MUESTRA DE INFORMACION RECOGIDA EN EL ENCUENTRO DE QUIBDO (CHOCO), CELEBRADO LOS DIAS 29, Y 30 DE NOVIEMBRE Y lo. DE DICIEMBRE DE ]974,, DENTRO DEL PROGRAMA DE TEATRO IDENTIFICADOR

Grupo Etn.ogr~.fico Caucano (Choc6).
Ref :

Cassette No .. (

119 )

Tiempo: 60 minutos.

74-117-C
CARA
1) Investigador:

Recolector:
Graban do en:
Fec·ha:
Informantes:
Procedencia:
Nacido en:
Edad:
Sexo:
Estado civil:
Grado de instrucción:
Ocupación:
Gén.ero:
Título:

A:

Gregario Clavija.
Hector Correa Leal.
Quibd6 (Chocó).

Diciembre 1 de 1974.
Efraín Medina Lozano, Hilda Lozano de Rivera,
Antonio Torres Murillo, Gregario Ri vas 11Bajame
un.o".
Bahía Solano (Chocó); Guaca, Corregimiento Bisol (Choc6) ; Tadó (Chocó); Quibdó (Chocó).
Bahía Solano (Chocó); Bahia Solano (Chocó); Ta
dÓ (Chocó); San Juan {Chocó ).
56, 45, 69, 35 años.
M, F, M,, M.

Casado, casada, casado , sol tero.
Semiletrado, semiletrada, analfabeta.
Agricultor, hogar, músi co y minero , cargador,
vendedor de perros y gatos.
Tradición oral. Costumbres.
Baja.me uno, explica l as creencias y agüeros r~
l acionados c.o n lo s gatos ; explica l a traida y
venta de per ros , precias ; anécdota referida por
Rector Correa sobre una familia Antioqueña que
t ení a cem en t erio para perros ; anécdota sobre el
paisa hambreado lo refiere Gr egario Bajame uno;
anéc dotas de como vive la gen te en el barrio Kennedy ; salario y horario de las prostitutas
de Quibdó ; interviene Efrain Medina, refiere a nécdotas sobre l as brujas y brujerías.
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Ref : Cassette No .( 79) 74-11 7-C
Con: Cara B.
CARA

1) Investigador:
Recolector :
Grabando en :
Fecha:
Informante :
Procedencia :
Nacido en :
Edad :
Sexo:
Estado civil:
Grado de instrucción:
0 cupaci6n:
Género:
Título:

B:

Gregario Clavija .
Hector Correa Leal.
Qui bct6 ( Cho c6) .
Diciembre 1 de 197 4.
Efraí n medi na Lozano, Hilda Lozano de Rivera,
Antonio Torres Murillo, Gregario Baj ame uno .
Bahí a Solano (Choc6); Guaca, Corre gimiento B!
sol (Cho c6); Tadó (Choc6).
Bahí a Solano (Choc6), Bahía Bolano (Bhoc6),
Tao.6 ( Cho c6) •
56, 45, 69 años .
M,.i F,. M,, M.,
Casado, casada, casa do .
Semil e trado, semiletrada, analfabeta .
Agricultor, ho gar, mfisico, minero .
Tradici6n oral .
Informa Efraí n Medina sobre los r ezanderos ;
curaci6n por parte del 11 cholo 11 ; maleficios
hechos por 11 libres 11 y por 11 cholos 11 ; anécdot a sobre el maleficio hecho por un 11 cholo 11
diferen t es bebBdizós, dadop a varias personas; explicacion es de lo que es e l "mal de
agua 11 ; interviene Hilda, y refiere la muerte
de un hermano suyo ; descripci6n fisi ca del
11 mal de agua" ;
referencias sobr e la 11madre
agua "; apreciaciones sobre el duende , que
se 11 evó a una niña llamada "Golom bi a 11 ; m2..
do de curar enfermedades los "cholos"; me~
cla del 11 cholo II y el nativo de Bahía Sol ano ;
de 11 cholo " y 11 lib r e 11 ; anécdotas sobre el br_ll
jo llamado "Ghinango" y la forma como cur6 a
una hermana de Gre&orio Bajame uno .

