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1) Proyecto 

Recolección 

Profesor 

Recolector 

Grabando en 

Fecha 

Informante 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 

Estado civil 

I nstrucción 

Ocupación 

Titul p 

C A A A A : 

"La Vo7 de l os Abuelos". 

Colegio Maria ~bntessori , Maicao , Gua jira . 

Giancar lo Gómez López . 

Maicao, Guaj ira. 

Mayo 30 de 1~89 . 

Enrique Pushaina Epi ayu . 

Caucemana, Guajira. 

Uribia , Guaj ira . 

51 años. 

Masculino . 

Cesado . 

Analfabeta . 

Agricultura y ganaderí a . 

DATOS PERSONALES : Datos del informante . Pedres :
luagr de origen, características etnices, oficios . 
Aprendizaje del oficio . 

GENEROS ORALES : Chiste , {respuestas monosilábicas). 

RELIGI ON : Vida don de los padres. Destino de las 
almas . Procedencia de las enf e rmedades . Creencia en 
brujas. Santos milagrosos. 

FILOSOFIA : Opiniones sobre justicia. I njusticia. 

CONDUCTA SOCIAL : Familia . M.J¡jres pare un hombre . Fe 
milia numerase. Vi de en el campo . 

TRABAJO: Invención del t r abajo y las herrami entas . 
Oultivos. Peces . Animales. Artesaní as. Comi das t í
picas. Al iment os diar ios. Nacimi ento suyo . 

APFECIACION DE LOS S::XOS : Mandato en e l hogar. Hijos . 
Nueras y yer nos. 

VESTIDOS: Ar tesanías. Prendas de vestir de hombres 
y mujeres . Adornos . 
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Aef Cassette 89- 5 19-VA. 2 . 

Observaciones 

Técnica 

Transcripción 

EZP/licha. 
3 . 11 .9 1. 

BAILES: Chichemaya . 

CA A A 8 : 

CANTOS. 

ETNIA: Procedencia de indios. Negros. Espa __ ñoles 
Herencia indígenas . 

Se realiza el cuestionario metódicamente, sin crea
tividad , ni profundización. 
Información pobre . 

Buen sonido . 

Fiel a le grebaci6o . 
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PRESENTACION : 

Buenas tardes ; mi nombre es GIANCARLO GOMEZ, alumno del 
Colegio Maria Mont essori del Nunicipio de i'laicao . Ven
go aquí a entrevistar al señor ENRIQUE PUSHAINA EPIAYU . 

SER! E DE PREGUNTAJ Y "ESPUESTAS . 

P. Señor, qué edad tiene usted? 
Rl Tengo 61 años 
PI Dí game el nombre suyo y los apellidos de padre y madre . 

Rl ENRIQUE PUSHAINA EPIAYU 
PI Dí game el nombre del pueblo o el lugar donde nació 

Rl Bueno , yo nací allá en Cancamana, un poquito más allá 

de Uribia . 
PI En qué pueblo ha pasado la mayor parte de su vida? 
Rl Bueno , después que yo sali de allá de Cancamana me fui 

pa • Uribia, si, allá pase casi toda mi vida . 
PI Qué oficio ha practicado usted, qué oficio ha hecho? 
Rl Bueno yo he hecho gricultura, ganado, chivos , las va

cas . 
PI quién le enseñó estos oficios? 
Rl Bueno eso lo aprendí yo mirando mi papá, mi mamá, yo 

PI 
Rl 

PI 
Rl 
PI 
Rl 

PI 
Rl 

PI 
Rl 

mismo pa ' sobrevivir, yo solo . 
De qué pueblo o munici pio eran sus padres? 
mi papá era de la alta Guajira, mi mamá era de Venezue

