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Inicio: 

E: De las hermanas, de María Nelly, pues todas las hermanas digamos que eran… 

LE: Sí, Hincapié Hincapié, y Hincapié Guzmán. Sí, porque mi papá es Hincapié y mi mamá 

Guzmán. 

E: ¿Usted se acuerda del segundo apellido de su papá? 

LE: Hincapié Hincapié. 
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E: ¿Cómo se llamaba su papá? 

LE: Elías Antonio Hincapié Hincapié. 

 

E: ¿Y la mamá? 

LE: La mamá, mi papá fue hijo, ¿cómo es?, la mamá de mi papá fue casada en dos veces, 

entonces mi papá no era de hijo de, ¿cómo es?, el apellido, no tenía el apellido del papá. Era 

Hincapié Hincapié, por el papá. Porque la mamá era... No, era Ana Rita Hincapié Hincapié, y el 

papá era, yo no sé cómo se llamaba el papá de mi papá... 

E: Ana Rita Hincapié Hincapié 

LE: Sí 

E: Y el papá... 

LE: Es que como fue, mi papá no fue, cómo es que se dice... 

E: ¿No lo reconoció? 

LE: Él no era hijo de, de, de la esposa de mi papá, no. Mi papá fue natural, no fue legítimo, si no 

mi papá fue natural, como la mamá, la mamá fue casada en dos veces. Entonces (se juntó), él 

llamaba Ubaldo Flores, pero mi papá no era de él. Si no que, entonces por eso es que mi papá era 

Hincapié Hincapié, porque el papá seguro el papá de él era Hincapié también. Ana Rita Hincapié, 

y el papá de mi papá se llamaba como Francisco me parece que era. Francisco Hincapié. Sí, 

porque mi papá era Hincapié Hincapié, y nosotros somos Hincapié Guzmán. 

E: ¿Y su mamá cómo se llamaba? 
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LE: Ángela María Guzmán Sánchez. Sánchez por la mamá, y Guzmán por... 

E: ¿Y la mamá cómo se llamaba? 

LE: Ah, Ana María. Ana María Sánchez 

E: ¿Y se sabe el otro apellido? 

LE: Y el papá era Guzmán... Sánchez Guzmán 

 

E: ¿Y cómo se llama el papá? 

LE: El papá de mi mamá se llamaba José Dolores Guzmán 

E: ¿Y se acuerda del otro apellido? 

LE: No, del otro no... José Dolores Guzmán pero no sé, el otro sería Sanc… 

E: (...) 

LE: Y, no, el de mamita no, tampoco. Yo sé que era Sánchez 

 

E: ¿Será que nos da la memoria para recordar cómo se llamaba la mamá de su abuela? O sea, la 

mamá de Ana María 

LE: Ay no (Risas) esa si no, no 

E: Ni idea, ni de (...) 

LE: No, menos, menos, menos 
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E: Y de José Dolores ¿tampoco? 

LE: No, menos, yo de los padres de ellos si no. No sé quiénes serían, no 

 

E: ¿Y Ana María era de dónde? 

LE: Ella vivía por Manrique, por, por aquí por Manrique, en el propio Manrique no sino un, 

¿cómo es que se llama esto yendo de por aquí, por...? Villa Hermosa. Villa Hermosa 

E: ¿Era de Medellín? 

LE: Sí, mi mamá, los abuelitos sí vivían en Medellín 

E: ¿Pero habían nacido allá? 

LE: Sí, nacieron allá y, ya después de que se casó mi mamá, pues, ya se vino pa'llí, pa' la casa 

 

E: ¿Y el abuelo de donde era? José Dolores... 

LE: Él era de Medellín también 

E: ¿Y de qué barrio? 

LE: También de por ahí mismo de Villa Hermosa 

E: ¿Usted los conoció? 

LE: Sí. Yo conocí los abuelitos 
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E: ¿Y ellos le contaban historias? 

LE: No, no. Yo estaba muy chiquita todavía 

E: Mi abuelo me decía, me sentaba y me decía "qué hace un buey sentado sobre la hierba, parece 

es un buen pastor" no sé qué, no sé qué, no me acuerdo y soltaba la risa 

LE: (Risas) No, yo los abuelos, pues sí, la... Es que los papitos hace muchos años que murieron 

ya. Ya lo que yo de la mami, de la abuelita si, ella venía de Medellín a visitar a mi mamá. Ella 

subía por ahí cada ocho días, cada mes. Nosotros éramos felices con la abuelita, salíamos a 

encontrarla hasta la carretera. Porque tenía que caminar, jmm. Sí, con la abuelita sí… 

E: Pero, entonces, se quedaba amaneciendo... 

