En el mundo indígena, la gráfica, como parte de la cultura
material, no está exenta de relaciones conceptuales, por lo tanto
constituye un vehículo de comunicación.
El lector encontrará, además de abundantes diseños, aspectos
relacionados con la percepción de la naturaleza y sus fenómenos, y
conceptos inherentes a la cosmovisión que reflejan los valores indígenas ancestrales.
A través de su cuidadoso diseño, que integra la diagramación,
patrones, ilustraciones y fotografías, el presente libro es un homenaje
respetuoso a todas aquellas comunidades indígenas colombianas que
procuran conservar sus valores y se proyectan al futuro conscientes de
que son parte esencial de la identidad cultural de la nación.
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Introducción
En este libro se presenta una investigación sobre el diseño indígena y la asignación
de sentido. En principio la intención fue apreciar la gráfica en su dimensión de diseño, sin embargo, en el acopio de información se notó que no era posible estudiar
la forma sin relacionarla con la atribución de sentido, dado que en el mundo indígena nada se encuentra aislado y todo corresponde a un sistema en donde se integran saberes y creencias que se reflejan en los objetos y las representaciones
sociales, en un conjunto que revela la «cosmovisión» o manera de ver el mundo.
En principio el lector encontrará los antecedentes del estudio del diseño indígena,
seguido por la alusión a algunos aspectos generales de la cultura material. Luego
se desarrolla el estudio de algunas comunidades indígenas distribuidas en las zonas
norte, oriental, occidental, suroccidental y sur de Colombia, precedido por ilustraciones de detalles de los objetos indígenas realizadas durante la investigación,
lo cual permitió un cambio de actividad que fue muy gratificante. Al final se podrá
apreciar la gráfica ordenada en tablas morfológicas.
La segunda parte el estudio está enfocada en el análisis de la gráfica indígena y su
relación con elementos naturales u objetos y se listan de mayor a menor grado
de uso los diseños de la fauna, los vegetales, los objetos y lugares, los diseños
del cuerpo humano y, por último, diseños de naturaleza en general, con el fin de
que el lector pueda hacerse una idea de los temas y la frecuencia de las representaciones de cada comunidad. Posteriormente, se incluyen las categorías esquemáticas relacionadas con las formas básicas del diseño, con el determinante de la
frecuencia, junto con el análisis integrado de las representaciones: formas triangulares, cuadrangulares, romboidales y espirales y las diversas configuraciones
lineales: angulares, escalonadas, paralelas, la cruz y la retícula. Finalmente, se integran los conceptos más relevantes encontrados en los diseños y las
conclusiones.
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Por lo tanto, el presente es un acercamiento a las culturas indígenas colombianas
desde la disciplina del diseño gráfico. En el diseño, la gráfica en su acepción
más simple se entiende como el dibujo o esquema sobre un plano. Si nos atenemos
a este sentido, a la gráfica la constituye todo elemento dibujado, pintado o esgrafiado sobre algún material: papel, piedra, cerámica y madera, incluso sobre el cuerpo
humano. No obstante, también está presente en los tejidos, ya sea en los textiles
o en la cestería. Aunque la apariencia que da la técnica es irregular, se puede percibir la estructura gráfica al trasladar los motivos al dibujo sobre un plano; de esta
manera, podemos apreciarlo gráficamente.
Esta investigación se realizó en dos vías: la bibliográfica y la de trabajo de
campo.

Investigación bibliográfica
12

Los libros sobre la gráfica indígena son relativamente escasos, pero, si bien los consultados no son específicos sobre el diseño, en ellos encontramos fotografías, dibujos y una valiosa información sobre las relaciones de estos con la naturaleza y con
las creencias. Por lo tanto, los libros que aparecen en la bibliografía fueron importantes para el estudio, tanto por el texto, las fotografías y las ilustraciones, como
por la designación de los motivos. Así mismo, se suma la información tomada
durante exposiciones y los catálogos.

Trabajo de campo
Por la facilidad de encontrar reunidos en un solo lugar una cantidad considerable
de grupos indígenas que ofrecen sus productos artesanales en la Feria Expoartesanías, en la ciudad de Bogotá, en diciembre de cada año, el trabajo de campo
se realizó —la primera fase— entre los años 2003 y 2006, y hasta el año 2017 se ha
visitado la Feria Expoartesanías para complementar la información mediante tomas
fotográficas y compra de objetos. La metodología consistió en la aplicación de un
protocolo de entrevista en el que se consignaron los datos básicos, la comunidad
a la que pertenecen los objetos, el nombre del informante y aspectos como la de-
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nominación del diseño y la técnica empleada. Cuando fue posible, se preguntó
sobre el simbolismo de la gráfica. Así mismo, se dibujaron los diseños de forma
directa, en razón a la prohibición de tomar fotografías, por tanto, las notas de campo
fueron el recurso primario, que luego fueron definidas apropiadamente, cuidando
de no intervenir las formas ni adaptarlas según nuestro gusto personal.
Aunque en el desarrollo de la investigación se encontraron relaciones de los objetos
con el sentido, es decir, con el universo simbólico, se tomó la decisión de enfocarnos
solamente en la gráfica por considerar, en primer lugar, que rebasaba nuestro propósito y, en segundo lugar, que el valor simbólico, aunque interesante como comunicador visual, comprende la antropología, la psicología y la biología, campos
que respetamos en su idoneidad. No obstante, comprobamos que no podríamos
escindir la información sobre las relaciones simbólicas, por lo tanto, en diversas
ocasiones haremos referencia a algunos aspectos que relacionan la gráfica con el
sentido.
Somos conscientes de que nada es gratuito en lo que se refiere a la expresión,
de manera que nos esforzamos por indagar sobre los nombres asignados a cada
diseño. Dado que al nombrar se designa y al designar de una u otra forma se desencadenan asociaciones, nos limitamos, en la mayoría de las entrevistas, a preguntar solo por el nombre de los diseños puesto que, para nuestros propósitos,
es suficiente. Hay que tener en cuenta que no todos los diseños son síntesis
de elementos naturales o artificiales, algunos son estrictamente conceptuales,
es el caso de la denominación de algunos diseños indígenas que no tienen una palabra equivalente en castellano por lo que habría que conocer la lengua para poder
entenderlos.
Por otra parte, se consideraron otras fuentes, como los folletos divulgativos o promocionales, además de la toma de fotografías a los objetos comprados a los indígenas o en los almacenes de artesanías, junto con piezas que poseen allegados
nuestros.

13

Luz Helena Ballestas Rincón

Durante el período mencionado hasta el año 2015, se visitaron algunas comunidades
indígenas. Tuvimos la oportunidad de conocerlas en su lugar de habitación y ver de cerca o vivir algunas experiencias importantes para complementar o relacionar la información, y observar aspectos no contemplados que enriquecieron el trabajo, lo cual
nos permitió revisar lo que creíamos cierto y conocer otras versiones de la realidad.
Es importante mencionar que mucho antes de dedicarme a la docencia había visitado a los tukanos en el Vaupés (1971) y había tenido un encuentro fugaz con los
guahibos, en cercanías a Orocué en Casanare (1990). Estas experiencias fueron
suficiente alimento para la ruta que trazaría en mi búsqueda del conocimiento sobre
el diseño indígena.
Las comunidades visitadas y algunos de los eventos a los que asistí son las
siguientes:
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⫸Wayúu:
⫸
Riohacha y Cabo de la Vela, Guajira (2004).
⫸Inga
⫸
y camsá: participación en el Kalesturinda, carnaval en el Valle de Sibundoy. Colón, Santiago y Sibundoy, Putumayo (2007). Revisión de datos
en Sibundoy (2016).
⫸Pasto:
⫸
1.ª Feria de la chagra y la cultura del gran pueblo de los Pastos.
Ipiales, Nariño (2009).
⫸Guambiano-misak:
⫸
encuentro Tejedoras de pensamiento. Silvia, Cauca
(2011).
⫸Nasa-paez:
⫸
Tierradentro, Cauca (2014).
⫸Arhuaco:
⫸
Sierra Nevada de Santa Marta, Nabusímake (2014) y Palomino
(2015).
⫸Waunan:
⫸
Bahía Málaga, Valle del Cauca (2013).
⫸Tikuna:
⫸
Leticia, Macedonia y Puerto Nariño, Amazonas (2012) y Leticia
Amazonas (2014).
⫸Yagua:
⫸
Amazonas (2014).
⫸Cuna-Guanadule,
⫸
Ciudad de Panamá (2007).
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Se suman los encuentros con mujeres embera, en el año 2010, y con los waunan
en el Museo del Oro (2010). Además, en el 2009 se tuvo la oportunidad de asistir
a una presentación de danzas y de productos de miembros de la comunidad waunan. en el edificio de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta
también el aporte importante de algunos estudiantes indígenas que han participado
en las asignaturas que imparto en esta universidad1, lo mismo que algunas charlas
informales con estudiantes de otras carreras. También se realizaron entrevistas
y se tomó información de los pendones expuestos en la Plaza Che durante la Exposición Culturas indígenas en la Semana Universitaria de la Universidad Nacional
de Colombia, en el año 2010. En el 2011, se entrevistaron mujeres waunan durante
la aplicación de pintura corporal en el Museo del Oro.