CoLEGIO MARIA f.k s-:-::.: :::;oRI la, la frontera . MAICAO - G U.\J lo\ A 

Los conoció usted? 
claro . OPTO. DE PSICORlEN)t.CiON 

como era su madre? i ddia, negra, zamba, mestiza 
Yo lo que tu dices no lo entiendo, mi mamá era guajira, 
de la Guajira venezolana . 
Como era su papá 
Papá si era de aquí de la guajira, qui de Colombia ; que 
yo sepa el de quí de la Guajira . 
Qué oficio practicaba su padre? 
h i papá era gricultor y comerciaba los cueros de los 
chivos y venía acá Maicao y asi era e l oficio de él . 
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PI Qué oficio practicaba su madre? 
Rl Bueno, allá la mamá era de la casa . Siempre se pasaba 

en la casa , cuidando, cocinando , atendiendo uno , con uno 

ahí con hermanos . 
PI Aprendió algún oficio de su padre? 
Rl Gricultura y otras cosas ahi, el cuidado de los conejos . 
PI Aprendió algún oficio desu madre . 
Rl Bueno , ella si yo aprendí hacer guaireñas y pelar chivos . 
PI Cuantos fueron o cuantos son sus hermanos de padre y ma 

dre? 
Rl Padre y madre somos cinco hermanos , todos somos cinco . 
PI Cuántos hermanos de madre, 
Rl De madre somos ••• • No tengo de madre . 
PI Cuántos hermanos de padre . 

Rl 
li 

PI 

De parte padre tengo otro hermano en Uribia . 

GENEROS ORALES 

Señor, l e enseñaron sus abuelos o sus padres , algunos 

refranes? 

Rl No, 
PI Cfientos algunos? 

Rl Nffi 

PI heyendas? 

Rl No , 
PI . 
Rl 

Coplas 
Coplas •••• No 

P'/1 Décimas? 

Cot.E:Gto MARtA MoNTESSORI 
M AICAO-GUAJIRA 

OPTO. DE: PS ICDRIENTACJOH 
se coplas . 

Rl No se que es eso que tú me estás preguntando . 

PI 
Rl 

Chistes? 
Chistes me se uno : que estaba un paisano que llegó ras 
cao y llegó y dijo ponme música terapéutica, no esa te
rapi , música loca, que bailan ahora . PI No , perdón 
señor, chistes que le hayan enseñado sus abuelos o sus 
padres . 

Rl Chistes de padres , chistes viejos •••• No, no recuerdo, nose . 
PI Adivinanzas? 
Rl henos . 
PIT Trabalenguas? 
Rl Tampoco . Yo no se que es eso . 
PI Mitos 

Rl Mito? No • •• no . 
PI Señor, oraciones , le enseñaron oracionespara pbótegerse 

de los maleficios? 

Rl Oraciones nunca me enseñaron. A mi siempre los padres mios 
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me pusieron collares con seguranza, nunca oraciones . 

P/ Secretos, le enseñaron secretos para parar la hemorra

gia y gusanera? 
R/ Hemorragia es cuando la sangre no para? Es Correcto . 

No ahi cuando alguien se cortaba se raspaba , ponia era 

sábila, la babita que bota la sábila, eso pa~a r so . 

Ili RELIGION.-
P/ Señor, la vida es un don recibido de Dios , de la natu-

raleza, de los padreso de los antepasados? 

R/ De los padres , los padres son los que lo hacen a uno . 

P/ Señor después de la muerte hay otra vida ? 

R/ Bueno yo que no . Uno se muere y uno lo entierras y 

ahi uno se pudre y no creo que coja pa 1 otra vida. 

P/ 

R/ 

Señor, a donde van los difuntos con sus almas? 

el espíritu, ellos van, decía mi mamá que van pa ' l 

cielo . Todo muerto el alma iba pa ' l cielo . 
P/ Señor , los muertos salen de sus sepulturas arecoger 

los pasos dados en la vida . o sea, los pasos que el 

dio o la vida que llevó? 

R/ Eso es puro embuste , puro mentira . Le meten a uno cuen

tos . 

P/ Señor, quién manda las enfermedades o la muerte , Dios, 

el diablo olos hechiceros? 

~/ Yo oreo que todo lo ma¡o lo manda el diabl o . todas las 

enfermedades , todo eso lomanda el diabl o . 

P/ Señor, las enfermedades pueden producirse porel calor 

el frio , el aire, el viento, la humedad, la tierra, 

los insectos o mordeduras de animales? 

R/ Enfermedades se producen con todo eso uno se enferma:. 

cuando hacefrio cuando hace calor cuando muerde un ani

mal todas esas enfermedades , con t odo eso uno se enfer-

ma . 
P/ Señor, cree usted en brujas y en brujerías? 

