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FID-IA ETMJGRAFICA 

Aef: Cassette 89-534.VA 

Proyecto 

Recolector 

Colegio 

Lugar 

Fecha 

Inf'ormante 

Edad 

Nacido en 

Informante 

Sexo 

Ocupación 

Instrucción 

Est. civil 

Título 

CARA 11A" Y "8 " 

La Voz de los Abuelos 

Anuar Ortíz 

María Montessori 

Maicao, Guejira 

Antonio González Palacio 

60 años 

Maicao, Guajira 

Maicao, Guajira 

Ma§Cul1nc 

Agricultor - Genadero 

DATOS FEASOfiALES 
GE~EAOS ORALES 
ltl..IGION 
FILOSOFIA 
COt-VUCT A SOCIAL 
TRABAJO 
APAECIACION DE LOS SEXOS 
VESTIDOS 
BAILES 
ETNIA 

Tiempo 40 minutos 
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FICHA ETNOGRAFICA 

Raf 

1) 

Cassett e 89-534-VA . Cara A 30' 
Tiempo : C B 10 , ara 

Proyecto 

Recolección 

Prof'3sor 

Recolector 

Grabando en 

Fecha 

Informant e 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

sexo 

Estado civil 

Jnstrucción · 

Ocupación 

Tít ulo 

CA A A A: 

"La Voz de los Abuelos". 

Colegio Maria Montessori, Maicao, Guajira . 

Wilfred Bermudaz . 

Anuar Ortiz . 

Maicao , G#ra . 

Mayo 29 de 1989 . 

Antonio Palacio Gonzale 7. 

Maicao , Guaji ra. 

Maicao , Guajira . 

60 años. 

t.'.asculino. 

Casado. 

Criar ganado . 

DATOS PERSONALES : Datos del informante . Padres: Lu
gar de origen, características etnicas, oficios. 
Hermanos . 

GENEROS ORALES: Comentarios sobre las enseñanzas 
de sus padres relacionadas con el trabajo . 

RELIGION: Vida don de los padres. Vida despúes de la 
muerte . Destino . Difuntos . Procedencia de las enfer 
medades. 

FILOSOFIA: Destino . Just icia . Riqueza. Injusticia . 
Respuestas monosilábicas. 

CONDUCTA SOCIAL: Familia . Numero de mujeres para el 
hombre . Hijos . Familia numerosa. Vida en el campo. 

TRAABAJO : Invenci ón del trabajo y l es herramientas. 
CUl t ivos. Oficios~ Peces . Animales de monte . Artesa 
ní as. Comidas típicas. Alimentos diarios. -

e A R A B: BAILES: La Chichamaya . I nstrumentos musicales. 
~...;.:...;~..:;:..:. __ 

~: Comentarios acerca de lo ~e cantaban . 
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Ref Cassett e B9-534-VA. 2 . 

Observaci ones 

Tácnica 

Transcripci ón 

EZP/licha. 
3-12- 91 . 

C A R A 8 : 

ETNIA: Procedenci a de i ndígenas , negros y españoles. 
58fiñici6n de mestizo . 

Se realiza e l cuestionario en forma metódica si n 
profundizar en l os temas . 

Buen sonido . 
Cara B 20' en Bl anco . 

Fi e l a l a grabación. 
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Cat.EGIO MARtA MoNrEssoRJ 
N AJCAO- GUA..JIAA 

1 CU'?Sr : OPTO. OC PSICORIENTAC/ON ¡ 
u'-foc-cr"'!l r;qllDf1 'HO 

; ;CJ.l/1: 
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H'T'WO!JCTON 

rRt~ trRbRio llam~do 11 l~ vn~ DE LOS ABUELPS'' tiene 

como obietivn fundPmcntAl entravistPr A unP nPrGo

nP f'IPrtrn..,c'iPnte P lP culturR WAYll P"r" (]uP nos do 

cumrntP inform~ción Robre sus costumbres, crernr.i~ 

etc . Cuvn fin es PprPnder y sPbPr mPs SDbre nuPs

trP culturP inrl;nenP v Psi poder valor,rl~ . 