1.

Por otro lado, dos importantes momentos de la investigación fueron el curso de contexto titulado Mito, rito y arte rupestre amazónicos del profesor Fernando Urbina
Rangel2 en el año 2001 y el curso de extensión Pensamiento indígena del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia en el 2003, los cuales
me permitieron aproximarme globalmente a la cosmovisión indígena.

2. Grupo de estudio Pensamiento

Aunque el propósito inicial por conocer el significado de las formas no se cumplió
en su totalidad debido, entre otros, al sistema de creencias que constituye el pensamiento indígena, tan complejo como difícil de dilucidar, confiamos en que en un
futuro se pueda integrar este estudio con otros ámbitos del conocimiento.
A riesgo de no ser comprendidos, nos aventuramos a mostrar este trabajo con el
deseo de que sea recibido como un homenaje respetuoso a las diversas comunidades indígenas de Colombia a quienes debemos el hecho de haber abierto nuestros ojos a una realidad olvidada que comprende la simbiosis que debe existir entre
el ser humano y la naturaleza.

Asignaturas de la carrera
Diseño Gráfico: Taller II,
Signo y Letra y Expresión
Visual.

Abyayalense (amerindio).
Departamento de Filosofía.
Facultad de Ciencias
Humanas. Universidad
Nacional de Colombia.
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El diseño indígena colombiano
Entre los variados objetos indígenas, unos de uso cotidiano y otros de uso ritual,
es interesante que además de su utilidad guarden un «sentido» asignado o codificado por la comunidad. Así, en la gráfica que está en la superficie de los objetos
o que está implícita en los tejidos, se muestra esquemáticamente, en expresiones
simples que denotan las estructuras fundamentales de las formas, los atributos
esenciales de elementos de la naturaleza, sus fenómenos y, a la vez, se integran
conceptos inherentes a la cosmología indígena. Estas formas, que parecieran estar
realizadas con la intención de decorar —aunque bien pudiera serlo—, en muchos
casos entrañan un sentido que es el que importa a quien quiere conocer las relaciones entre forma y significado aunque, hay que decirlo, no podríamos entenderlos
en toda su dimensión pues sería preciso convivir con los indígenas y, aún mejor,
conocer su lengua, ya que la denominación de algunos motivos solo son comprendidos en su integridad por los miembros de la comunidad y en ocasiones los nombres de los diseños están en su lengua nativa.
Aunque no todas las comunidades están representadas en este estudio, las que
relacionamos podrían ser las más conocidas, quizás porque ya se han abordado
estudios, porque sus productos han sido comercializados puesto que hablan español o bien por tratarse de grupos que son más asequibles por las vías de penetración. Por tanto, presentamos una cantidad relativa de diseños que para algunos
grupos sería poca en comparación con otros ya que predomina una u otra manifestación. También es importante señalar que el tipo de diseños depende de varios
factores, como son los diseños recolectados al inicio del estudio (2003) que ya
no se hacen y los nuevos que pueden ser la respuesta al gusto de los
compradores.

Antecedentes del estudio del diseño indígena
El diseño indígena es uno de los campos más ricos y variados del diseño actual.
La cultura material de las comunidades indígenas de nuestro país, consistente
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3. El atuendo, además del

vestido también incluye los
aditamentos como coronas de
plumas, collares de semillas
y otros.

en los tejidos (textiles y cestería), la cerámica, los objetos tallados en madera,
los atuendos3 que incluyen la pintura corporal, así como los dibujos en el frente
de las malocas y los instrumentos musicales, entre otros, constituyen un abundante
material de estudio. Sin embargo, desde de la perspectiva del diseño gráfico, la bibliografía sobre estos temas es escasa, por lo que se debe recurrir a textos antropológicos y etnográficos que, en algunos casos, incluyen fotografías de los objetos
elaborados por indígenas y, en otros, se alude parcialmente a las relaciones de forma
y sentido del diseño indígena, lo que no es deleznable, pero para el estudio gráfico
es insuficiente. Esta situación es posible de subsanar estudiando en el propio medio, en las comunidades, mediante entrevistas, toma de fotografías y, si fuera posible, internándose en las complejidades del pensamiento indígena.
A continuación, mencionamos en primer lugar los estudios etnográficos y, en segundo lugar, los aportes institucionales y los individuales cuyo propósito es dar
a conocer el diseño indígena. Como complemento, hacemos alusión a la presencia
del diseño indígena en ámbitos culturales y comerciales.
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El estudio de las comunidades indígenas
de Colombia y sus artesanías
Uno de los más importantes investigadores de las culturas indígenas fue el europeo
Gerardo Reichel-Dolmatoff (1912-1994) quien, junto a la también antropóloga Alicia
Dussán, su esposa, recorrió buena parte del territorio nacional en su calidad de antropólogo. Este investigador valoró el saber indígena como antes no se había hecho.
Sus estudios, que propusieron una metodología vivencial no utilizada hasta el momento en Colombia, se encuentran publicados en varios libros, algunos de ellos
traducidos a otros idiomas, a través de los cuales se volvió la mirada a esos grupos
humanos hasta entonces considerados «primitivos» y que él revaloró. A continuación, se cita un fragmento que resume el reconocimiento que el antropólogo hace
de los valores indígenas:
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No encontré al «buen salvaje» ni tampoco al así llamado «primitivo». No encontré aquel indio degenerado y embrutecido, ni mucho menos aquel ser inferior
por entonces descrito generalmente por gobernantes, políticos y literatos. Lo
que sí encontré fue un mundo de una filosofía tan coherente, de una moral tan
elevada, una organización social y política de gran complejidad, con un manejo
acertado del medio ambiente con base en conocimientos bien fundados. En
efecto, vi que las culturas indígenas ofrecían opciones insospechadas; que
ofrecían estrategias de desarrollo cultural que simplemente no podemos ignorar, porque contienen soluciones válidas y aplicables a una variedad de problemas humanos. Todo aquello hizo crecer más y más mi admiración por la
dignidad, la inteligencia y sabiduría de estos aborígenes, quienes no por último
han desarrollado sorprendentes dinámicas y formas de resistencia, gracias a
las cuales la llamada «civilización» no ha podido exterminarlos. (Museo del Oro
y Universidad Nacional de Colombia, 1998)

Entre los múltiples textos dejados por él están: Indios de Colombia (1991), que comprende el estudio de diferentes grupos, relacionando las costumbres y la simbología.
En el libro El simbolismo de los desana (1986), compila información que es importante para comprender la globalidad del pensamiento indígena tukano y son varios
los títulos sobre los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Así mismo, Villegas Editores publicó un libro en 1992 en el cual muestra el diseño
indígena y se titula: Artefactos: objetos artesanales de Colombia (Villegas y Villegas, 1992), con la intención de mostrar la belleza y creatividad colombiana en diferentes objetos, desde el más simple hasta el más complejo, entre ellos, objetos
artesanales de comunidades indígenas y rurales, en el que se destacan los tejidos
de los wayúu. También en el libro Iwouya (Villegas y Rivera, 1982) se observa, a través de excelentes fotografías, diferentes objetos textiles wayúu, y permite además
conocer los nombres de los diseños.
Las publicaciones de la Universidad de los Andes y el Instituto Andino de Artes
Populares del Convenio Andrés Bello (IADAP-CAB): Textiles en el departamento
del Chocó (Bustos, 1994), Textiles de la Sierra Nevada de Santa Marta (Rey, 1994)
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y Textiles guambianos (Camelo, 1994) son una importante contribución para el estudio tanto de los textiles y la indumentaria indígena y los procesos de elaboración,
como de los aspectos socioculturales. En este sentido es importante el aporte de la
Fundación Universidad de América, a través del Museo de Trajes Regionales y de
la colección «Hilando memoria indígena», pues divulgan el saber de los pueblos
nativos.
Vasco Uribe publicó en el año 1987 el libro Semejantes a dioses, en el cual se muestra la diversidad de tejidos y cerámicas embera, relacionándolos con los mitos y el
pensamiento indígena. Otro estudio es el de Antonio Isaza Bravo (1999) que, en dos
épocas diferentes, en 1982 y 1997, tomó información precisa de los diseños de la
cestería embera del Pacífico, detallando los diseños en su composición y cromatismo, y anotando los nombres de cada uno de ellos, lo que para nuestro interés
resultó muy enriquecedor.
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Sobre la misma comunidad, un trabajo de trascendencia es Kipará de la antropóloga Astrid Ulloa, que fue publicado en 1992 por la Universidad Nacional de Colombia. En este texto, de manera extensa, la autora presenta el resultado de su
investigación sobre la pintura corporal utilizada tanto cotidianamente como en las
ceremonias. Su trabajo consistió en recopilar y sistematizar la información gráfica
obtenida, y relacionarla con los nombres de los diseños. Además, propuso un material didáctico para los niños de la comunidad.
El escritor Hugo Niño llamó la atención sobre la literatura indígena en el libro Primitivos relatos contados otra vez (1977). Anteriormente, en 1975, en la Revista de la
Dirección de Divulgación Cultural de la Universidad Nacional, publicó el estudio
sobre los elementos artesanales indígenas, especialmente los de los guahibos.
Es importante anotar que la metodología empleada para recolectar la información
incluyó la descripción y significado de estos. Además, acompaña el texto con fotografías de diversos elementos elaborados por esta comunidad.
Mauricio Puerta, antropólogo que ha dedicado buena parte de su vida al estudio
sobre la comunidad nasa (paez) de Tierradentro, ha publicado varios títulos. Aunque
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no menciona específicamente los diseños de la cultura material indígena, hace
referencia a las relaciones entre el arte precolombino de la zona con el indígena.
Por su parte, la Universidad de Antioquia publicó en 1998 el libro Enseñando la tradición (Uribe, 1998), con el ánimo de conservar los valores culturales de los arhuacos, mediante una cartilla guía para los maestros indígenas. La información es explícita
sobre las técnicas empleadas en el tejido y provee datos sobre los nombres de los
diseños y de quiénes los pueden elaborar. Además, propone una base metodológica
con ejercicios para ser realizados por los estudiantes indígenas. Este libro tiene
importancia didáctica en la promoción de las costumbres y técnicas artesanales
ancestrales.
Antes de este trabajo, la Unión de Seglares Misioneros (Usemi), interesados en divulgar no solo los diseños de las mochilas arhuacas, sino también la cosmogonía
contenida en estas, publicaron Tutú arte arhuaco en 1976. En este libro están referenciados diseños que ya no tejen, por lo cual es un documento importante para
los interesados en rescatar los valores materiales de esta cultura.
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En el 2001, el Banco de la República publicó en su Boletín Cultural 52, «La mochila
“rayá”» (Echavarría y Vergara, 2001, p. 21) sobre el tejido en la comunidad de Atánquez de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el artículo se dan diversos datos
técnicos y, aunque son pocos los referentes a la gráfica, los autores llaman la atención sobre la necesidad de investigar sobre el tejido indígena.
La revista Visión Chamánica se ha interesado por destacar las actividades de los
chamanes o médicos tradicionales. Aunque los aspectos relacionados con el diseño
de objetos utilizados por ellos no se mencionan claramente en la publicación, se puede conocer su importancia en las labores chamánicas4. Así mismo, su director Ricardo Díaz logra integrar el conocimiento de la medicina indígena de culturas inga
y camsá con el individuo urbano, organizando regularmente talleres terapéuticos
mediante el ritual del yagé. Algunos talleres se desarrollan en el seno de estas comunidades en el Putumayo.