R/ Yo si creo hay bastastes . 

P/ Dios t iene que ver como va a ser nuestra vida? 

R/ Claro , porque uno le pide a Dios para que lo salve . 

P/ Señor, los santos de la Iglesia son milagrosos? 

R/ Si y hacen milagros . Caundo se enferme el hijo de uno 

uno le pide a un santo, al Patrono del pueblo y a veces 
el hijo se compone . 

CoLEGID MARtA Mc:-:E.s soRI 
MAICAO- GUAJIRA 

OPTO. OE: PSICORIENTACION 
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Es el santo el que hace toda esa cosa la vaina esa 

del mallagro . 
P/ Señor, controla elhombre su propia vida? 

R/ Claro , porque uno mismooe que va ahacer uno quierelo 
que va a hacer si uno va a robar, roba y asi . 

PI Señor, e l trabajo el esfuerzo vencen la pobreza? 

Rl Trabajo •••• uno trabajando deja de ser flojo . 

PI Señor, la flojera es la que nacen todos los vicios , 

por ejemplo el beber, el fumar 

R/ Claro porque cuando uno se siente aburridouno lo que 

busca es divertirse con los amigos y llegan, juega 

billar y beben y uno fuma ahi es donde se pegan los 

vicios . 

PI 
eh 

Señor, usted cree que la necesidad es la que ha he

cho que las personas aprendan grandes oficios? 

Rl Uno cuando pasa trabajos uno dic~bueno yo me voy a 

hacer más plata trabajando voy a hacer más platay 

cuando uno tiene necesidades , desea algo . 
PI Señbr, la riqueza crea el ocio o YUelvelas personas 

vagas? 

Rl Si, la plata daña las personas . 

1 
PI 

I R! 
'~ a: 

Señor, la justicia a veces demora enll e gar ~ro 

siempre llega• 

Bueno uno dice asi pero esos no será todas las ve

ces . 

8 PI 
~ 

PI 

Usted cree que la injusticia es el peor mal que hay 

ent re los hombres? 

La injusticia es lo que hace a la gente mala, y roban 

y todo eso . 

El diablo gusta tentar a las mujeres bellas , o sea, 

que el diablo hace que las mujeres puedan prder su 

valor? 

Rl No toda mujer, no creo , puede ser con todo . 

PI U~ed acusa a un ladrón, por ser ladrón. 

R/ No yo no lo acuso . El ladran son muchas personas y 

IY 
PI 

uno se da cuenta . 

La familia es el fundamento de la sociedad, o sea que 

si lafamilia es lo que se necesita para la conviven

cia de las personas . 

Rl Yo creo que si , porque sin la familia no hubmera tan
to grupo de gente . 

P/ s usted casado 
R/ Si 
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R/ claro, porque uno se aburre de la mujer y cuando uno 

está joven busca otra . 

P/ Caántas mujeres ha tenido usted? 

R/ ~e tenga hijos así , tengo dos . 

e¡ Los hijos son necesarios para hacer una familia fuerte 

y grande? 

R/ claro porque los hijos son los que lo hacen ka uno, cuan

do uno está viejovlos hijos lo llevan a uno y están con 

uno . 
P/ Los hojos deben mantenera los padres, cuando son an

cianos? 

R/ Yo creo que si, porque cuando uno está viejo los hijos 

están pa • que los mantengan a uno . 

P/ Es mejor tener una familia numerosa que una familia cor

ta? 

R/ 

P/ 

R/ 

P/ 

V' -
P/ 

R/ 

P/ 

R/ 

P/ 

R/ 

P/ 

P/ 

R/ 

P/ 

R/ 

claro porque cuandouno tiene 88 problema la familia de 

uno es la que sale, cuando uno tiene la familia grande 

ell os respondenpor uno por el apellido . 

Se estrudesmoronando la familia colombiana , se están 

separando y por qué 

No se, no se la pregunta esa . 
La pregunta número 54 será respondido al final de la gra-

bación . 

Quién inventó el trabajo 

Yo no se , yo nose, alguien, un señor . 
Quién inventó las herramientas? 