- OE PSICORIENTACION 
oPTO. 
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DED ICPH1R IP 

>ste t rebaio ou A h~ ce pP rte de mi esfue rzo y ded is 

cPciÓn ~e lo ~ui e ro dert icer h~ tod~s eoul las persa 

nas que con su g r an aporte ~n contribuido ha eorri 

oueoe r me culturalmente y d i a r. di? mP. han ayudado 

~oulir mi oe rsonali dad • 

CoLEGID MARIA MoNrEssoRr 
MAICAO • GUAJ II'IA 

OPTO• DE PSICOF'liENTACION 
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~iP PQrPd Qcimientns vPn dirinidos P todPs l~s OPr

sonP9 nuP con nu inf~rmPci6n y PVUdP hiciRron ~o 

qthln lP rulminnri 6n dP n•te trPb~ i o 

CoLEGID MARIA MoNTESSORI 
MAIC.t.O • GUAJIRA 

OPTO. OC PSICORlENTACION 
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CoLEGIO MARIA llfONTESSORI 
MAleA O- CIUA.ItR A 

--------------------OPTO. 0t PSICORIE.\; : .\c,.;,-4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



1- l')u<> Pd"'n ti F!nF' urtu!? 

qj Trn')n ¡;p "'~os 

2- l')io~~~ u~ nnm~re y ~~el)iPos ce ~~rlre y m~ére 

P/ Ontnnio P?l~~in r.nnz~lez 

~- Dí~~m<> P] puehl~ v municipio don~e nacio 
P/ ,...air"\n 

ó - ~n nue puebln ~~ pasado le mayor ~~rte cP su virl~? 

P/ ~eicao o ~Aic~itn 

~- l')u~~ Arte u oficios h~ prActicado? 

P/ Orri~r chivo~, qr>nado, caballn , es~ es la costumbre dr noso1~ 

tres ln cr\a rle qnnr>dn 

¡;_ l')uien le ensP.~o esos oficios? 

. , R/ l"p 1 o pnoP?IÓ mi pap? ;ose Gon7Al ez 

7- De qué ruebloG y municipios r>ran sus padres? Lo'l conncio u,.t,.,d? 

R/ De aqui rl<> mAicno - si los conocí 

~ - ~Ómn eq o ere su madre? india, neor~ o bl~nce? ~estizP, mulRtP 

O ZflmbP? 
R/ mj mamR erP morena india, n~cio ~oui en m~icPo 

q _ Como es n Pr~ su padre? indio , neoro o blenco? ~P'ltizo, mulAto 

o ZAmbo? 
P/ ~i P"OP moreno tambien as{ cn~o color mÍo 

111- 0 ué oficios prActicaba su padre? 
R/ ~i papá erriabA chivm, trPe RQUA cara el chivo, críe qAllin· 

.. cebrllo burro todo lo animal 

11- Que oficios practicaba su m?dre? 
P/ ~i mAmá necia mochilP , chinchor ro, hacia cotiZA de que j iro 

12 - AprendiÓ n)o~n ofirio de su padre? 

R/ ~i papé me ensero a sembrAr vuca, oatilla , frijolez 

13- AorPndiÓ alqÚn oficio de su mPdre? 
P/ Mi mamÁ mP enqP~o ha a~arrar lod burros oPr~ buscPr pAtilla 

friiol , y n moler mPiz con las piedr~s y con las mano~ 

1~- r.u~n ~os fueron o son sus hPrmanos de padre v madrP? 

q¡ mis hPrmAno~ son ~ - 3 varones 1 he mbra 

1 r:¡_ CuPnto<; he rmanos de m<'ldre? COLEGIO MARrA MoNTESSORI 

R/ son ll de mndre MAICAO·GUAJIRA 

1 6- Cu<'lntos hermanos de pPdre? 
OPTO. QE: PSICORlENTAOOH 

P/ 'ion 'i de padre 
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17- Les ense~~ron sus Abuelos o pedres elaunos refrenes? cuales? 

rl./ No =be 

18- r.uentos? Cueles? 
~1 ~o me ense~aron por que me mAndab~b pera el monte y nos de-

, 
jeban RSl 

1o- Leyendas? cueles? 