4. Ver revista Visión Chamánica,

números 1, 2 y 3. En la
actualidad se publica en
formato digital.
www.revistachamanica.com
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El aporte institucional
El Banco de la República cumple una labor divulgativa de diferentes aspectos
culturales colombianos. La Biblioteca Luis Ángel Arango, las diferentes salas de exposición de arte y el Museo del Oro, que tiene sedes en varias ciudades de Colombia,
son espacios donde se promueve la cultura material de los indígenas.
El Museo del Oro de la ciudad de Bogotá ha organizado exposiciones sobre el mundo indígena. Una de ellas fue «La música de la vida, instrumentos rituales» (1991),
en donde se relacionaron los instrumentos musicales prehispánicos con los de los
indígenas contemporáneos. Igualmente, en el folleto Museo del Oro una mirada
desde el chamanismo se vincula esta actividad precolombina con la de los chamanes indígenas actuales.
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También es importante destacar la exposición «Pütchipü´ü. El oficio de la palabra»,
realizada en el año 2014, donde se destacó la labor social del palabrero wayúu, quien
es el encargado de aplicar el sistema normativo de compensaciones con el fin de
dirimir conflictos familiares para procurar la armonía en la comunidad.
Otra exposición, «Molas capas de sabiduría», realizada entre del 30 de septiembre
de 2016 al 17 de junio de 2017, muestra en toda su dimensión cultural el trabajo
de las indígenas cuna de Colombia y Panamá, en un montaje extraordinario por la
calidad y la manera contemporánea con la cual se trató el tema, complementándolo
con prácticas de elaboración de las molas por parte de mujeres cunas y con conferencias relacionadas.
El Museo del Oro en la ciudad de Pasto, Nariño, en el año 1999 organizó una exposición sobre la medicina indígena en el suroccidente de Colombia y en esa ocasión
publicó un folleto donde se relacionan algunos aspectos relativos al simbolismo.
El Museo de Artes y Tradiciones albergó gran cantidad de objetos elaborados por indígenas de las diversas regiones colombianas, sin embargo, en el montaje museográfico no había interés por los nombres de los diseños. A mediados del 2005,
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el museo pasó a ser responsabilidad de la Universidad Nacional y hasta ahora no está
definida claramente su proyección, lo que significa un lapso en la promoción de la
cultura material indígena.
En el Museo de Museos Colsubsidio, en el año 2001, se llevó a cabo una exposición
donde tuvieron lugar los instrumentos musicales indígenas y los objetos relacionados
con la música ritual, entre ellos, las máscaras y el banco tallado en madera.
La Pontificia Universidad Javeriana, por su parte, organizó el proyecto «Terrenos
de la gran expedición humana» que conmemoraba los quinientos años de la conquista española, en la cual hicieron parte profesores y estudiantes de la Universidad
y de otros centros educativos, quienes recorrieron parte del territorio nacional en comisión de servicio e investigación, desplazándose a las comunidades indígenas y negras. En la quinta publicación derivada de esta actividad (Gómez Serrano, 1995)
se relacionó en cuadros comparativos los objetos de varias comunidades. Aunque
da valiosa información, no aporta suficientes expresiones de la gráfica, sin embargo,
el material es un importante documento para los interesados en los objetos, especialmente los diseñadores industriales.
En el Museo Nacional, durante el mes de mayo de 2009, se presentó la exposición
«Amazonas», en la cual se exhibieron los objetos de la cultura material indígena
desde los tradicionales, como telas vegetales pintadas, bancos y matafríos, hasta
artesanías actuales como collares de semillas, zapatos, cinturones de piel de diversos
animales selváticos, entre otros.
El Museo Marqués de San Jorge organizó la exposición «Sónica» en el año 2015,
la cual mostró instrumentos prehispánicos de la colección. Fue interesante porque
se invitó al indígena y consejero de la comunidad nasa Victoriano Piñacué a acompañar a los visitantes y explicarles cómo funcionaron dichos instrumentos, integrando los objetos ancestrales con el saber indígena actual.
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El aporte individual

5. Es curioso que, según nos

comentó María Jacanamijoy
en la feria Expoartesanías
del año 2004, los diseños no
pueden ser reproducidos sin
la autorización de Benjamín
Jacanamijoy.
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Como habíamos anotado al principio, la investigación específica sobre el diseño
indígena es incipiente en Colombia, sin embargo, ha sido abordado por diseñadores
como Benjamín Jacanamijoy Tisoy, que en su trabajo de grado Chumbe arte inga,
con el cual obtuvo el título de Diseñador Gráfico de la Universidad Nacional de Colombia, compiló los diseños de tejidos y su simbología, estos resultados fueron
publicados por el Ministerio de Gobierno (1993). La proyección del estudio es amplia, pues dentro de la misma comunidad se trabaja con la conciencia de identidad
que comporta esta práctica5. En la actualidad, este diseñador se desempeña en el
campo de la pintura donde es notable la esencia del diseño textil ancestral.
El libro Kipará, dibujo y pintura, dos formas embera de representar el mundo
de Astrid Ulloa (1992), al que se hizo mención anteriormente, es un esfuerzo personal que no solo es importante para la comunidad embera, sino para quien esté
interesado en la gráfica corporal indígena. Allí se relacionan los dibujos y su simbolismo, así como las ceremonias donde se utilizan.
El connotado diseñador gráfico David Consuegra (1939-2004), preocupado por la
adecuación de elementos autóctonos, investigó sobre los grabados de las totumas
indígenas colombianas, pero no llegó a publicarlos, tan solo hace referencia en el
catálogo de su exposición retrospectiva en el año 1988, donde menciona la importancia del diseño precolombino, la expresión popular y la artesanía para la labor
del diseñador gráfico, animando a elaborar nuevas propuestas con base a estos.
Osvaldo Granda adelanta una investigación sobre los textiles andinos y, junto
con otras investigadoras, señaló la relación existente entre el diseño prehispánico
y la artesanía andina (Afanador, Uscátegui y Granda, 1985). En el estudio menciona
los tejidos de Otavalo, Ecuador y los diseños lineales elaborados con la técnica
mopa-mopa, también llamada «barniz de Pasto», el cual se obtiene procesando
la resina del árbol mopamopa traído del Putumayo y es aplicado sobre objetos diversos, luego de un cuidadoso proceso. Esta técnica es una de las más importantes
en la tradición artesanal del sur del país.
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Otro aporte importante a la investigación es la del profesor Fernando Urbina Rangel
(1939), quien impartió durante varios años la cátedra Mito, rito y arte rupestre
(Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia), se procuró establecer las relaciones que podrían tener la mitología de los Uitoto Muinane con los
grabados rupestres y los diseños pintados en las malocas de la Amazonia colombiana. Su hipótesis propone que estas representaciones corresponden a los mitos
de origen de aquellas comunidades, como el de la serpiente Anaconda de cuyos
trozos se crearon todos los pueblos del mundo. En la revista Arte Rupestre (Urbina,
2000, p. 39-53), contribuye con el conocimiento sobre las maneras de representar
los mitos, así como en su libro Diijoma, el hombre serpiente águila (2004) relata
un mito uitoto de la Amazonia. Así mismo, ha promovido el estudio de la cosmovisión indígena a través de la organización de los cursos de extensión Pensamiento
indígena, en la misma universidad, en los años 2003 y 2004.
La Facultad de Artes de la Universidad Nacional publicó en el año 2007 un avance
de la presente investigación en la Colección Sin Condición, titulada La serpiente
en el diseño indígena colombiano. En el año 2014, La fauna en la cultura material
indígena.