LE: Sí. Se quedaba hasta ocho días ahí con nosotros, sí. Yo esa si la conocí, el abuelito no me 

acuerdo... 

 

E: ¿Y cómo era la abuelita? 

LE: No, la abuelita, pues, haga de cuenta mi mamá, la que está allá en la pared. Yo la tenía por 

ahí en una fotico, pero no, sabrá dónde estará... 

E2: ¿y esta no es la de los quince años de acá? 

LE: ¿Esta? 

E2: (...) 

LE: Sí, los quince de la hija 
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E2: ¿La del Colombiano quién es? 

LE: La del Colombiano no, esa vive en El Poblado. Esa vivía por acá, pero se fueron a vivir a 

Medellín 

E2: Ah, es Ana Mercedes, esta es Ana Mercedes 

LE: Sí, sí, sí 

E: Ah entonces ella es... usted me dijo ahora.... 

LE: Ella es sobrina, de, del esposo mío 

E: Del esposo... 

LE: Jmm, sobrina del esposo mío 

 

E: ¿Su esposo qué apellidos tenía? 

LE: Era Luis Carlos Sánchez Cardona 

[06:39] 

E2: ¿y los papás de él? ¿Usted conoció a sus papás? 

E: ¿A sus suegros? 

LE: Mmm, sí, Ana Rosa Sánchez. Sí, Sánchez. Pero no sé cuál sería el otro apellido. 

 

E: ¿...el papá? 
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LE: ... el papá era Pastor Alberto, sería Sánchez también. Sí, porque ellos son Sánchez 

E: No porque (...) usted dijo Cardona 

LE: Eh, cómo es... Eh, la mamá era Sánchez, y el papá Cardona. No, no, Ana Rosa Cardona. Y el 

papá no, antes muchas gracias uno acordarse ya tantos (Risas). Sí, Ana rosa Cardona, y el papá 

Sánchez 

 

E: ¿Su mamá hacía muñecas de trapo? 

LE: Jmm, sí. Pa' que nosotros jugáramos 

E: ¿Y dónde aprendió ella a hacer eso? 

LE: Yo no sé quién le enseñó, pero ella, como en este tiempo no, es que no se veía nada. No es 

que, no juagaban, no había tanta cosa como hay, hoy en día. Que muñecas, que una cosa, que la 

otra. En ese tiempo, no... Y entonces mi mamá nos hacía izque, ella decía "quelubinas" 

E: ¿Querubinas? 

LE: Lubinas... 

E: ¿Lubinas? 

LE: Lubinas. Nos hacía de trapo, le pintaba los ojos, le pintaba la boca, y se los bordaba con hilo 

rojo la boca, los ojos negros, sí. Y les hacía los vestidos, y nos hacía unas muñecas pa' que 

jugáramos 

 

E: ¿Tenía máquina? 
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LE: No. Mi mamá no 

E: ¿Y qué son lubinas? 

LE: Unas muñecas, de trapo, jmm, Como unos, como unos payasos, sí. Como unos payasos, si 

¿No ha visto por ahí? Yo no sé, colgadas que son como unas, si, unos muñecos ahí 

 

E: Las maestras de la escuela, eran ¿de dónde? 

LE: Esas eran, de Medellín. Ella nunca vivió por aquí, no. 

E: ¿O sea que viajaban todos los días? 

LE: Sí, yo no, yo no me acuerdo bien. Pues, ellas vivían como en Medellín. Yo no, en ese tiempo 

no, ellas por aquí no vivían porque es que las casas eran muy poquitas. No le digo que (...) de 

Guarne, si 

 

E: ¿Y usted era cercana a las maestras? 

LE: Me tocaba venir de allá arriba aquí a la escuela... 

E: No, pero, usted era cercana a ellas ¿a las profesoras? 