R/ r1 tío rte mam? no~ enzeño leyendas , \rero no dice cuales 

20- r.oplas? cueles? 
rl./ ~o 1• ense~eron cnples 

21- Oécimas 7 cuales? 
R/ Nos en7eñeñ asi como se los enseñana ustedes 

27- r.histes cueles? 

rl./ ~'o 

23 - Adivi nanzAs? cuales? 

~ R/ nos enseñeron esi c~mo le enseñeron e ustedes 

24 - ~itos o endrieqos? 

R/ ~Jo n i nqune> 

2~- Cuen t os? cueles? 
R/ ~o le enseñaron 

C oLéGIO MARIA MoHr¡:ssOftt 
MAICAO- IJUA..IIRA 

OPTO• OE PSICOI'HE.:~ :.'\~!I"N 

2fi- rreciones pera p r oteqerse de los maleficios? cuales? 

R/ No me en7eña r on 

77- ~Peretas pAre parar 1~ hemorrAoia o cur>r le qusanere? cu · les? 
fl./ romo curabe una con una mete AmarillA . ~i >buelo ~e las 

conociA se eoarran las mog~asy se muele se le eche en el 

huaco y ve estR curado 

RELIGION 

!1 1'1 - LA vid<> es un don rPcibido de Dios? de lfl naturel e7A? de lns 

pedres? de los antenasados? 

rl./ de mi papá 

2o - Oespues de la muerte hay otra vida? 
R/ 9Í hAy otra vida 

30- A donde ven los difuntos o sus elmes? 

R/ 5e lleven pPY~ pP) cementerio ouajiro, Ge le hace un hueco 

une tAblfl 1 como ente no le enzeñ~ban n~de a uno los enterre

bPmos en effi monte . 

11- Los muertos salen dP su seoultur? a recoqer los oPsos dedos en 

lP vida? 

R/ No no SAlem 



~ 32 - '"''" """'' ,,, ,.,,,.,,,,,, 
hechiceros? 

y la muerte? Dios, el diablo, los 
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R/ 1 os di:'!blos, el c¡uc S:'!lf! a uno o" que se m?te uno nue s<>le e

la noche v lo m?tPn, lo m?ta el rli~blo 

11- Las enfermedades pueden p roducirce por el C?lor? Pl frio, el 

aire, el viento, , !? humedad y lP tierra? por mnrdedur~s de a 

nim?les'! 

R/ No~ofros muere asi de calentura, dolor de CPbeza , dolor ~e 

estnm?ao , como nosot r os equi no tenemos medicas toma un br 

brusco y V<' 

34 - Cree usted en bru ; as y brujerías? 

R/ ~lo no c e eo 

35 - Dios rine nuestro destinov 

R/No 

16- Los santos de la iglesia son milaqrosos? 

R/ S creo en Dios porque ayuda uno me dP agua pa veve me da 11 

lluvia pa cenbra friioles p? cembra auy?ma pnr eso creo en 

Elios 

FIU'SOrJA 

17- Cont r ola el rombre su destino? 

R/ Si 

1A- tl tr?ba í o y e l esfuerzo hencen le pobreza? 

R/ Si trPbajo por oue de tr?bejo es nue necesit?nor oue Pntas 

heramns mas pobres y el trabPio nns ~yuda a tene chivos v v

los dej?mas por que estamos viejos y trabai~mo~ en ]? c?lle 

1D - La nereza es el orinen de todos los vicios? 

R/ Si 

40- LP nesecidPd es 1? madre de +nd?s lPs artes? 

R/ ~i 1? nesecid?d e~ 1< madre 

A1 - L? riquez? crR? el ocio? 