La presencia del diseño indígena en ámbitos
comerciales
No es extraño para los colombianos encontrar en el ámbito comercial diferentes
motivos indígenas, como es el caso de los almacenes de artesanías, los identificadores de negocios turísticos, especialmente de hotelería, y las piezas contemporáneas donde se nota una apropiación de los diseños. Sin embargo, no se puede
afirmar que constituyan el propósito de recrear la imagen indígena, pero este hecho
confirma que hay un interés de identificación cultural con ellos.
Ya había sido señalada la relación entre arte y etnología por Miguel Huertas y José
Alejandro Restrepo (1992), pues estos artistas investigaron las similitudes del arte
contemporáneo con el indígena, inclusive de épocas precolombinas.
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Respecto a la apropiación en el diseño, Artesanías de Colombia fue una de las
instituciones, desde su fundación en el año 1964, que se preocupó por la proyección
del diseño artesanal indígena. En el año 1996 organizó el Seminario Internacional
«Diseño sin fronteras», con el objetivo de discutir las estrategias para el desarrollo
de proyectos de diseño destinado a la pequeña industria y el sector artesanal,
mediante la recuperación de la tradición en los oficios y proyectarlos en el diseño
contemporáneo bajo el nuevo paradigma de la globalización y la apertura económica. Entre otros fines, se buscaba la cooperación técnica entre las organizaciones
privadas y oficiales para el desarrollo artesanal en Latinoamérica y proponer líneas
de investigación y programas de actuación para promover la inserción del diseño
en el sistema productivo de los países en desarrollo. En este evento quedó demostrada la necesidad de incluir la disciplina del diseño como una estrategia de desarrollo del país y, por ende, de Latinoamérica.

26

Aunque en el seminario se suscitó la polémica por la posible pérdida del valor de la
artesanía al transformarla en industrializada, su realización derivó en la creación
del Laboratorio Colombiano de Diseño para la artesanía y la pequeña empresa.
Se establecieron laboratorios en Armenia, Quindío y Pasto. El resultado fue significativo, pues se trató de integrar el saber del artesano con el del diseñador, innovando los productos para dirigirlos al consumidor urbano y fomentar la apertura
a mercados internacionales.
Con el fin de promover la comercialización de productos, la misma entidad creó
el evento anual Expoartesanías, en el año 1993, que posteriormente se constituyó
en una entidad independiente, la cual organiza cada año uno de los eventos más visitados y con resultados en ventas satisfactorios.
Más adelante, la propuesta de esa institución a diseñadores de moda colombianos
para utilizar productos de extracción natural y fabricación artesanal para Colombiamoda 2003 derivó en la invitación a la pasarela de Milán (Italia) que tuvo lugar
a finales de febrero de 2004.
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Villegas Editores, por su parte, luego de haber publicado Artefactos. Objetos artesanales de Colombia (Villegas y Villegas, 1992), decide desarrollar un proyecto
que involucró el diseño precolombino y el artesanal en una propuesta relacionada
con la moda, la cual se materializó en la publicación Atavíos. Raíces de la moda
colombiana (Villegas y Marín, 1996), cuyo interés fue mostrar de una manera contemporánea, recreando vestidos y adornos producidos por indígenas y artesanos,
atuendos lucidos por modelos profesionales.
En el año 2012, el Grupo de Inversiones Suramericana S. A. y Suramericana S. A.
publicaron el libro Lenguaje creativo de etnias indígenas de Colombia (Duque,
2012). Es un ejemplar de lujo que incluye textos de investigadores idóneos, fotografías excelentes y una propuesta de diseño atractiva debido a que destaca la gráfica de la cultura material indígena en composiciones geométricas en blanco
y negro que llaman la atención del diseño indígena en su perspectiva estética.
Por otro lado, se han ido publicando catálogos y piezas gráficas destinados a la
comercialización de productos artesanales indígenas, lo que tiene algún interés
para la investigación, aunque no provee información que relacione los diseños con el
sentido que portan.
En las ciudades es común ver, en especial entre los jóvenes, el uso de mochilas
arhuacas y wayúu, pero también otras que tienen diseños inspirados en estas,
impresos en pintura de color negro sobre fondos de diversos colores que son de bajo
costo, lo que las hace asequibles6.
En la decoración de espacios interiores también se utilizan objetos indígenas, entre
ellos las telas elaboradas por los tikuna de la corteza del árbol tururí, que están
pintadas con diseños de diferente índole. Unos son de representaciones realistas
y otros esquemáticas. Aunque este producto está casi destinado al comercio, permanece la tradición de los diseños, sobre todo en los geométricos. Sin embargo,
han perdido su significado original, como sucede con los diseños de las molas cunas
que realizan los indígenas que habitan en el Chocó y en límites con Panamá, ya que
por su belleza y colorido son muy apetecidas para decoración. Actualmente, se ela-
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6. En el año 2016, después de

una década de investigación,
la tendencia de los jóvenes
es el uso del morral, quizás
debido a la necesidad de cargar
computadores y tabletas. Sin
embargo, las mochilas arhuaco
y wayúu siguen siendo muy
apreciadas.
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boran diferentes piezas de indumentaria, como son los bolsos y zapatos, pero
han perdido el sentido que tenían las formas, lo cual podemos comprobar al encontrar elementos extraños a su cotidianidad, tal es el caso de representaciones
de aviones y automóviles.

En el programa matinal de la
W Radio, el 1 de julio de 2015,
durante el cual se denunció
la copia en China de las
mochilas wayúu, entrevistaron
a una mujer que comercializa
mochilas auténticas y dice que
no le parece importante que
las copien, que la gente conoce
la calidad y que están muy de
moda en el Asia.

7.
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Desde hace algunos años Expoartesanías ha invitado a diseñadores colombianos
a recrear los diseños indígenas. Los productos han sido variados: mochilas wayúu
de un solo color con banda gruesa y diseño de colores con rombos o zigzag y bolsos
en cuero con banda sujetadora con tejido de chaquiras, por ejemplo. Las mochilas
wayúu son un caso extraordinario: la diseñadora Silvia Tcherassi les adiciona piedras brillantes, reduce su tamaño y aumenta el volumen de las borlas, y otros diseñadores les cambian las agarraderas por cuero. Sin embargo, y a pesar de haber
sido motor para la innovación de productos artesanales, los diseños tradicionales
van quedando atrás, privilegiando los que tienen más acogida en el mercado7.
Por ejemplo, los camsá ya no ofrecen los chumbes, sino bolsas a los que han integrado formas tejidas con chaquiras y mochilas con diseños que se utilizaban en los
chumbes en la parte media. A su vez, las comunidades indígenas desplazadas,
como los embera, incluyen diseños inspirados de comunidades extranjeras.
Son varias las aplicaciones contemporáneas del diseño indígena, por ejemplo,
el diario El Tiempo lanzó en septiembre de 2009 un juego de cubiertos con inspiración en las telas cuna y más adelante una vajilla con diseños tomados de la
cestería.
Las anteriores son algunas referencias de la apropiación cultural del diseño indígena
que, aunque escasas, reflejan un interés particular por los objetos producidos por las
comunidades indígenas y a la vez procuran un mejoramiento de los factores económicos y, de cierta manera, reflejan una parte de la identidad cultural
colombiana.