LE: Si, si pero, pero a veces me tiraban mucho porque, no le digo que me castigaban mucho. Me 

castigaban mucho, me daban contra los adobes con la cabeza, porque izque no hacía la tarea. Me 

arrodillaban en un pedrero, me clavaba esa, ese, cuando eso era con esa tinta, y esas plumas de 

(...) entonces, "poné la mano, poné la mano", y ahí yo era con ese miedo de que me chuzara 
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(Risas) Entonces me enterraba esas plumas en las manos tan horribles. (Mi Dios la tenga... en su 

descaso) se llamaba Séfora, se llamaba… 

E: ¿Séfora? 

LE: Jmm, Séfora, esa me acuerdo. Otra se llamaba... ¿cómo era que se llamaba la otra? Como 

primero no era primero, segundo, primero, segundo, tercero, hasta quinto de primaria ya lo 

último. Yo no estudié sino hasta quinto de primaria ahí 

 

E: ¿Y le gustaba? 

LE: Sí. Me gustaba estudiar, pero fui muy ruda, fui muy ruda. Mucho, debido a los guarapazos 

que mee de daban (Risas). Fui muy ruda, por eso sería que me castigaban tanto 

E: ¿Y por qué no hacía las tareas? 

LE: Ah, me daba pereza y me ponía era a jugar. Me encontraban conversando como jugando con 

las otras compañeras y... Y entonces por eso me castigaban (Risas). Me castigaban tanto (Risas) 

 

E: ¿Y las clases cómo eran? ¿Cómo les daban clases allá? 

LE: Ah, eso que hiciéramos el uno, el dos, la a, la o, la u. Empezamos por ahí así y, y la, era 

porque en ese tiempo sería que no habían cuadernos, eran con pizarras. Eran unas cosas de, de, de 

hierro.  Sí, y unos lápices y entonces uno con eso, nos daban una pizarra y, y un lápiz, y 

entonces... Sí, claro, con ese, con eso escribía uno el uno, el dos y llenaba la pizarra y lo borraba, 

jmm 
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E: Jmm, cosa que si  no se acuerda después ¿qué? 

LE: No, pues si no se acuerda ya... Por eso sería que fui tan ruda (Risas). Ay no, no, no (Risas) 

[11:44] 

 

E: ¿Y a la escuela iban muchos niños de acá? 

LE: Sí todos, de todas la veredas 

E: ¿Cuántos por ahí podía tener en una clase? ¿Cuántos compañeros? 

LE: No, siempre éramos muchos, uf. Uh, éramos en ese tiempo pues como todos eran primero y 

segundo, entonces y hasta quinto de primaria estudiaban los últimos. Y habían unos que no, que 

no estudiaban la, la primaria completa, no. Pero sí éramos muchos, uf. Venían de varias partes. 

Ah, venían del lado de arriba, de Las Brisas, venían de por allí abajo, de, del Porvenir. Venían de, 

del lado de, de por allá, de cómo es que se llama eso, de Las Brisas para' bajo. De todas partes 

venían niños a estudiar ahí. Incluidos de Santa Elena, porque como no habían escuelas sino esta... 

Sí, esta era la única escuela, y entonces venían de todas partes venían niños a estudiar ahí 

 

E: ¿Cómo se llama? 

LE: San Ignacio 

E: ¿Y en esa época cómo se llamaba? 

LE: No, no tenía nombre... Toda la vida ha tenido "Escuela San Ignacio" 

E: ¿Y en qué llegaban ellos? 
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LE: A pie, sí. Ellos tenían que caminar mucho. A veces, en ese tiempo se usaba muy poquitos 

zapatos  y, íbamos muy remendaos a la escuela, a pie limpio. Porque la situación era muy distinta 

y no tenían los padres si no pa' darnos la comidita, y no tenía pa... No, era una rareza que le 

dieran a uno zapaticos a uno, pa' de pronto ir a misa, cuando lo dejaban ir, jmm. Y si no, no le 

daban nada pa' que no se fuera pa' misa, jmm. Entonces no, no... No nos daban zapatos pa' que no 

nos fuéramos pa' misa 

 

E: ¿A qué horas entraban a estudiar? 

LE: No, por allá a las siete o, ocho de la mañana 

E: Upa, o sea ¿que ellos tenían que salir a qué horas? 

LE: Si, nos echaban un pedacito de panela, y un pedacito de arepa pa... Y se van pa' la escuela! Y 

nos veníamos pa' la escuela y, compartíamos con toda... Había unos que llevaban muy buen 

mecato y nos compartían con nosotros, jmm. Y compartían con nosotros y entonces, ahí nos 

íbamos yendo hasta que terminábamos el año 

 

E: ¿Hasta qué horas estudiaban? 