R/ si 

47 - L? ; ust ici? coiea p~ r" siempre lle~PV 

P/ ~i., si s iemnrP llPn~> 

COLEGIO MARIA NONTESSOAt 
. MAJCAO-GUAJIRA 

OPTO• OE PSICOFIIENTACION 

41- La iniu~ticiA es el peor mPl PSntre Jns homhteqv 

<~/ SI 

4á- El di~>hlo le q•!st< temtar ? las muieres bell~>s , 

R/ Si, oor nue como et es asi tP tr?b?i?ndo t?jn nosotres~>si 

quierP. joder, quiere mand?rcomo sale uno halla noche bueno 

enemiqo~t?ja uno 



65- Juzqa el ladran por su condición? 

Rj ~i 

CONDUCTA SnCTPL 

~6- La famiti~ es el fund~men to de 1~ sociedAdY 

R/ ~~ familia si queremo to to la familia por que son por oue no

~otros ~itenemos mucho familiares buscAmo trabain nama para vi

vi r asi como vive la oente nue tiene su ganao tiene su finca 

como nosotros tene mos ranchería pa l os c~ivos9 pa los btJrrns , 

pa de todo . 

47 - Es usted ca~~doY 

~/ Si no yo casado cnn lA ley guajira ~nte compraba l~s mujeres 

cn n lo~ chivos y con caballo con ganao con burro 

4A- El hombre debe tener muchas mujeres ? 

R/ si hay hombres que t i e nen 2 mujeres ~ ó 1 hay otros que ouier~ 

ren a l as mujeres quieren e los hiiod, h~v unos tioos oue no 

cuidad a los hiios , h~y unos quR salen nosotro~ oue salen bien 

que trabaiamos nor los hijos . 

4o - r.uan•as mujeres ha tenido usted? 

R/ una sola 

Sn - Son los híios necesarios a~r~ el fortalecimiento de la familia? 

R/Si no firmr como yo mismo yo nue las muieres enarte de los fami 

liPres por nue tengo los hijos ya viejos andan cnn migo me a

yudad P mi ~e ayud8n le trabajo y toy dejando los chivns pn e

llo~ ror nue tov viejo y~ 

51 - Lo s ~ ii os deben s er el sustento óe los pndres cuando estos son 

Rncienos? 

R/~i lo dejnbe los chivos on l~s hijos y no cijelo ni los sobrin~e 

ni un a ti?, cualq uier hermano puede hermano mio oor sobrino mi~ 

no oR los hijos mios , si como los hi jos mi e s tAn qra ndes ya n ' 

si sabe ahorn y 1~ qente oue dicR 0 u P hablando y no aue la - a

drP dP ellos con mioo esi como que casao , todabia toy cuidan

do los hijos 

~2 - rs mPS canvenientp te ner una fAmili a numerosa o une cortA~ 

R/ Si 

5' - r,e estA desmnronanóo le familia colombiana,? por nue? 

R/ La familie se esta moronendo oor oue Pstan enrredenrlo aya co-

n tombiann v cony otros w~yu v a si ouaiiro s e tan rrPdanrlo e s i 

cacheen viPnP otro P.Si y lo dejan rreóa oe que se coian ot r os 

f~milieres . 

~6- uonrlP s e vive mPior en el campo o en ln ciudad? por que? 

R/ Unsotro tamo meior a qui todabia hay aou i en el monte por qu e 

lo tenemos el mar nor nuP no se lo aolvidr pl m~r, nn elvide 1 



ln~ chivns , no olvi~~ Pl qPn~n , no olvid~ ln~ c~bPll g, nn n1-

vi~P los ~ulos, nn n1vio~ le~ burros tnrlP~ ]P9 q~llin~s no al

vid~ nor "UP v~n cri~d~~, pnr ~UP nngotro~ t~mos cnstu~hren~ 

y~ pnr PSO PS ~einr VÍVÍ 8QUÍ PO Pl nontp ehpr; t~mo VÍVÍPMCO 

~nui los oueblns por que lo~ hijos ehor~ los nie•o tPn nn~uit 

PSi rP estudia oP oue SP Pprcnde oa nue lr ~yurlrn ~ uno oue no 

sntro no hPy uno ouc lr Ayude nA enseñPce ~ uno ~~ que trAbaia 

rar esi en pueblo y que lo~ hiins ahorA si hAy trabnjo en pue

blo hAy estudio hay de tnrlo pnr eso es nuP tAmo trRhAiPndo así 

c;r; _ n• rr~· P'V'"''+ó el +rab,.io? 