Diseño gráfico en la cultura material
El estudio de la cultura material de las comunidades indígenas en su dimensión
de diseño es incipiente en nuestro país. Aunque antropólogos, etnólogos, misioneros,
entre otros, han dado cuenta de diferentes aspectos indígenas —tales como las zonas geográficas donde habitan (o habitaron), los medios de subsistencia, las costumbres, la lengua y la medicina indígena, así como la celebración de fiestas, rituales
y el relato de los mitos—, la información sobre la gráfica se presenta de manera
tangencial en los textos y usualmente está contenida solamente en fotografías de las
muy diversas manifestaciones culturales. En algunos libros se relacionan los motivos
y su simbolismo, pero muy pocas veces se encuentran ilustrados, lo que dificulta
relacionar los dos aspectos. Pese a la dificultad para obtener la información requerida, las fuentes que incluyen ilustraciones o fotografías, muchas veces acompañadas de un texto alusivo, fueron de gran utilidad. Otras permitieron aproximarnos
no solo a la gráfica indígena, sino a parte del universo cultural de cada comunidad.
Para la presente investigación se decidió aislar el componente gráfico de los objetos,
lo que probablemente se podría considerar como un abordaje desatinado, como
lo narró Vasco Uribe (1987, p. 131) sobre la experiencia cuando les mostró algunos
dibujos esquematizados a los chamí. Cuenta que «los indígenas consideran que esto
no recoge lo que ellos son, ya que se los ha arrancado del canasto». No obstante,
consideramos que, desde la perspectiva y el enfoque de la disciplina del diseño
gráfico, que se interesa por los aspectos relacionados con la forma en su dimensión
estética y por el sentido en su dimensión filosófica y comunicativa al trasladar los diseños al dibujo, es posible analizar los aspectos formales que integran la comunicación gráfica, tales como la línea y la dirección o el lenguaje de las figuras básicas
del diseño. También se podría entender este propósito por el interés de reconocer
el valor que tienen los elementos de la cultura material indígena, ya que son portadores de una parte de la identidad de cada grupo social y en contexto se podría
afirmar que comprenden una parte de la identidad cultural de la nación y, como tal,
se deben tener en cuenta especialmente en la formación de los futuros agentes
encargados de promoverla.
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Es necesario aclarar que la mirada del diseñador gráfico está condicionada culturalmente, pues es una disciplina que está al servicio de la comunidad urbana principalmente. Además, se debe considerar que el ser humano interpreta y da sentido
a lo que ve de acuerdo con su capacidad perceptiva y a su historia personal.
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Según lo anterior, nuestro interés primero fue no solamente conocer los diseños
indígenas, sino indagar sobre su componente simbólico, lo que no fue tarea fácil,
pues la cosmovisión indígena comprende toda una gama de aspectos relativos a su
hábitat, su sistema de creencias, su lengua y su tradición. Así mismo, estos varían
en cada comunidad, por lo que debimos replantear el propósito inicial dedicándonos
a dibujar o fotografiar los diseños para luego tratar de conocer sus significados
cuando fue posible. También es cierto que muchos indígenas ya han perdido la conexión simbólica con las formas, aunque consideran su importancia porque son heredadas de sus antepasados. Un aspecto que llamó la atención en la investigación
de campo fue que algunos indígenas no sabían el nombre de los diseños ni lo
que representaban y no faltó quien, sabiendo que era importante dato para vender
sus productos, improvisó un significado. Tal es el caso que se presentó después
de entrevistar a un indígena waunana, pues cuando se acercó otro de la misma
comunidad que estaba escuchando atentamente manifestó que quien me había
contestado era un comerciante que «no sabía de eso» y que con gusto me podía
explicar mejor. Otras veces, al ser interrogados por el nombre de los diseños, se quedaban pensando para luego dar un nombre, lo que, según mi opinión, denotaba
un esfuerzo para encontrar la semejanza con cosas conocidas, ya que a veces
no podían reflejar los conceptos de la comunidad.
Comprobar que estábamos lejanos a la comprensión del pensamiento indígena
fue otro de los aspectos que inicialmente nos provocó esta investigación, como
sucedió en algunos casos en los cuales se dificultó entender claramente lo mencionado por ellos. Por ejemplo, cuando se entrevistó a Martín García, quien
es guahibo, sobre los diseños, en especial acerca de un motivo de cuadrados concéntricos con una equis en el interior, expresó que «es la importancia de los indígenas...». Igualmente, refiriéndose a un diseño de cruz en equis con puntos, dijo:
«Es difícil de traducir. Es un símbolo». Otro caso es el del informante nasa Juan
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Carlos Piñacué, en el año 2004, quien comentó que: «las artesanías vienen de la
creación, son la lectura que uno le da a la naturaleza […], salen de pensar desde
adentro».
Igualmente, pudimos observar que no en todas las comunidades las formas tienen
valor simbólico debido tal vez a la pérdida de tradiciones ancestrales; por la aculturación derivada de la llegada de misioneros a las aldeas; por la emigración de los
jóvenes a entornos urbanos, quienes al retornar traen consigo nuevas formas de ver
el mundo, nuevos productos y nuevas maneras y técnicas para elaborar las artesanías; o quizás para facilitar la comercialización de los productos artesanales que,
sea dicho de paso, se nota en la constante renovación de los diseños con ese fin.
Según algunos textos que refieren la pérdida de la memoria en cuanto al sentido
de las formas, mencionamos a continuación apartes que dejan ver lo descrito.
Vasco (1987, p. 145) relata sobre la comunidad embera lo siguiente:
La rica decoración de los jabara (cestos) hizo pensar que las representaciones
de animales y otros temas míticos darían una clave que permitiera entroncarlos
con las creencias embera. No fue así. En forma unánime, fabricantes y usuarios
coincidieron en que los dibujos, si bien son una herencia de los antiguos y están
estereotipados, razón por la cual no surgen nuevos diseños, tienen una función
meramente estética, «para que se vean bonitos».

Marta Lucía Bustos, en su libro Objetos chocoanos (1994), cuenta que la cestería
ha ido perdiendo su valor simbólico, entre otros, el tiempo que transcurre mientras
se teje es considerado parte importante del pensamiento indígena. Además, las jóvenes no están interesadas en continuar con la tradición ya que consideran la labor
muy dispendiosa y la llaman «cosas de las viejas». Y agrega otro aspecto, el económico: «puesto que las expectativas están centradas en trabajos que tengan una aceptación social mayor con el pago más inmediato y seguro» (Bustos, 1994, p. 28).
En cuanto al cambio de denominación de los diseños, en un texto de Echavarría
y Vergara (2001, p. 34-35) sobre la mochila rayá de Atánquez, región situada en el
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sudeste de la Sierra Nevada de Santa Marta, las autoras señalan algunas razones
de la pérdida de significados en la cultura material y dan algunos ejemplos:
[…] al perderse el significado original, las atanqueras le han otorgado a los dibujos un nuevo sentido, relacionado con las referencias que imponen la lengua
española, la educación formal y los medios de comunicación: por ejemplo, el
dibujo de una serpiente que llamaban «la alfombra», hoy se conoce como «el
rombo» […] «el banco» (asiento) se convirtió en «la Cé» y «pata de gallina»
ahora es «tresbracito».

Considerando que la dimensión simbólica es tan inmensa como relativa, nos limitamos a mencionar que las denominaciones que los indígenas dieron a los diseños
de una u otra forma reflejan un sentido, dado que la palabra expresa el pensamiento
y por medio de la lengua se puede representar un ser o una idea. A propósito, es interesante mencionar aquí el valor de la palabra en la comunidad Uitoto. Los abuelos
uitoto son quienes poseen el conocimiento y entienden el rafue, es decir, las palabras que son esencia de cosas o contienen la potencialidad de estas (Urbina, 2001),
las tradiciones o enseñanzas.
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8. Viviendas de la Amazonia que

representan un microcosmos
donde se desarrollan
actividades familiares y
rituales, y están reflejados los
principios fundamentales de
la cultura.