LE: Estudiábamos de ocho hasta mediodía. Y ya nos largaban y ya hasta el otro día 

E: ¿Y en la tarde entonces qué se ponían a hacer? 

LE: Nos veníamos pa' la casa a trabajar. Nos mandaban a buscar leña, nos mandaban a lavar ropa, 

o hacer lo que hubiera que hacer 
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E: ¿Y entonces en qué tiempo las tareas? 

LE: Ah no, es que no, nosotros no hacíamos tareas en la casa sino que, no le digo que teníamos 

que escribir, o de pronto si nos dejaban llevar las pizarras pa' la casa, y nos daban el lápiz pa' que 

escribiéramos. O en unos tableros ahí en la escuela, con tizas, si... 

 

E: ¿Y escritorios? 

LE: No, eran unas banquitas así... Unas banquitas y, así unas sillitas aquí donde escribíamos 

E: ¿Y sus hijos fueron a la escuela San Ignacio? 

LE: Mis hijos, sí, sí. Fueron a los primeros. Ya la, la, es que la... Al colegio no fue sino la, la de, 

esa fue la única que estudió... 

E: ¿Cuál? 

LE: Rosa. La de (Wilmar). Esa fue la única que estudió por ahí... Sí, esa. Esa fue la única que 

estudió, y entonces allá en Santa Elena. Porque de resto no, en este colegio 

 

E: Véala, que animada 

LE: Sí. Pero de resto los otros hicieron primaria allí 

E: ¿Y qué les pasó? 

LE: Ah, no les gustó estudiar (Risas). No les gustó estudiar. Y como en ese tiempo, si uno quería 

ir a la escuela bueno, y si no quería también era lo mismo. En cambio, ya hoy en día si les hace 

mucha falta el estudio. Pa' todo, que pa' todo, jmm. Y entonces ya, por eso ya, hoy en día por eso 
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es que estudian tanto, sí. Estudian pa, pa' tener algún arte ya que los primeros de ahora tiempos 

no servían pa' nada (Risas). Entonces ya ahora tienen cada uno, tiene su, y estudian mucho, sí. 

Pongamos la hija de, yo tengo pues una nieta que estudió mucho, mucho. Mucho que estudia y 

trabaja. 

[16:34] 

 

E: ¿Y qué estudió? 

LE: Vaya a saber qué estudió! No, y todavía está estudiando, y esta, como que está sacando la 

visa, será  que se va ir pa' muy lejos, yo no sé pa'onde, jmm. Ella ahora, trabaja por allá en una, 

cómo es que se llama eso... Por allá por san Diego, ay no me acuerdo cómo es que se llama eso, 

como de llantas y.... No, (montalbel), yo no sé cómo es que se llama ese coso allá 

E: ¿Cómo se llama ella? 

LE: Rosa María. Y entonces esa sí, estudia mucho y trabaja, jmm 

 

E: (...) De los sobrinos Marta Nelly ¿qué apellido es? 

LE: Marta Nelly... Marta Noella 

E: Ah ¿Noella? 

LE: Esa es hermana 

E: Ella es hermana... No, pero tengo una hermana que es Marta Noella, pero también tengo una 

sobrina Marta Nelly 
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LE: Marta Nelly no... Yo no tengo sobrinas de Marta Nelly 

E: Que tuvo cinco hijos y uno de ellos muerto, Pablo 

LE: No, Marta Noella no tuvo si no dos 

E: Y Marta Nelly... 

LE: Y Nelly, esa será los que, que tiene si, cinco... 

E: Ah, pero ¿sí hay una Marta Nelly? 

LE: Marta Nelly no, María Nelly... 

E: María Nelly... Noella que es la hermana y... 

LE: Y María Nelly también es hermana mía. Esa es la que, tuvo cinco hijos 

E: Si... No, tengo es otra... Es que sí hay una María Nelly que es hermana 

LE: Si 

 

 

E: La otra hermana suya Marta Noella 

LE: Marta Noella, si... Es que no somos si no tres hermanas, jmm 

E: Y de hermanos son José Iván, Gustavo, Aníbal, Humberto y Jorge 

LE: ... Gustavo, Aníbal, Humberto, Jorge, si 

E: Y sobrinos tengo, Marta Nelly... 
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E2: Es María Nelly 

LE: Marta Nelly, no... 

