
MUESTRA DE I NFORMACIOM RECOGIDA EN EL ENCUENTRO DE QUIBDO (CHO
CO ), CELEBRADO LOS DIAS 29 , Y 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE 

DE 1974, DENTRO DEL PROGRAMA DE TEATRO IDENTI FICADOR. 

1' ) 

-Grupo Etnográfico Caucano (Choco). 

Ref: Cass~tte N~ . ( 84• 
74- 122-C 

,Tiempo: 60 minutos 

-InvestigadoI.' :
Recolector:
Graban.do elill~ 
Fechat 
In.formante: 
Procedencia: 
Nacido en: 
Edad: 
Sexo : 
Estado Civil:
Grado de Ins
truc ciOn: 
Ocupación: 
G~nero: 
Ti tulo: 

'CARA A: 

~Marceliano Macias, Rector Correa Leal . 
Marceliano Maci as . 
Qui bdO ( Choc6 ) • 
~oviembre 30 de 1974• 
Jos~ Genaro Moreno , Juán Antonio Mena. 
Noqu1 , samurindf> (ChocO) . 
Noqu1 , SamurindO (Chocf>). 
77 , 69 años. 
M. 
Soltero , casado ~ 

.Analfabeta, analfabetaº 
Agricultor , agricultor y mineroº 
Tradición oral. 
Opini6n del folclor , del pueblo en quevi.ve , 
historia de este . Indios que habitaban esta 
región, forma de vestir , carácter n6mada de 
estos ~ Los espadachi~es. Bailes que conoce 
el informan.te. Fiestas._ Embarcaciones que se 
hacen en Noqu1.. Forma de vida de los pesca
dores ... Forma en que se hacen. las embarcacio
nes, arbol que se usa. La azuela. La caza , a
nimales que se cazaban.o Forma de preparar el 
mono . Forma como realizan la pesca. El arp6n. 
La l ampara de cacería ~ La cacería con perro . 



.Ref: 
.Con.: 

Cassette No . ~$'4- ) 74-122-C 
Cara B • 

CARA B: 

- 2 -

1 ) In.vestigador: 'Marceliano Macias, Rector Correa. 
Recolector: 
Grabando en: 
Fecha: 
Informante: 
Procedencia: 
1-T.acido en: 
Edad: 
Sexo: 
Estado Civil : 
Grado de Ins
trucci6:a: 
Ocupél.ci6n: 
Gf,nero: 
Titulo : 

Marcelian.o Macias . 
Quibd6 (Choc6). 
Noviembre 30 de 1974-
Jos~ Genaro Moreno , Jufui .Antonio Mena .. 
Nuaui, Samurind6 (Chocó) º 
NuqÚ1 , samurind6 (Choc6)& 
77 , 69 años. 
M .. 
Soltero, canado ~ 

.Analfabeta , analfabeta~ 
Agricultor , agricultor y minero . 
Tradición. oral . 
Cacería con. perros . Actitud de la 6ente cuando 
nace un niño . Tipo de fiesta . Cuidado de la 
macl.re . La partera. Tiempo en que vuelve a te
ner r elaciones sexuales después del parto . La 
enfermedad llamada LLuvia Blanca. Cuidados ccn 
el niño . Alimentos que no debe comer una mujer 
embarazada. El bautizo . Obligaciones del padri
no con el niño . Consecunecia si no se bautiza. 
Objetos de protecci6n. contra l os duendes . El 
ramo bendito . Forma de conquistar a una mujer. 
Tipo de fiestas en los matrimonios. N(miero de 
hijos de los informantes . Aptitud cuando se 
muere un.a persona. Tratamiento del cacl.á.ver. El 
luto . Destino del alma. Casos en quea¡:srece la 
brujaª Descripción de ésta. El duende; cosas 
que hace , forma de este . 