CDLEC"t;l ! • . -
.\~ . .. -

Herramientas de trabajo, no tampoco, yo cuando nací 
ya estaban hechas . 

.. • 
' :'~JTESSOFi 

.':1'1 A 

CUales son los cultiY8s que se siembras en esta región? 

Se siembra maiz, siembra pa ' lla pa ' l sur se siembra ta

baco y arroz eso es lo más común aquí . 

Las preguntas número 58 yñ59 serán contestadas al final . 

En su región se presenta la pesca? 

Muy cerca de ahi hay playas hay paisanas que pescan 

ahi en la playa . 

Cuál es el nombre de los peces que se conocen ensu 

región? 
Hay varios, Uf, bastantes , que el cazón, U~, en estas 
playas se cogen vari os toda clase de pescado que uno 

quiera . Aqui coge 400 sieraa , coge camarón, bocachico 
y así , varios . 
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Rl En la regi6n se conoce el ch ivo , elovejo, los burros , 
los perros , las vacas , también las gallinas los ga

llos , los caballos y as! . 
PI Cuáles son las artesanías famosas de su pueblo, o sea 

los artes nos los que crean cosas ellos mismos y l os 

ponen para venta, 

Rl 

PI 

Rl 
PI 
Rl 
~;l 

Rl 

PI 
Rl 
PI 
Rl 

PI 

Rl 

PI 

Rl 
PI 

Rl 
VI-
PI 
Rl 
PI 
Rl 
PI 
Rl 
PI 
Rl 

Chi nchorros , guaireñas , mochil as, y las pr esenta uno 

ahi afuera . 
Señor, qué nombre le dan a las comi das típicas de la 

regi6n? 
qui uno se come el fri9he, bastante • 
Qué alimentos acost~bra a comer en el desayuno? 

Arepa , chivo asado en el desayuno . 
Qué alimento. ·acostumbra a comer en el almuerza? 
Bueno en el almuerza arroz , con chivo guisado o galli

na guisada . 
Qué ali~ntos acostumbraaen la comida? 
Se come arroz y chivo jarra de chioha . ; 
Qué plantas medicinales come usted y para qué sirven? 
Aquí a los hijos le compran ya remedios y que ya vienen 
hechaaos . 

, 
Además de los médicos des u pueblo, quienes mas curan a 
l os enfermos? 
Cuando no hay médico 

, 
as~ , uno busca cualquiera que ten-

ga secreto , q1,1e saben algo que lo ayudan a uno con mei 
dicina . 
Cuando usted nació, quién atendió a su madre en e l parto 
Fue la comadrona del puebl o? 
No atendió ninguna cornadrera, Cómo asi comadrerall 
O sea la señora que más sabia de part os , de nacimientos 
de niños . 
Una señora que sabia de eso . CDI.EGI~!~~~cft~~~ti§§SRI 
APRECIACION DE LOS SEXOS 
Quién manda en casa . - OPTO. DE PSICORIENTACION 

Yo , elhombre . 
Usted prefiere a l os hijosvarones o mujeres . 
Varones . 
Cuando una hija se casa , se l e pierde? 
Si , porque ella se casa y se va . 
Cuando un hijo se casa se gana una hija 
Claro, porque cuando el hijo de uno se casa, la hija le 
s i rve a uno cualqui er favor . 

1 
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VESTU1ENTA 

En el pueblo elaboran alguna clase de vestidos? 

hanta, se hacen guaireñas , guayuco, camisas . 

Como se l laman l as prendas de vestir que usan l as 

mujeres? 
R/ Las mujeresusan mantas , usan collares , aretes , guai-

reñas . 

PI Como se llaman las preadas de vestir que usan l os va

rones? 
R/ El hombre , el guayuco, con guaireñas , camisa y a ve

ces el pantalón. 

P/ Como se llaman l as prendas de adorno que usan l as mu

jeres? 

R/ Usan bastantes coll ares y aretes , se echan pinturas 

en la cara para el sol . 

P/ Cómo se llaman l as prendas de adorno que usan los= 

hombres? 

R/ No se •••• los hombres usan el sombrero, no se • • •• los 

hombres no usan casi asi prendas . 

P/ Mencione los nombres de los bailes que acostumbraban 

sus abuelos . 