E: María Nelly... 

LE: María Nelly es hermana mía 

E: No, entonces tampoco es 

LE: No. Marta Nelly no. Yo no le he dictado Marta Nelly. Es que ni, ni sobrinos, ni nada, 

tampoco tengo Marta Nelly, no 

 

E: ¿Y este muchacho Pablo? 

LE: Él es sobrino, él era sobrino mío, hijos de Marta la hermana mía 

E: Y ¿cuál es...? 

LE: Y la otra... 

E: ... el hijo de Marta ¿cierto? 

LE: De Marta… 

E: No. El apellido de Pablo, los dos apellidos cuáles son 

LE: Eh, Marta Hincapié y, y el papá Vargas. Darío Vargas 

E: Vargas Hincapié... 

LE: Hincapié Vargas. No! Vargas Hincapié, porque es por el apellido del papá 



 

16 

 

Centro Administrativo Municipal - CAM - Calle 44 No. 52 - 165. 
Código Postal 50015. Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144 
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co  Medellín - Colombia 

 

 

E: Y tengo Luis Fernando, que es sobrino 

LE: Luis Fernando, ese es sobrino mío pero, hijo de María Nelly 

E: Y los dos apellidos, el otro apellido... 

LE: Es... ah, Londoño. Hincapié Londoño 

E: Rubiela, sobrina 

LE: También, sobrina 

E: ¿Y el apellido? 

LE: Hincapié Londoño 

E: Ah ¿son hermanos? 

LE: Si 

E: ¿Jairo? 

LE: John Jairo, también, lo mismo 

E: ¿Hermano de ellos dos? 

LE: Hermano de ellos dos 

 

E: ¿Marco Aurelio? 

LE: También. Londoño Hincapié 
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E: ¿Francelly? 

LE: También 

E: Y Francelly tiene dos hijos... 

LE: Dos hijos 

E: Y los dos hijos son ¿quiénes? 

LE: Se llaman, los dos hijos de Francely, se llama... Ay, vaya pa'cordarme del nombre de ese 

muchachito... No... Tiene nombre, mmm... Andersor… Andesor... Ah, vaya a acordarse del 

apellido. Sé que es lon... ¿cómo es? Yo del nombre del apellido de ese papá no me acuerdo. Qué 

apellido será... ¿cómo es?... Ese muchacho se llama Mateo, Mateo qué... 

 

E: Y de los hijos de ellos, Luzmila, o sea... 

LE: De los hijos de Luzmila uno se llama Oscar Leandro 

E: Pero Luzmila ¿Luzmila es hija de quién? 

LE: Mía. Luzmila es hija mía 

E: Entonces Luzmila es... 

LE: Hincapié Sánchez 

E: Hincapié Sánchez... 

LE: No. Hincapié Sánchez no. Sánchez Hincapié... 

E: Sánchez Hincapié 
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LE: Eso... 

E: Qué trabalenguas 

LE: Ay si, si le parece... El papá es Sánchez Hincapié 

 

E: Y ella tiene, cuatro hijos, cuatro nietos suyos 

LE: Si 

E: ¿Qué apellidos son? 

LE: Oscar Leandro Amariles Hincapié...eh Amariles Sánchez. Si porque... 

E: ¿De los Amariles de allí de don Rubén? 

LE: Sí, e avemaría... 

 

E: ¿Ella es casada...? 

LE: Sí, porque ella es casada con un hermano de don Rubén, sí. Entonces es de Martín Emilio 

Amariles, ese es el papá, el esposo de Luzmila 

E: ¿Cómo se llama? 

LE: Martín Emilio Amariles Londoño 

[23:31] 

E: Y de Nancy, está Cristian y... 
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LE: ¿Pero  ya acabó con los de, de Luzmila? 

E: Sí, porque todo son Sánchez, o ¿alguno no? 

LE: No, si, todos son Sánchez Hincapié. Oscar Leandro, Isabel cristina, eso ya usted había 

anotado 

E:... Víctor Julio y James 

LE: Sí 

 

E: Y de Nancy, tengo a Cristian y Melisa, y ¿ellos son qué apellido? 

LE: Ellos son Velázquez Sánchez, por el papá Luis Alfredo Velázquez. Sánchez por la mamá 

E: ¿Y de Rosa María? 