Pues bien, en la cosmovisión de los indígenas actuales de nuestro territorio, las formas son parte esencial de sus vidas y constituyen un libro visual del pensamiento
indígena, ya que son portadoras de la sabiduría ancestral. Es así como las formas
pueden representar mitos o asuntos referidos a la vida, o también pueden estar
presentes en los espacios sagrados y en las viviendas, como sucede con las malocas8. En celebraciones forman parte de las fiestas o tienen importancia en los rituales para invocar el bien de la comunidad, ya sea para propiciar buenas cosechas,
para curar enfermedades o por otros motivos, por ejemplo, en la gráfica de la pintura
corporal. Aún en la vida cotidiana las formas están presentes en la cultura material
y buena parte de ellas conllevan un significado o reflejan la tradición.
La gráfica contenida en el presente estudio ha sido tomada de la cultura material
indígena de objetos tales como los tejidos, donde encontramos la mayor cantidad
de motivos, también de la pintura corporal que se practica en algunas comunidades
y, en menor medida, de la pintura sobre cerámica y de la talla en madera.
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La gráfica en el tejido
El tejido es de gran tradición y valor para los indígenas y quizás constituye la más
importante muestra de la cultura material, entre otras razones, porque son de
uso cotidiano y algunos representan conceptos inherentes a su cosmovisión.
Los tejidos los podemos clasificar en dos clases: los textiles y la cestería, aunque
también se podría considerar tejido a los objetos hechos con chaquiras. Los textiles
son elaborados en algodón, lana o fibra vegetal, y la cestería en fibra vegetal. Las diferentes técnicas para tramar los hilos y las fibras hacen posible formar diversos
motivos en los que se nota de manera predominante el uso de dos colores: uno claro
(natural) y otro oscuro (teñido) aunque también, según la región, la variedad de colores es amplia, como en los tejidos wayúu. En esta comunidad es importante el tejido de las hamacas, que tienen variedad de diseños y muchos de estos no los tejen
en las mochilas. Hay diseños con estructuras de líneas cruzadas, diseños de flores
y algunas aves.
El valor agregado de los tejidos es su simbolismo, tanto por la actividad misma
como por el producto y la gráfica que contienen. La mochila arhuaca es ejemplo
de la integración de forma y sentido en un objeto. Por su forma cilíndrica está
asociada con la Madre Tierra y es símbolo de fertilidad y seno materno (Usemi,
1976, p. 39). Además, como se teje en forma de espiral, es relacionada con el caracol
que en el pensamiento arhuaco es imagen de Serankua, ser creador del mundo
y símbolo de vida (Usemi, 1976, p. 33). Las mujeres arhuacas, además de tejer
las mochilas, son quienes hilan el algodón, la lana y el maguey, labor que realizan
cuando no están ejerciendo las tareas hogareñas. Como es una actividad relajada,
mientras conversan intercambian su tejido como señal de amistad.
Por su parte, el vestido del hombre kogui es tejido por él mismo, lo que define como
tejer la vida misma. Para las mujeres y hombres de esta comunidad, tejer es
pensar.
Por su parte, en el mundo tikuna se dice que «la vida es tejido, la historia es un
tejido, el pensamiento es un tejido, la familia es un tejido, la naturaleza es un
tejido. La vida es enlace el enlace es vida» (Martínez, 2003, p. 98). Es interesante
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este pensamiento por cuanto en la cosmovisión indígena todo lo que existe
es parte de un sistema y si alguna de las partes falla, el sistema se rompe y hay
que recomponerlo.
Las telas yanchama de los tikuna, aunque no son propiamente tejido, las referenciamos aquí debido a que consideramos que podrían ser una suerte de tejido natural, pues es procesada de la corteza del árbol Ficus rádula y su apariencia, al igual
que los usos que se le dan, podrían considerarse en el ámbito textil. Sobre ellas
se pintan variedad de motivos, desde los figurativos hasta los geométricos, y se
utilizan como tendido de cama o para vender a los turistas. El más importante
uso es en el atuendo de la fiesta de la pelazón, que consiste en depilar el cabello
de la niña cuando llega a la pubertad, aunque esta práctica es poco común en la
actualidad. Anteriormente usaban estas telas para fabricar guayucos, faldas y cargadores para los niños pequeños, igualmente bolsas para contener el ají y la coca.
Ahora es más común el uso de la mochila tejida con la fibra chambira o cumare.
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La cestería la componen principalmente los canastos y los sopladores o «ventiadoras» para atizar el fuego, que son usadas por varios grupos indígenas. Otro objeto
tejido es el sebucán, llamado también matafrío, que se utiliza para exprimir el líquido
venenoso de la yuca brava, su forma es tubular alargada y el tejido es elástico, por lo
que se asocia con la forma y la función estranguladora de la serpiente anaconda
(Friedemann y Arocha, 1985, p. 49).
Para los uitoto, cada humano en un canasto y esto implica una concepción de vida.
De niños el tejido es ralo y, a medida que crece el conocimiento, el tejido se vuelve
apretado y se dice que cuanto más entregamos más atesoramos, más sabemos
y llegará el día en que mi canasto se deshaga, pero quedará el discípulo» (Urbina,
2001). Para los tukano-desana, el canasto se relaciona con las tareas femeninas,
mientras el arco del cazador se relaciona con lo masculino. Los canastos acompañan a la mujer durante toda su vida y se queman cuando su dueña muere (Dolmatoff, 1968, p. 149).
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El sombrero guambiano pandereta había sido reemplazado por un sombrero occidental, el sombrero negro de fieltro con copa corta y redondeada, pero en la actualidad se volvió a tejer en caña brava o palma de iraca, y se está enseñando a los
niños a elaborarlo en las escuelas para que no se pierda la tradición.
Se va tejiendo en espiral y va tomando una estructura cónica pero plana que luego
decrece y vuelve a crecer. Combina diseños triangulares o de segmentos lineales
de fibra coloreada y se complementa con borlas pequeñas de lana.
Otro, el sombrero vueltiao, cuyo origen pudo estar en la época prehispánica, según
Puche Villadiego (2001), es representativo de la cultura Zenú o Sinú, que es el término usado en la actualidad. Ha llegado a constituirse en parte importante de la
cultura material colombiana. En el año 2006 la revista Semana (Garcés, 24 de junio
de 2006), se hizo una encuesta sobre cuáles serían los símbolos que identificaran
a Colombia resultando ganador el sombrero vueltiao, lo que hace que sea reconocido como portante de identidad sobre otros, como la bandera tricolor, el café,
la balsa muisca o el poporo quimbaya. Está confeccionado con la caña flecha de color natural (claro, blanco) y teñido (negro). Sus diseños se distinguen por el contraste del blanco y el negro, se nombran como: mariposa, manito de gato, espina,
cola de pescado, ojo de gallo, entre otros.
El concepto identitario se refleja en el siguiente texto de José Luis Garcés González
(2006, p. 21), investigador de la cultura Zenú: «El sombrero “vueltiao” zenú se utiliza
no solo para amainar el sol; también sirve para elevar el orgullo. Y para decir de dónde eres o que cultura gravita en tu corazón».
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La gráfica en la cerámica
En la investigación se notó que la gráfica indígena no era frecuente en las cerámicas, lo que contrasta con la precolombina, rica en variedad de diseños. A propósito de la tradición perdida, Chaves Mendoza (1985) refiere que «de la realización
de los pueblos antiguos no queda sino una leve muestra» y, además, «la producción alfarera languidece en nuestras comunidades aborígenes, y su desaparición
marcha al ritmo del proceso general de la aculturación; cada día aumenta la presión de la sociedad dominante y con ella la dependencia que se crea por la imposición de nuevos valores y necesidades». Aunque el autor menciona solamente
la cerámica, el texto de 1985 refleja la situación actual y por venir de la cultura
material indígena.
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Para ilustrar lo anterior, algunas vasijas de la amazonia están pintadas con elementos florales y geométricos, según nos informaron expositores de la feria Expoartesanías del año 2003, y se hacen para que las vasijas sean más atractivas para
los compradores, pero no tienen ningún significado, aunque se conserva la tradición
en el procedimiento para sacar el barro, el cual se debe iniciar luego de hacer pagamentos, debido a que es un material que se saca de la tierra y su extracción
podría alterar el ecosistema.
Las cerámicas uitoto se hacen con la técnica del rollo en espiral, por lo que representan la serpiente verrugosa enchipada (recogida) o boruga (Urbina, 2001). Entre
los grupos que elaboran vasijas con dibujos pintados están los wayúu y los guahibos, en general son bastante geométricos. En la cerámica wayúu el diseño que envuelve la vasija es de color rojizo y su configuración común es en franjas con líneas
cruzadas en el interior o con espirales. En la cerámica guahibo sikuani predominan
los diseños geométricos aislados entre sí. Se destacan los diseños tanto en espiral
curva como cuadrada y los signos en «x» dentro de cuadrados concéntricos, así como
el signo en «x» con puntos en los espacios interiores. De este último, el informante
Martín García de la comunidad Sikuani Piaroa dijo que «es un signo, no se puede
traducir» (referido con mayor detalle en el aparte «Diseño gráfico en la cultura
material») y también menciona que algunos de los diseños pintados en cerámicas
son tomados de la pintura corporal.
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La gráfica tallada en la madera
Se tallan en madera diferentes objetos, entre ellos el banco, que adquiere especial
significado en algunos grupos indígenas. Aunque no en todos encontramos gráfica,
el banco en sí mismo tiene un valor simbólico importante porque quien se sienta
allí es quien posee la sabiduría y, por lo tanto, es el encargado de transmitir oralmente la tradición. Entre los uitoto muinane, el banco es recipiente, sede, fundamento de la tradición ancestral y, como es relativamente pequeño, al sentarse
se adopta una posición que llamamos comúnmente «en cuclillas», lo que se interpreta como la posición fetal que permite al abuelo retraerse al origen para sacar
de allí las palabras-fuente o rafue (Urbina, 2001).
Hay bancos tallados de un solo tronco, como el tukano, el camsá y el arhuaco
sey´kankawu, que conservan la redondez del tronco y tiene tres patas.
Para los tukano, sentarse en un banco «es una actitud procreadora y protectora»
(Dolmatoff, 1986) y los llaman bancos de pensamiento, que generalmente
van pintados en la parte superior con color rojizo y negro y el diseño predominante
parece representar tejidos. Los camsá e inga son de base redonda y patas a lado
y lado que se ensanchan en la parte inferior. Algunos tienen grabados en la parte
exterior, aunque no es muy frecuente. Los utilizan en reuniones alrededor de la
tulpa o fogón.
Los guahibo elaboran bancos con la forma del cuerpo de diversos animales, cuyas
bases son las patas de estos y complementan con líneas que sintetizan los atributos del animal, por ejemplo, las líneas paralelas horizontales representan el caparazón del armadillo.
En el Amazonas adquiere significado el banco quemado que simboliza la llegada
de los misioneros debido a la creencia de que la cultura y los rituales había que acabarlos por considerarlos diabólicos. El quemar el banco es remembranza de la destrucción del pensamiento y la cosmovisión indígena.
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También se elaboran tótems o tablillas rituales. Para los chamanes embera del alto
Sinú, las tallas representan ancestros y espíritus tutelares. Estos son de apariencia
antropomorfa y tienen pintadas formas geométricas triangulares y romboidales
en el cuerpo, y en el rostro se definen claramente ojos, nariz y boca.

