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MUESTRA DE INFORMACION RECOGIDA EN EL ENCUENTRO DE QUIB]X) (CHO
CO), CELEBRADO LOS DIAS 29, Y 30 DE NOVIEMBRE Y lo. DE DICIEM

BRE DE 1974, DENTRO DEL PROGRAMA DE TEATRO IDENTIFICA]X)R 

Grupo Etnográfico Caucano (Choc6). 

Ref: Cassette. No . (8~ 
74-120-C 

Ti empo : 60 minutos. 

1) Investigador: 
Recolector: 
Grabando en: 
Fecha: 
Informante: 
Procedencia: 
Nacida en.: 
Edad: 
Sexo: 
Estado civil: 
Grado de ins
trucc-i6n: 
Ocupaci6rr: 
Género: 
Titulo: 

CARA A: 

Manuel Zapata Olivella. 
Manuel Zapata Olivella . 
Quibd6 (Choc6). 
Diciembre 1 de 1974. 
Maria Loreto de Diego . 
Munguid6 ( Cho c6). 
Alta-Mracia (Choc6). 
7 5 años . 
F. 
Unión Libre. 

Analfabeta. 
Agricultora. 
Tradici6n oral~ costumbres. 
Continúa refiriendo la i nformante , sobre el 
uso de l a marihuana entre la gente de la Re 
gi6n; interviene Dioselina Hinestrosa Gil 
sobre el uso de la marihuana; Florentina dt5 
~~ro Vda. de Palacio, también dá datos so-
bre el uso de la marihuana, al igual que Be,!_ 
nardina Romaña vda. de Alvarez; continúa in
formando Maria Loreto de Di ego / sobre l as C.Q.., 
midas aconsejables a la señoras embarazadas; 
agüeros relacionados con el embara zo; refereg 
cias sobre el nacimiento y el cuidado del ni
ño; embrujos relacionados con el embarazo; en 
f ermedades producidas por embrujos ; referencia 
sobre alimentos frí"os y ca li entes ; animales u
tilizados para embru j ar; costumbre del hombre, 
de tener varias mujeres. 

l 
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Ref:- Cassette No. 182~_) 74-120-C 
Con: Cara B. ' 

1) Investigador: 
Recolector: 
Grabando en: 
Fecha: 
Informante: 
Procedencia: 
Nacida en: 
Edad: 
Sexo: 
Estado civil: 
Grado de ins
t .rucción: 
Ocupación : 
Género: 
Titulo: 

2) I nvesti gador: 
Recolector: 
Graban do en : 
Fecha: 
Informante: 
Proc.edenci a : 
Nacida en: 
Edad: 
Sexo : 
Estado civil: 
Gr ado de ins
truc ci6n: 
Ocupación : 
Género: 

CARA B: 

Manuel Zapata Olivella. 
Manuel Zapata Olivella . 
Quibd6 (Choc6). 
Diciembre 1 de 1974. 
María Lo reto de Diego. 
Munguidó (Chocó). 
Alta-ijracia (Chocó). 
7 5 años. 
F .. 
Unión libre. 

Analfabeta. 
Agricultora. 
Tradición oral, costumbres. 
Costumbres de los hombres, de tener varias 
mujeres, en l a misma casa; trato entre los 
diferentes hijos ; trato del padre con el -
Nuero. 

Manuel Zapata Olivell a . 
Manuel Zapat a Olivella. 
Quibd6 (Chocó). 
Diciembre 1 de 197lJ-• 
Martina Rodríguez Quejada. 
Bella-'vista ( Choc6) . 
Murindó (Antioquia). 
75 años. 
F. 
Soltera. 

Analfabeta. 
Pescadora. 
Tradición oral, costumbres . 
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Ref: Ca sse tte No. (;a ~) 74-1¿0- C 
Con: Ca r a B. 

Título: Alimentos recomen dables par a l as embarazadas ; ali
mentos p rohibi dos para l as embarazadas ; descripci ón 
del parto; agüeros relacionados con los niños; ob j~ 
to s pro t ectores ; ;anéc dotas sobre el alumbramiento 
embrujado ; agi.ieros relacionados con el embarazo y 
los animales , anécdotas, r el a ciones sexuales despu(s 
del parto; interviene Dioselina Hinestrosa, da in
formaci6n sobre el ombligo grande de los niños; si
gu e informando Martina I?odrir;u ez Quejada , el cuida
do dado a los niños; r eferencias sobre el 11maJ. de 
ojo " , anécdota sobr e la muert e de una bisnieta de 
la informante ._ 



TEATRO IDEN'tIFICADOR 

ZONA~ LITORALES. 

GRUPO ETNOGRAr'ICO :- CAUCANO- CHOCb. 

ANALISIS CUL'l'URAL DE GRV?OS : MEN'l'ALIDAD THADICIONAL 

COMPORT:AMI.ENTO SOCIAL. 

ll:u.1e:nt.e ~ Cassette lie• ?~-120-c. 

