de ind!gena, pero tambien 

vemos que tenemos cosas que e l los nos pue-

den enseí'lar • 

... 
OPTO< OE PSICO'. ; ... · , .. ~...,._ ,.. .... • J 