9. Para conocer en profundidad

el simbolismo de los jais
consultar a Vasco (1985).
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Otros objetos tallados en madera son los bastones, que conllevan el sentido de poder y jerarquía. Los bastones embera tienen talladas formas de animales en la parte
superior y son usados por los jaibanás, cuya índole simbólica puede representar
a los jais (espíritus). Los hay zoomorfos, como los que representan culebras y que
son usados para las curaciones. Los que tienen más poder son los
antropozoomorfos9.
Los tikuna tallan la madera palosangre con gran pericia y elaboran delfines, armadillos, felinos, entre otros.
Son particulares las máscaras del Putumayo que reproducen gestos con cierto
humor y que ahora decoran con chaquiras de colores. También existen instrumentos
musicales en madera como tambores, flautas y maracas. El tambor manguaré,
representa al padre y la madre que originaron el pueblo Uitoto y su elaboración
es bastante cuidada, desde la búsqueda del tronco, el corte y el traslado a la maloka. Se hace mientras se cantan las leyes de origen y la quema del interior puede
durar hasta dos meses.
Otros objetos elaborados en madera son: escaleras, mazos, juguetes y también
tallan en madera blanda escenas que representan actividades de la comunidad,
como el desfile de carnaval Kalusturinda del Putumayo o bien se representa la barca
de los espíritus de los embera.
Aunque varios de los objetos tienen gráfica, en general no se reconoce individualmente, sino como parte integral de la pieza, razón por la cual en este estudio no están referenciados.
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La gráfica en la pintura corporal
La gráfica indígena también se presenta en el cuerpo humano. No es práctica
común entre los indígenas, pero relacionamos a continuación algunos grupos que lo
hacen.
Entre los embera, la pintura corporal se utiliza en varias ocasiones y con diversos
propósitos. En las fiestas, para embellecer o «vestir» el cuerpo, según algunos indígenas, «es para estar bonito», según el folleto de la exposición del Museo de Museos Colsubsidio en 1992. Así mismo, se pintan el cuerpo para los rituales
de curación o prevención de enfermedades, también se pintan para enamorar, para
asustar o esconderse de los espíritus. Además, al pintarse el cuerpo se pueden
expresar estados de ánimo como la tristeza o la alegría10.
La pintura cubre a veces el pecho, piernas y brazos, y en la cotidianidad usan
dos tipos de pintura facial: los de la quijada son los de antigua y los modernos
cubren verticalmente el rostro. A los niños los pintan con jagua (color rojo) para
alejar las enfermedades. Otros diseños son exclusivos del médico tradicional, el jaibaná, quien por ejemplo pinta su cuerpo con el diseño de culebra junto con el diseño
de hoja, porque los dos elementos son favorables para la curación de la mordedura
de culebra.
Las mujeres waunan cuentan que la pintura se usa para danzar y también para
proteger a quien la usa. A los niños los pintan totalmente con negro para protegerlos
«porque llega la sombra y al otro día les da fiebre y se mueren»11. El pensamiento
religioso desana, grupo tukano del Vaupés, está centrado en la fertilidad humana
y animal, la que fundamenta las relaciones sociales y las normas morales. Así, en la
pintura facial se ostentan símbolos relativos a la fertilidad. Los puntos sobre
las mejillas simbolizan gotas de semen y la espiral con inicio lineal, el diseño que denominan pico de zancudo, es un símbolo fálico que connota «inyectar» y «fertilizar», los que se pintan de esta manera comunican que no tienen una vida sexual
activa «por lo que el zancudo apenas acaricia, palpa»12.

10. Para entender en profundidad

la relación de la pintura
corporal embera con su
cosmovisión es importante el
estudio de Ulloa (1992).
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11. Según la informante

participante de la actividad en
el Museo del Oro, en octubre
de 2011.

12. Otros elementos naturales

de carácter simbólico de los
tukanos se pueden encontrar
en Dolmatoff (1968, pp. 22-131).
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Las mujeres tukano pintan sus brazos con un diseño lineal de triángulos alternados
para simbolizar la fertilidad y las wayúu pintan su rostro para adornarse y protegerse
del sol. Hombres y mujeres tikuna pintan sus manos de negro para evitar que los
malos espíritus entren a sus corazones.
Los tikuna están organizados socialmente en clanes. Cada uno tiene sus características propias, la gráfica que los representa se pinta alrededor de la boca, tienen
un tótem y también un canto. En las fiestas se identifican con pinturas realizadas
en el rostro con huito, que es símbolo de abundancia. El huito aparece en el mito
de origen del pueblo tikuna y, además de ser usado para pintar el rostro e identificar
los clanes, sirve también para proteger y sanar.
Los guahibo pintan su rostro con signos que también están en las cerámicas.

La gráfica en las visiones del yagé
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13. En el libro Indios de Colombia

de Reichel Dolmatoff (1991)
la palabra yagé está escrita
con «j».

Se encontró que varios motivos de la artesanía son vistos al consumir alucinógenos
como el yagé. Reichel Dolmatoff ya había señalado que los fosfenos, como se denominan los impulsos de luz que se ven en el trance, podían aparecer como manchas o formas geométricas. En su libro Indios de Colombia (1991, pp. 147-149) relata
que los tukano, al preguntarles sobre el origen de alguna manifestación artística,
dijeron: «fue cuando tomé yajé»13. Agrega el autor lo siguiente:
[…] estos fosfenos individuales tienen validez solo dentro del grupo local en el
cual se ha establecido un consenso generalmente sugerido por los
chamanes.
Estos fosfenos comúnmente los llaman «motivos decorativos», como también
se hace con la gráfica de los objetos pero en realidad, representan un código
ideográfico que transmite un cuerpo de mensajes culturales generalmente
relacionados con valores básicos de la comunidad.
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Los barasana dibujaron sobre la arena, a solicitud de Dolmatoff, diversos dibujos
sobre las visiones que tuvieron en estado de trance con el yagé, utilizando el dedo
gordo del pie. Los motivos fueron de círculos concéntricos y un diseño escalonado
que simboliza vértebras humanas, espirales en los espacios exteriores que reproduce la forma del remolino y en la parte central varias formas cilíndricas estrechas
en el centro, que simbolizan la cestería y las tres vinculan el sentido de fertilidad.

Una experiencia personal
En una expedición al Putumayo (en 2007), al hacer una indagación entre los participantes de un ritual del yagé sobre lo visto en el trance, se pudo entender que las
visiones son muy personales y que se dan según el interés particular: los indígenas
dijeron que encontraron respuestas a sus preguntas y, al solicitar a los compañeros
de viaje que dibujaran lo visto, expresaron que no se podía, sin embargo, ante mi insistencia me contaron sobre algunas imágenes. Una médica sofróloga dijo que vio
animales, el psicólogo y terapista especializado en plantas curativas, especialmente
de las esencias florales, vio plantas. En mi caso las visiones fueron de tipo geométrico: líneas finas ondulantes, líneas zigzagueantes y puntos que se movían en un
espacio virtual, todas formas básicas que, como se podrá entender, probablemente
fueron generadas por mi interés por el diseño gráfico.
Anteriormente, en la investigación de campo en Expoartesanías (2004), el testimonio de dos hermanos camsá acerca de las visiones fue un importante indicio
sobre la dificultad de entender lo que ven frente a lo que sabemos nosotros. Uno de
los ejemplos de la lectura de las formas utilizadas en mochilas y adornos de chaquira es la respuesta dada aquella vez por Magdalena Chincunque sobre la forma
de espiral cuadrada divergente y alternada de la cual dijo: «es persona».
Según nuestro aprendizaje cultural, para leer una figura antropomorfa esta debe
contener al menos la estructura más simple, que es un bloque con cuatro extremidades, una cabeza y máxima síntesis, una línea central de donde se desprenden
líneas diagonales descendentes que sugieren brazos y piernas y un círculo por cabeza. Por eso es incomprensible para nosotros que la forma mencionada tuviese
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algo que ver con el cuerpo humano, probablemente porque tenemos fija, en las
estructuras mentales, la síntesis de figuras reconocibles. Los pictogramas o íconos,
que son signos utilizados para ser comprendidos independientemente de los idiomas, se podrían catalogar como una suerte de escritura iconográfica porque guarda
relación con lo representado (por ejemplo, el pictograma que señala los baños
de hombres y los de mujeres). Los informantes también nos dijeron que: «los diseños se tratan más que todo de animales, aves», entre otros, y que: «el color lo va
a atraer, si le va bien usted lo atrae, se ven luces, pero es ver adentro». Por lo anterior
se puede deducir que las visiones del yagé son una experiencia interior que depende
de cada cultura y de cada historia personal.
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14. La tulpa es el fogón alrededor

del cual se reúnen las familias
inga y también camsá a
conversar después de la
jornada de trabajo.

15. Ricardo Díaz Mayorga,

sociólogo, investigador del
chamanismo, editor de la
revista Visión Chamánica
(www.visionchamanica.com),
realiza periódicamente un
seminario taller ritual Yagé
terapéutico, junto con uno de
los taitas.