LE: De Rosa María son... 

E: Yuliana e Isabel... 

LE: Yuliana e Isabel... 

E: ¿Y ellas qué apellido? 

LE: Ellos son, también son Sánchez Hincapié 

E: ¿Sánchez Hincapié? 

LE: Sánchez Hincapié es ella, Rosa María... Y Yuliana es Sánchez Ramírez 

E2: Ramírez Sánchez 
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LE: Ay, todo al revés. Ramírez Sánchez. La mamá es Sánchez y el papá Ramírez. 

E2: ¿... esas son las del bar? 

LE: Esas son las del bar, Yuliana e Isabel 

 

E: Y Cristian y Melisa ¿dónde viven? 

LE: Esos son hijos de Nancy, ellos viven allí arriba 

E: ¿En San Ignacio? 

LE: Sí, si ellos viven en San Ignacio 

E: ¿Y los nietos de Luz Sánchez? 

LE: ¿Mila? 

E: De Luzmila digo 

LE: ¿Los nietos de Luzmila? Ah, tiene, ella tiene dos 

 

E: ¿Y dónde viven? 

LE: Viven en... La una vive en El Placer, pero ella estudia en Medellín, no la suben si no cada 

ocho días. Pero vive pues, la mamá allá 

E2: Ah ¿esa es la de Alvarito? 

LE: Sí, esa es la de Alvarito, si 
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E: ¿Y la otra? 

LE: Ah, y la otra es, Matías. Hijo de Leo, de Leandro 

E: No, digo el otro nieto... 

LE: De Luzmila, por eso 

E: Ah, es que son cuatro 

LE: De Luzmila son hijos cuatro 

 

E: ¿Y Leandro dónde vive? 

LE: Leandro vive por allá abajo por el Porvenir. Él tiene un niño, que es nieto pues de Luzmila, 

que se llama Matías. Y la otra Isabel Cris... La otra, la de Álvarito, cómo es que se llama, ehh se 

me olvidó el nombre ya... Que es la nieta de Luzmila. Ay, cómo es que se llama esa muchachita... 

E2: ... le pregunto a Álvarito por ahí... 

LE: (Risas) 

E: De bisnietos tengo Isabel y Luciana 

LE: Y... Y esta niña de Álvarito, que son los bisnietos míos... Ay, cómo es que se llama esa niña 

de Álvarito! 

E2: ... no se acordaron... 

LE: No, es que no... Cuándo fue que... Si se lo di... 

E: De los bisnietos vea, tengo, Paulina... 
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LE: ¡Paulina, es la de Alvarito! Eso, yo se lo di, cuándo fue, es que ya, yo ya se me está borrando 

el casete y no me acuerdo ya de... (Risas) 

 

E: ¿Y Paulina qué apellido tiene? 

LE: Paulina Grisales Amariles. La mamá es Amariles 

E: ¿Y vive en dónde? 

LE: En el Placer. Esa es la que estudia en Medellín y la suben cada ocho días 

E: ... De Isabel, Luciana 

LE: De Isabel es Luciana... 

E: ¿Y Luciana es qué...? 

LE: Bisnieta mía 

E: Pero, digo, el apellido 

LE: Ay, yo no sé el apellido de esa muchacha 

 

E: ¿Y ellos dónde viven? 

LE: Ellos viven po'allá en el Rosario. Pues prácticamente vive con la mamá 

E: ¿El Rosario es de acá también de Santa Elena? 
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LE: No, es por allá por Barrio Blanco. Por Barrio Blanco. Ella vive prácticamente con la mamá, 

en Barrio Blanco 

E: Y de Luzmila, Matías 

LE: Es nieto de Luzmila, Matías. Y de, y la de Cristina 

E: De Cristina que es Paulina 

LE: Paulina y Matías son nietos de Luzmila, y bisnietos míos (...) Paulina y Matías son nietos de 

Luzmila, y bisnietos míos 

 

E: ¿Quién es Oscar Leandro? 

LE: Hijo de Luzmila (...) Ya usted los tiene ahí todos (...) Y, ¿y apuntó a James el otro hijo de 

Luzmila, y Víctor Andrés? ("Si") Esos están apuntados porque yo se los había dado 

E: ¿El apellido es cuál? 

LE: De James es, James (Duban) Amariles Sánchez, hijo de Luzmila también  

[29:18]  

 

 


