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-¡Buenos días señores oyentes de Radio América! Hoy tenemos aquí nuestra invitada
desde Colombia en el programa En Hispanoamérica y su gente.
(música)
-Lo que estás oyendo en el fondo es el himno de Colombia. Pues nada, ¡bienvenida
Sonia!
-¡Gracias Fernando!
-Y, hoy, la curiosidad del brasileño es saber en el primer momento ¿qué es lo que
hace un colombiano en Brasil?
-Bueno, yo vine hacer mi curso de pos graduación en física en la Universidad Federal
de Minas Gerais.
- ¿Y ya conocías Brasil?
- Hace unos 13 (trece) años di una pasadita por Rio de Janeiro, muy rápido.
- Y cuente nos qué te parece todo aquí: la gente, las costumbres, un poquito, para que
sepamos tus gustos.
- Bueno, realmente Brasil ha sido una gran experiencia en mi vida. No hay una gran
diferencia en cuanto por ejemplo en la región de Minas Gerais con mi región, y la
gente también la va encuentro un poco parecida con mi tipo de gente, pero, Brasil
realmente tiene maravillas, tiene cosas encantadoras, me he sentido muy bien aquí.
- Supongo que también las haya en Colombia, ¿no? Entonces, a los brasileños
también les gusta a viajar bastante, si tuviéramos que hacer un viaje a Colombia, ¿qué
nos recomendarías, qué haríamos en Colombia? O sea tú serias nuestra guía.
- Geográficamente Colombia se divide en cinco regiones, y son bien diferentes en
topografía, entonces yo creo que sería lo ideal recorrer un poco de cada región. Tú
encuentras el Caribe, tú encuentras el Pacífico, Océano Pacífico, que sería algo
especial para los brasileros de aquí que no tienen el litoral Pacífico; encuentras los
Andes con toda su historia indígena y sus ciudades indígenas; encuentras los llanos
orientales que serian algo como la Pampa.
- O sea, ¿qué hay mucha diversidad climática en Colombia también?
- ¡Exacto! Esto crea diversidades climáticas, culturales, económicas.
- ¿Tú de qué parte eres de Colombia?
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- Yo soy de una ciudad pequeñita, muy pequeña, llamada Calcedonia que queda cerca
de Cali, más conocida en Brasil es Cali. Pero estudié todo el tiempo en Cali.
- ¿Y cuáles son los puntos turísticos de Colombia, o sea las ciudades más visitadas en
Colombia?
- Bueno, nuestra ciudad más famosa es Cartagena, porque es patrimonio de la
humanidad, es un poco como si tuvieras a Ouro Preto en el Caribe, más o menos, con
un tipo de estructura diferente, pero se siente un poco eso. También tenemos… todo
el Caribe en general es muy famoso. Tenemos una isla, San Andrés que queda
exactamente en el Caribe. Y dentro del país ya tenemos por ejemplo Medellín es una
ciudad altamente cultural, tenemos Bogotá, Cali.
- Y por ejemplo si vamos a Colombia, ¿la moneda cuál es allí?
- Es el Peso.
-¿Es el peso colombiano?
- Sí, en la verdad es el Peso, ¿no? Porque solo en Argentina.., los países que
adoptaran el Peso últimamente que lo dieran el nombre siguiente, nuestros Pesos.
- Muy bien, aquí en Brasil tenemos una diversidad de razas o sea tenemos el negro
que vino desde África con en plan esclavo, tenemos al indio mesclado con el blanco.
¿Cómo funciona esto en Colombia? ¿Cuál es el origen de la raza colombiana?
- Bueno, es un poco parecido, no. Solo que la diversidad es un poco mayor por lo que
decía de la topografía, entonces tú encuentras negro en el Pacífico y en el Caribe, ya
en los Andes encuentras el indio, y en las grandes ciudades encuentras ya más
mezcla, no, más cosa española.
- Y otra cosa, en Brasil tenemos más o menos 150.000.000 (ciento cincuenta millones
de habitantes). ¿Cuál es la población de Colombia?