R/ Yo creo que chichamaya, no pregunté . 

P/ Con qué instrumentos musicales l os tocaban? 

R/ Con tambora . 

P/ 

R/ 

P/ 

R/ 

Por quienes eran más bailados por 

blancos? 
Los indios , nosotros . 

Qué bailes se sabe usted1 
Chichamaya pero ya no doy cas i , 

pa ' eso . 

indios , negros o 
Cot.EGID MARIA M oNTESSORI 

MAIC AO ~ GUAJIRA 

OPTO. DE PSICORIENTACION 
estoy viejo, no estoy 

P/ Sabe usted tocar algún instrumento? 

R/ No jotsu. 

P/ Cuales son l os bail es que se ejecutan en pareja? 

R/ chichamaya, vallenatos de ahora , asi, son l os únicos 

bailes que yo conozco . 

P/ Como se llamaban l os bailes que se ejecutan en cuadrillas 
R/ No conozco eso , chichamaya • 

P/ Los bailes de ahora son comparados con los de su juventud? 

R/ Ya los bailes no son como antes, ya antes era más calmado 

uno , ahora puro locura de pelao . 
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VII-

PI Recuerda usted quetipo de canciones cantaba usted cuan

do era niño? 
Rl Cuando pelao, cuando era niño? cantaban canciones de cuna 

pa acostarlo a uno, eso es lo único que yo me acuerdo . 

PI Podría cantar algunas de ellas? 
Rl Uf va a salirme tu con preguntas de esas , voy a acordarme 

yo de cosasviejas •••• 

IX -

PI 

R7 

PI 

Rl 

PI 
Rl 
PI 

Rl 
PI 
Rl 
PI 
Rl 

PI 
Rl 
PI 
Rl 
PI .. .. -
Rl 
PI 
Rl 
PI 

ETNIA 

De donde vinieron los indios . 
buenoñ yo creo que aquí en la Guajira y otroa que hay 
pa ' alla en Veneauela , pa 1 allá pa ' abajo otros indiso de 

otra clase . 
Estaban los indiso en nuestro país cuando llegaron los 
españoles? Los españoles fueron los que llegs~Bon a 
fundar estas tierras . 
No se si . si fundaron aquí pero el indio siempre ha es

tado aquí . 
Sabe de donde vinieron los españoles? 

No . 
Los africanos , los negros habibáron nuestro país antes 

de la llegada de los españoles? 

N d d COLE.Gto MARIA MoN:rESSORI 
O Se na a e eso . MAICAO-GUAJIRA 

Sabe de donde llegaron los negros? 

No se de negros . ---0-P~T~O-.~DE~PS~IC~O~R;I~E~N~TAACCirñoN~-
Lo~agricanos , los negros llegaron por su propia cuenta 
NO, Nose si llegaron aquí por su propia cuenta, si hu
bieron llegado aquí fue porque alguien los trajo . 
Por parte materna cuál de esas sangres heredó usted? 
h aterna? mamá no era africana, era india . 
Y por parte paterna cuál de esas sangres heredó usted . 

Parte paterna? yo soy indio, yo no soy negro . 
Sabe usted qué quiere decir la palabra mestizo? 
No, yo no recuerdo bien-ahora, no no se . 
Sabe usted lo quenquiere decir la palabra zambo? 

menos , voy a conocer yo nada de eso . 
Seguimos aquí con las preguntas que hicieron falta . 

P. # 54 : Donde se vigé mejor, en el campeo en la ciu

dad? 
Rl Bueno pa ' mi que uno vive mejor en el campo, porque 

en la ciudadcon eso poco de carros est á expuesto a que 
lo maten a uno y con esos animales que son tan locos . 
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mejor me quedo aquí en el campo . 
PI Cuáles son los oficios mas comunes en su región? 
a¡ gricultura, también ahora está el comercio aquí en 

haicao hasta el puerto y venden a venezolanos . 
PI En su región se pr actica l aganadería? 

R/ Antes cuando estaba pelao se practicaba ahora están ci
vilizados y no se quieren meter al campo . 
Bien, señor, Muchas gracias , que pase una buena tarde . 

Clx.EGtO M 11P'-\ Mo~!ESSORI .. . . \ 
nt . ... 