Inv;. - Manuel iaapata Oli vella; Gralóan.do el ]l. d:e dic:i embre de · 1974,, en 

~u~bdó, coa iníormantes tradicionales del Chocó,, sobre costum~ 

br·es;; ent.onc:es m1. p1teg_1mt:a es c:ont,inuacien de la cara anterior.· 

de: este cassette, mi pregunta t.ia, es si los nombres por acá 

acostumbraban a tener· muchas mujeres,, y usted me había :rr·espon

dido qu:e si t que cuando estos htom:bres tenian que ir a, al arro~ 

pues , v.oces, a .... embrar arroz,. se llevaban a todas sus mujer-es:~ 

n.o? ;jjO le quiero hiacer una p~egunta, estas mujeres. viV1en en. el 

Imismo pUteblo? 
e.c¡_s~ 

Inf ~ - Cuando es, cuando es, cuando estan ~n las cQ.seri a.s;, están,. por--
,._,_ e-~ 11 . que rw.y unos que Vliven en las -s:ooerl.~s con e os, con "'lariQ.S ••• 

(voces; .... ot.ros vi.v:-ell por allá por su: 01·illa, enton~es . esos 

que estan en la orilla se reunen coa lo.s que están en el pueblo 

pa~a ir a sembrar arroz. 
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• 

:t:n.v:~ - En. algunas oport:umdades se han dado Grasos,. d.e que el v.arón 

t,enga varias, mujeres en uina md.sma casa? 

lnf ;;. - . A:y¡,L ..... a veces mantienen hasta 3,. ahí mismo en una sola casa. 

Inv: - Y hay armonía entre las mujeres? 

Inf: - A v,eces pelean • • • y a v:·eces no pelean (voces). 

In.v: Y los hijos viven todos revue ltos, los hijos de las distintas 

mujeres? 

Inf: - Como hay unos que no tienen,, los que tienen pues andan los hi

jos ahí revueltos. 

Inv:: - Ouando tienen en. las, las orillas de los rios, los hijos lle

wan el apellido del padre o de la madre? 

Del padre. 

Inv: - ~ el padre reconoce estos mjos? 

Inf :: - Sii, si s;eñor. 

Inv: - Los; hlermanos se miran como hermanos, o se miran cómo ••• ? 

In:f:: - Como ruermanos. 

In;v:: - Ah.., . .. cuando el palli:re abandona la muj e,:rr o se va del lugar o et.e; 

qud.é:n es l a que asume :!la resp01íli.Sabilidad d.e cnia:u.' a los bi.j;oa? 

1-mii'.:; - Su mamá. 

Iav:: - Y/. s:i:. la ma:íJ:or A,, o B'. no tiene rec.ursos, y la hija trata de. 

buscar el ~de la madre~ la madre la recibe? 
R ~ k ~ ~ ~ rn,O 

Inf :: - ~u:e-3:a~e a :ve.ee..s-,-ne; porque hay unas m.uy ~ les ... 

( voG:.:es) ••• hay unas mu1Y crueles qllle no las 1r·eciben:.,. y/ otras que 

reciben su hija (voces ). 

Ittv;:. - Y/. los pad,res; habitualmente reciben a los hijos que han tenido• 

es.t::os; bij;os cuando quedan abandonados,. o se oponen también a 

qu:e vu,el van. a su casa? 
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b 
il,tf': -~ reciben,. porque fi.iay padres mu¡w pendientes a sui bija 

m:ujjeres
7
, los, padres son muy p endiel'il.tes a sus hijas muj\eresi• qu:e 

porque den un mal paso, poF.· eso no la van a despejar no? 
- /4, 

In~~ - Son :ffn·ecwenttes p:itoblemas de/ padres, con los hombres que se han 

ido con. áus bijas,, o eso se llega a lilll:_ acuerdo s:t.n. pelea6'? 

Inft - Sin pelea •• ~ algunas veces pelean. 

In:Y:- - Y!. arol'L fr'ecuentes, peleas entre- marido• entEe btombres, porque un 

marido trata de seducirle la mujer a un; varón? 

In:1:: - No, no. 

InY: - Son frecuentes~ digamos por ~so ••• 

Infü: - Si. 

Iruv: - ~.. de que y¡o t el!lgo'l 

In.:f: - Ay,11: si que. 

In:v;:: - Dos,. o tres mujjeres y uba de esas muj'eres. y. una de esas mUJjeres 

se me wa.ya con ot:ro h.ombre. •. 

Inf: Homibre •• • 

In-w:: - ..... y¡o voy¡ a desafiar a ese hlombre? 

Inf': Uh¡y • hasta s;e matan. 

llEVF: - Si? 

Im&:- - lllas,'Ü',a se matan porque hay htomibres rll\llY sd.nvr.erguenzas. ••· muy¡ sin-

t._... Y.erguenzas. 

In.v:: - Ujum ••• 

ln.f·:: - Hasta se matan ahd.. 

Inv:; - Estamos interrogando o••• ¡J 
.t,v-:> r,-0...,, 

In~: Ha.y hombres que las mujeres-.s/ echando que no qui ••• no lo qui~ 
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Im::. 
m,-0 ¡-i..12.-

ella para coger otro y em..tonc:es ya se vuel we(~ hija a 
':JN':' .e-.. fbVC'-' 

buscar / ~ CQll aqU'eJi qu;e esta buscando esa mujer· y ahí es. 

que vienen a i:asars.-e . 

Inv: - Estamos iJllf'ormando a la sefiora María Lor·eto de Diego Espinosa. 

Inwestigado1r: 

'Il:zra.JtScri p t:o r:: 

Corregido por:; 

Mecranógrafa: 

Mam,uel Zapata Oli vella. 

Fabio García. 

Gu:stavo Gómez. 

Gina Granados. 