P/ ÍMVPn+o el trAbaje d• 0 1 ~S OOr "UC •jene SU mrnd8 ~U POUP, mpn 

rla gu lluviA m~ndr de todo oor PSO oue tamos ari , no hav mAS o 

ntrn nue invento el trabAjo 

e;,;_ f'JoJien invPntó ]AS hPrrAmi entp<J? 

R/ ~n~nt ro esa herrAmienta de trabAjo ese de lluvi R Psi , invento 
el trAbajo con la Acha, oAl8 pa limpia el fri jolP , mAchetP 0 a 

cnrta leña 0 a oue comPr 

'i7- Cuales son los cultivoq oue mas se siemb ran pn ~u reoiÓn? 
R/ Que cembremo nosotro ce ese frijol que por oue si rinde mPsy 

yuc~ , auyama, mai7 

5A - ruales ~on los oficios mPS comunes Pn su rPoion?(przcPdor , etc) 

q¡ El cazPd~r muv poco PSi Pvece no mrt~ mucho nnr nue noso tro si 

siemo r e no hP trabPjPndo asi to tirmpo así de co~echr y to 

So- F.n su reoión se rr~cticP lA qanede ri~? 

R/ ~1 eso si nue trabajo nosotro s i 
CotE:GIO MARIA MoNTESSOR/ 

MAIC AD- GUAJIRA 

~0- rn su reqiÓn se precticA la oesca? oPTO. Olí: PSICOFIIENTACION 
~VPCPS yo coqemos noqcpo cuPndo tan crecio r lo tPmbien hav una P/ 
]POUMP OUe Si hAY OeSCPO 

61- ruPl es Pl nombre de los oeces que e conoren en su regiÓn? 

P/ ~¡ conoce unos pesceos de esos oue buP.orem , ' b,ore v bocachico 

esP oescAo oue se coje pa come . 

~2 - ~uales son los Pnimeles del monte oue se conocen en su reqi6n? 
R/ ~~ yo conosco ese venao y matacan conejo y culebra hAy una cul 

lebrA oue s i guapa que se llAma cascabel hPy une cu l ebra q ran d 

oero tragA vena ó paro no mAta uno esa culebre hav u a~ culebra 

oue si es pel iqrosa pa uno anda esi cuando astamo cezendo co 

n~jo bueno esa culebr~ nn deja oase uno tambien ese si la mata 

mn, hey unP culebra nue no dejP sali a unó Pvrre oicr ~uno y 

mPte P uno y trmbien cuPndo ya tamo conocio unos brusco or esP 

culeb r a no dPiP ma t a por oue siemp re lo dejPmo PSi pero siem

pre la cu ramo rramP con ese brusco 

,;,_ rueles son l as artesa ní as famosas de su pueblo? 



~i hPcen de t o e so de uno con unos cue ntos o~ l ns que se le he

crn uno de ese lan• v unr ilasase le cose es i como 1~ mano es i 

v uno que le hace une mochila con una aouje grande se la hacen 

en le mamdv la familia a 11no se le hece en lo chinchnrro hacen 

una cabulla oomo asi la meno nosotr o le a¡udamo asi dP le mam~ 

~oretendola cabullera con lo mismo los pie a uno 

nue nombre le dan a Jas comidas típicas de su comarca? 

R/ ~nsntro comemos asi quasamo r ro y sancochn si hacen de todo asi 

l a chica oue 1• hacen en quasamo r rose le eche un poOtlito de a 

qua hay se le quarda en unecua l ouier chisme hay se le oua r d e e 

entnnces se come los 1 dies 2 días y vuelvo asi comemn un sen s 

cocho una qu asee or r P matamo uno chivos 

~S- OuP PlimPntos acnstumbran e comer en el desevunoY 

Q/ ~esotros hora tamo desayunando un• leche ou•samorra con maiz e 

si entonce comemo esn tamo desayunao bien 

~>fi - r'lue Plimentos acostumbran e comer en c, l Plmuer1o? 