- Bastante menor, somos 35.000.000 (treinta y cinco) aproximadamente.
- Y le gusta la gente, pues aquí en Brasil también el tema del arte, la artesanía es
bastante desarrollado. ¿Cómo es eso en Colombia?
- Bueno, también, también lo que yo te decía de las diferencias no son en este sentido
muy grandes. También tenemos mucho desarrollo de artesanía indígena sobretodo en
la región del los Andes.
- Pero, por ejemplo, ¿hay un producto artesanal que se destaca en Colombia? ¿Cuál
sería? Uno que se asocia en seguida con Colombia.
-Ah, sí, claro. Todo que es desarrollo por el cultivo del café en Colombia, entonces hay
los sombreros típicos, las maletas típicas, las ropas de frio del café típico, es un tipo de
traje. El símbolo de Colombia en el exterior del café es Juan Valdez, él siempre está
vestido con ese tipo de ropa.
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Juan Valdez café
- ¡Estupendo! Seguramente te gustará la samba, ¿no?
- Me gusta, me gusta mucho.
- ¿Y en Colombia que pasa con la música? ¿Cómo lo tenéis?
- Bueno, en Colombia tenemos la más conocida la cumbia que es la típica
colombiana, pero últimamente ha salido, han creado gran influencia la salsa y el
vallenato.
- ¿Y las fiestas que se hacen en Colombia? O sea aquí tenemos el carnaval, hay
muchas fiestas en Brasil, sobretodo relacionado con la samba, ¿y en Colombia que
fiestas tenéis, o sea las más populares?
- Las fiestas colombianas se hacen al derredor del aniversario de la ciudad, entonces
tú puedes tener fiesta todo el año. Tiene carnavales típicos como por ejemplo, el
carnaval de Barranquilla, el carnaval del sur, carnaval de los indios.
- Muy bien. Cuentas una cosa: tú conocerás supongo la feijoada, ¿no?
- Conozco, sí.
-¿Te gusta?
- Me gusta, es muy parecido con un plato típico colombiano llamado bandeja paisa. La
gran diferencia entre la comida brasilera y la colombiana es el plátano, conocido aquí
como banana da terra. Nosotros consumimos muchísimo plátano y sopa, todo el
tiempo, esa es la gran diferencia.

Bandeja paisa
- Y por ejemplo, ¿los días de cada día que se come en Colombia? Porque aquí en
Brasil se come feijoada todos los días. ¿Normalmente que se come durante la semana
y los fines de semana?
- Lo más común, la comida común de todo mundo es sopa independiente el clima
siempre tenemos sopas. Ahora si quieres algo especial hay tipos de sopa especiales
para el fin de semana.
- Por ejemplo, dame un nombre de una sopa especial para un fin de semana.
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- Te voy decir la mía favorita que es el Sancocho.

Sancocho
- El sancocho, vale. En Brasil la gente tiene un trabajo fijo y tal, pero la mayoría de la
población vive de la economía informal. ¿Cómo funciona este tema en Colombia?
¿Cómo se gana la vida la gente en Colombia?
- Bueno, la base de la economía en Colombia es el café, es el cultivo de mayor
exportación rinde muchas divisas. Pero con el actual problema del narcotráfico
también se ha creado mucho, mucho problema desde que comentas de la economía
informal, entonces ha surgido una fuerza de trabajo muy grande por ese lado.
- Eso que quería comentar: la gente cree que en Colombia todos dependen de la
droga, ¿esto es verdad, que pasa realmente?
- No, no, claro que no. Quien depende de la droga son solo los ricos, infelizmente no
es todo el país. Pero eso ha traído una fama suficientemente negra para crearnos
serios problemas, a todo nivel.
- Pues nada, agradecemos tú presencia en el programa y que desfrutes de tu instancia
aquí en nuestro país, ¡vale!
- Muchas gracias, por nada.
- Un saludo, adiós.
- ¡Chao!
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