R/ ~nsot ros cnmemos asi de ~anco cho fr i jole ese es el HPncocho e~ 

~uvam~ y uno san cocho ~1 medio dia r evuelto con nso nsi le co~ 

mi a es esono lo sencochnron f ue r te san cocha r on lo mismo con f~ 

friioln ~si se }P eche unpedacito de auy•ma, yuca un solo o l l e 

te con esa vaina 

67 - OuP Pli~entos acostu~bran a comer Pn le comida? 

R/ ~¡ ouP nosot r o si chich~ y Pn 1~ terde ?veces comemos ehor? s 

si un poquito le lPche cuAje 

1>8 - r¡up nJ Ant«s med i cioll l es conoce usted y oerp nue enfcrmPdfH1pq s i ;; 

vrn? 

R/ Oue ln dan e u no unos bPjucos ta•bie n se l P coc i nA asi p~ VPv~ 

en la jugo de la m .. ~anP que se e eve toma l o con e~o pr el esto~ 

,;o _ ~rlPmPs rle los medicas de su pueblo ouienes se derli crn a curer a 

l os enfe r mos? 

R/ "nsotro oue Jo mis..,o yo ncsotro los ~"'(!órl:GI1r M'/Jfr~t(',fo;11TeSS68I> s 
oon onocen PSi como p~nrP ln curAr? uno ~CA~ó~u~~~ico lo 

~ i e; P'IO nos otro a s i 1 t1 ,~ '"" s .; s? be tod;o~e:,:s~o;s~l~· ~c;n~f'~l~· n~r~n~d~º~& ... \..e· e CE" 
- no-.:n. ·"f PSICUQl AIEinNSTAEIDs 1~ ~1 rliP ~t tomAma esn unP n}rntP tiene Mur~ u~ t - ento 

ncr Jn brusco se lo hechAo en unP olletic~ y ~P 1~ cncinamo e 

ntnnco veven ese juno rntocr lr ouito la fiebrP 

7o - Su nPcimirnto fue Ptrnrtidn nor lr romadrona rlel ounbln? 

R/ "Í ~; esi co¡¡ro pqp ~"mhirn Jos mismo uno nue si tien"" unP enfe 

rrrRrl-r une '"•miliP ustPd po r •n l<'c rro V<'"'OS hPllP V ti,nP un 

lo" ~iqmo nn~ curP n nosotrn 

COLEGIO MARIA MOHTESSORI 
MAICAO- GUAJIRA 

OPTO. OC PSICOAIENTACION 



71 - nuien debr mandPr en c~~a? el V?rÓn o Jn mu1er? 

R/ El va ran 

7?- u~ted prefiPrP los hijos varones o l•s muieres? 

n¡ ~" lo hijos VArones por nue le ayud~n unn cuAnrl~ nececitan 

lns hiios uAron pof nue hAy tiene uno hijn uno nue un hijo qua 

si SA l en bueno nue tr~bajador trabaie en cu?lnuiere si ordeñ~

rlor, qpnao nue cuidAr chivo 0 ue se vAn lo~ chivos que busca el 

burro 

7~- cu~nrln un~ hii• se c•~• SP 0 iPrde? 

R/ ~r ee piordn se VA con o~rn marido y toe d~jAmo Psi onr nue ln 

hiin VArnn oo se VPn y ~e CASA hAy mismo y viene con lA muiee 

yiunto c~n nnsotro 

76 - ~uanrlo un hiio se casa, se gAnA unA hiia? 

R/ si si se nAnA entones nosotro si se 1• dPdPn lns hiio eq aP no 

sntro huano si ln criamo nn puenen rlecir nAdA si se VAn nA ntr-

C.., C?SS 

IIF'iTTDO 

7'i- FM c;u Plii'""~ Lf1 n reoiÓn el?boran zlgun<> clase de tejido? 

P/ si hecemo uno teiido esi con 1? mann lo acemo cocemo y se hace 

lo oue sea sombrero orande , sombrero oenueño s m ouejAirero si 

lo pintamos cnn un• ointuta , lo pintAmo con unA m•ta tamb ien y 

se mancha se mancha 1• ranA uno entocP coiemn color y lo deja

ron uno sin pint? y In dei~mo uno pint~o 

76- Como se llama lPs prendas de vestir Olle usan lPS muiPres? 

P/ si se le hacen asi roma colores d'l qato se lP hPce asi uan te 

iidP pslcomo oue se nuitPn se 1• hacen to 

77- Como se llam~n las prendAs rle vestir oropiPS de los hombres? 

R/ L• chanu~ta PSi se Jp hacen esi como una lenP ta~bien si le gu 

t• ?si se la hacen ASÍ so lP h~cen asi como un pañuelo pR Pm~ 

rra lA c~bez• o~ e~conde lo~ pelns 

?A- Cnmn se ll~man lPs prend?s de adornos o r noiPS de lAS muieres? 

P/ ~rPtP.s y el collar 

70_ Como se lleman lPs prend~s de Pdornos nue usan los vPrones? 

q P/ ~ortiie que 1?. usPn nosotro sorjijP y unP cntizP P~irle h•lla 

PSi rnn l o s pies así rnmo lo ?marran por enui oor los oies 
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Rl"- "'~""l"MC" [1"~ "I"Hl r~ oc- l n" PI'T[ ,.., QUP "Cn<:tumhrPh"'n ~us ;>hr¡p}r><;? 

P/ .. , cnlr>rPhl"n un? f<>ie or>r Nl•li por l<><Mntur" y unn mor..,ilii 

nui.r>dPn A'11li v"n cnr r iPr>do unn "SÍ ur>" vuPltn rsi pPtrP hPv u

n- mui~>r cnn unn oP~uP1n ~rrrro nor le c~b~>7A ~~ n11P h•il~rP y 

uno ruP ~~ cnn ur>o ~~~bor dP P~o ~J~iiro oeo"nrlo "Si ~"" t-n t~ 

• t"'"'" nn~o+rn b"ilPnd<' <:e vanmo r<>~Pl"nno c:O'IIÍP de c..,ict,p •J

n- fiest" P!Ji 

R1- ron nue instrum,ntns 'llusicP}PS lo toceh?n? 

~/Los tP~bortq no;n se l"m" pito , pito PSi nuP lP hPCI'r> Psi con 

1 dFos ?si ~., lo ponen Pn 1~ bocP y toc"n coneso , h"Y uno tn

tumito asi s 1 hace "Si o ~IJP Jos c-llrn 'n• muchPchoK -si 

nue tnCPO P9i OIJe }OS USf'O trmbi~n O" b~i}PT )R chjch•mPV8 

R?- Po ~ ouiPnP" erPn mPs bPi}Pdns? indios, nForn•, b1Pncos1 

<>j "o cuP1'1UiPr"' colnr nue "i P:l lln" moren? ~~ I"S uno blPbco cu"l 

r>uier color rln o•JFii r? Ri un" nenr" v ntrP hl"lCP . 

R1- r'lu<> b?i}P'l 'l~'hP usted? 

R/ si t~Mn~ b~il~n~n ~si diP ~u~ cen~eo uno v~ vi<>in , 1,. c~ichP
~~v? •si nue lP b~il"'" no ntro • nr• 1? ente hssi v•il•n •~i 

~"~ntro "S6 ~Pndo lPvueltP 

Pll- S.,.,, ust<>r1 tnc~r 11lnun ir"-;truml!'ntl'l? ruNofe Pi~>c:t•t"rlo <~hore? 

R/ r.¡ SPhen toc~r 1e toro ~si comn tP~hor, no nn~>rln tnc•r tu ~~b" 

v~ un viflio, lo tennn h"llP quPrrlRn dond~ e '"" lo~ hiios. 

Pr'- t" t•Jp~ snn Jn"l l'ziJec nue cp e ieru•,nn PO nprp il'1? 

n¡ f PS nue nn~ntros "lo~ne les mi~mo •si nuP )R nu~t~ cnmn e~ un 

~i~~n n~i~~n~ nao rn ert~ n buen~ ~r- CO~~ PhOr~ PrijUOP n~ 

nurn mur~Pr.~~ ~hnr~ nnsotrnq ~n~os vlejn~ n~ Vt +p~n CPns?n ~n 

bPilPnn 

P'i r: nmo re ll é!m"n }O'> bai}e<; OIJfl Re PÍPCUt;>n PO CIJPrlriJlPS? 

<>/ un oocn du nPntf' ~si b•tPr>n e~ nuP sQ¡ '>PlP unn pcj "'? b• ll " !JO" 

nn OPrn "O ~ i SP h~ unn n~ nltP v~ PStP b eno n~r ~ue u~n en~ 

n•~"rn v In Pche~ns h• ~edio oe nup se rip ¡~ OPOtP 

1'17- L"" h"Íl"" rle ?horP tien"n ¡>lqun r:'rPcido con In~ r'P '>U iUVPOTU<:? 

<>/ "i 1 ~e•,¡ r.~"'"'"Y" s~ ;:oerecf> rri úf:ho " l? t1p 'Cdl.EG/0 MARIA MONTESSORI 
MA!CAO- GUA.JIRA 

S?bP.n CPO.P 1 '"i 

nrmo~ PhnritP no 

CAMHlS 
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los nue no ~nbrmns do esP pnr nue ~hor• no te 

d ese pero yo se +odo lP vPinit~ esa nue lA 

u~~n todo nnsotro lns quPiirns puP 

' 



AD - PodriP crntPr rlguno de Pll~s y decirmP sus nombres ? 

R/ si hay uno tambien nue C@nta uno asi que c?nte por nimbre uno 

si dicenhe,to por este rmigo y primo, tia pone nombre caballo 

nombre burro, el canto uno asi como un disco asi, rsi como ca 

nte l a oente l os mexicanos oue canten un caballo colorao , um 

caballo cojo , un crbai l n lacero así tamb i e n nosot ro tambien 

ETNIA 
OQ - De donde vinieron los i ndios? 

P/ ~alieron po r la quaiira si pa la Plta guajira oor hay cast i lla 

te , 1reya por la ~I ta guajira 

9 1- (s t aban l os indios en nuest r o pais cuPndo l l eqaron los espPñol es? 

R/ ~i la oente esa esta por hay por el serro l a teta ynpor t o eso 

serros por las saba nas esas y Pnto nce lleqaba esa oente semetia 

~1 monte cuando vi nieron esa gente estabamos nosot r os arriman

do 

92 - De donde v i ni eron los espa~oles? 

R/ los es pañoles venieron colon 

01 - Los af r icanos o neo r os habitan nue stro paisante de la l l e qada de 

los esoPñoles'? 

R/ s i tahan aquí los negros e n l a sier r a to esas sie rra s y por aay 
taban metía esa qente hav 

96 - de do nde lleoaron los africanos o nreqros? 

R/ los af ri canos n neqros v ienen asi tambien por los serr os y po

los se s t ados de sarrillos 

95 - Los af ri canos oneoros llega r on por su ~ ro nia vol untad? 
R/ si vi enen solnr 

o6 - Por pP r te matern~ , 'cueles de eses sanqres heredo usted? 

R/ no la he oao? 

O? - oor par t e oa t erna , cuales de eses sanq r e heredo usted ? 

R/ l P ~~oa por oue sino PPPP como 1~ mae de uno 

DA - r.ree usted que todos los c olombianos tenemos me xc l adas las s?ngr@ 

R/ ~'O Cot..EGto MARtA MoNTEsso¡:;1 

qg _ Sabe nue quie r e decir l a palabr a mest i zo? 

R/ mestizo como un o hombre un millonario 

~estizo es el que esta crusado 

MAICAO- GUA.JIRA 
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R/ un pelo Psi enrrerlao unpelo asi como crespo asi como un blanoo 

un tino meztizo asi uno neqro ~si , si con blanco ~on bla nco a 

si den mestizo son blPnco por que t iene su 0ap~ blPnco blanco e 

uno no se conoce en el color as i por que son gua; irns 

1 00- Sabe que ou i ere decir lP oalabra Zambo? 

R/ no 