Las visiones relativas a las normas morales de la comunidad se encuentran reflejadas en las siguientes expresiones: «se ve lo malo que ha sido» y «el yagé le dice
que no sea mentiroso [...] se dice uno mismo “escóndase” y dónde se va a esconder». Significa que el yagé les señala los errores cometidos y que se deben enmendar. En cuanto a la importancia de la tradición cultural, manifestaron lo siguiente:
«el yagé nos ha vuelto al sitio donde empezamos, volvemos al pasado». También
mencionaron otros efectos relativos al conocimiento profundo que se adquiere
al consumir esta bebida: el yagé no es solo para los artistas, si quiere especializarse,
también». Respecto a los aspectos de la vida misma: «el yagé le descarga del mal,
le hace suspirar, llorar, se desahoga de todo» y «le dan ganas de nunca morirse,
sin morir viaja, después se resigna a morir, si usted quiere morir el espíritu queda
limpio» (Julio César Chicunque Agreda).
Hay creencias sobre el yagé que poco tienen que ver con la realidad, como ejemplo,
relato a continuación la conversación en la tulpa14 con las mujeres que nos acogieron en su hogar del municipio de Colón. Al preguntarles sobre el ritual, mencionaron
que no probaban el yagé porque les habían dicho que se sentirían morir y ahí es claro
que, como ellas no son indígenas, tienen los mismos temores que tenemos los citadinos. Se habla de que es solamente un alucinógeno que permite estados alternos
de conciencia cuando en verdad es una purga tanto del cuerpo como del espíritu.
Hoy en día el ritual se realiza con objetivos terapéuticos para personas no indígenas,
eso sí, por médicos tradicionales15. Decidir participar en un ritual produce miedo,
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tal vez por el temor a enfrentarse a lo desconocido y no saber la reacción que se
tendrá, pero lo que es cierto es que su consumo es controlable y benéfico.
En resumen, sabiendo que es difícil comprender en su verdadera dimensión al pensamiento indígena, consideramos que podemos aproximarnos levemente dado que,
a través de las estructuras y las denominaciones de los diseños, se revelan datos
de interés para el investigador. No obstante, tenemos que resignarnos solo con esto,
aunque de esta manera podemos acercarnos un poco a la cultura material de las
comunidades y al conocimiento que esta encierra.

45

La cultura material de las
comunidades indígenas
16

16. Citamos las comunidades

en las cuales se hizo la
investigación tanto bibliográfica
como en trabajo de campo en
el período comprendido entre el
año 2003 al 2015.

Zona norte
Wayúu

Wayúu: borlas de lana que se adicionan
en la parte superior de las sandalias.
También las usan para adornar
los caballos, mulas y burros.
Ilustración Luz Helena Ballestas Rincón

Wayúu

Los wayúu habitan en la península de la Guajira colombiana y en el noroeste de Venezuela. Según afirman miembros de esta comunidad, todos son del mismo grupo,
por lo que no reconocen fronteras.
La principal actividad artesanal es el tejido. Lo realizan en algodón o en lana de oveja.
En la actualidad, utilizan las fibras industrializadas. También trabajan con fibras
vegetales como el fique y los hombres hacen sombreros womu con la fibra de la
iraca, que tiene diseños geométricos y diversos colores17 (figura 1).
El arte del tejido se remonta a épocas prehispánicas y, conforme a la tradición,
se dice que la araña enseñó a los antepasados a tramar los hilos y crear diseños,
además que el comején les enseñó a remendar las telas.
Es interesante la importancia que se da al tejido entre los wayúu porque tejer «es
el símbolo de la creatividad, la inteligencia y la sabiduría». Además, «Cada mochila,
chinchorro, borla o wayuco son únicos y cuentan una historia que solo la creadora
puede entender y relatar»18 (figura 2).

Figura 1. Sombrero de fibra de iraca. Wayúu.

Figura 2. Casa con telar. Uribia.

17. En la actualidad, producto

de la adaptación de los
objetos artesanales por parte
de diseñadores, se están
tejiendo sombreros con
diseños en forma diagonal,
complementados por una cinta
tejida y borlas pequeñas.

18. Según la información obtenida

en los pendones de los talleres
indígenas realizados en la
Plaza Che de la Universidad
Nacional, Sede Bogotá,
en el marco de la Semana
Universitaria del año 2010.
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En la pubertad, las niñas son aisladas del grupo,
lo que llaman el período de «encierro», el cual
puede durar días, meses o años, según consideren quienes la preparan para la vida adulta.
La niña tiene una dieta especial, sin sal, azúcar
o grasa, y solo pueden ser visitadas por la abuela,
la mamá y las tías.
En esa etapa se les instruye en las labores femeninas, entre ellas tejer, aunque ya desde muy niñas comienzan a hacerlo, pero en esta etapa
perfeccionan el conocimiento. Los niños también
aprenden a tejer, pero lo hacen observando a las
mujeres (figura 3).

Figura 3. Tejedoras wayúu. Guajira.
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Entre los tejidos que realizan están también las hamacas y los chinchorros, que son
muy importantes para la comunidad, pues representan el ciclo de vida wayúu: se utilizan desde la concepción de un nuevo ser en la hamaca hasta la muerte, pues envuelven a los difuntos con telas especialmente elaboradas para ese fin. En la vida
cotidiana, el chinchorro es un elemento que no falta en las casas, ya sea para descansar o dormir, y siempre hay varios a disposición del visitante, por lo cual ofrecer
un chinchorro es señal de bienvenida (figuras 4 y 5a-5h). Poseer muchos tejidos o tejidos finos es símbolo de prestigio, como sucede también con las
borlas kumushulas que se adhieren a las suelas de las sandalias
tradicionales y se usan en festividades o en velorios principalmente. Entre más grandes, más estatus social de la dueña
Otros tejidos de gran colorido son la faja para sostener el guayuco de los hombres si´ira y las mochilas. En estas últimas se presenta mayormente la gráfica. El tejido comienza en espiral, por lo
que las tejedoras lo relacionan con el caracol. Las formas básicas del tejido son geométricas y se denominan kanaas. Las figuras conformadas por dos triángulos unidos por un vértice,
Figura 4. Hotel en el Cabo de la Vela. Guajira.
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b

c

d

e

f
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g

h

Figura 5 a-h. Detalles de hamacas wayúu.
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los rombos, las grecas y las líneas paralelas son fundamentales y son las que primero deben aprender las niñas. En las
mochilas predominan las formas que tienen relación con elementos de la naturaleza o con los objetos, pero la creatividad
de las tejedoras es inmensa y varían los tejidos tradicionales de flores, palabras y figuras geométricas (figura 6). Es de notar
que las denominaciones dadas expresan
claramente su analogía con cierto humor,
como la «tripa de vaca», «la nariz de vaca»,
«la vulva de burra», «doble cabeza de mosca» y «diente de conejo» (figuras 7 a, b y c).
Figura 6. Mochila con el diseño techo.
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19. Esta técnica, aunque no es

tradicional, fue muy utilizada,
pero poco a poco se ha ido
perdiendo.
20. Expresado por mujeres wayúu

durante el trabajo de campo en
la Feria Expoartesanías en el
año 2004. Es curioso que dada
la popularidad de las mochilas
(año 2016), se están tejiendo
mochilas similares de baja
calidad, la mayoría con diseños
no tradicionales y tejido
grueso que se venden en ferias
artesanales en las ciudades.

Otra artesanía es el peyón o gualdrapa. Es un tapiz
que se hace sobre tela con lanas, a través de la técnica de pique-pique, que consiste en puyar la tela
con una aguja especial logrando un relieve en la tela.
Ese tapiz se usa como montura de los burros o como
tela decorativa. Los diseños representan formas de la
naturaleza, especialmente aves y flores19 (figura 8).
Es interesante comentar que algunas tejedoras, al ser
interrogadas sobre los diseños, guardan celosamente
su saber, manifestando que temen ser copiadas y,
más que eso, que se hagan copias de mala calidad20.
Otra manifestación de la gráfica la encontramos en la
pintura corporal. La pintura negra, que cubre casi
todo el rostro de las mujeres para prevenir la picadura
de insectos, se extrae de un hongo que produce
un árbol en descomposición, se mezcla con grasa

Figura 7. a) Mochila con diseño como
la vulva de burra b) Mochila con diseño
doble cabeza de mosca y c) Mochila
con diseño diente de conejo.

Forma y sentido en el diseño indígena colombiano

Figura 9. Mujeres wayúu con pintura
en el rostro. Cabo de la Vela, Guajira.

Figura 8. Tapiz con la técnica pique pique. Wayúu Venezuela.

de cabra y algunas veces se adiciona carbón21. También se pintan su rostro con finas espirales rojizas en mejillas y barbilla para atraer pretendientes. Las niñas solo lo pueden hacer pasado el encierro (figura 9).

Figura 10. Vasija
globular en cerámica.
Wayúu.

La cerámica, que es más bien escasa, casi toda la fabrican para uso familiar. Las más comunes son las vasijas globulares de gran tamaño donde se guarda el agua a las cuales se les aplica pintura rojiza con diseños
esquemáticos como espirales y bandas reticuladas (figura 10).
También hay gráfica en los símbolos de las familias, los cuales, según
la tradición oral, fueron tomados de Aolosü (la piedra del destino), que se
encuentra ubicada en la Alta Guajira, donde cuentan que el héroe cultural Ma´leiwa las grabó para identificar los clanes. Cada uno de estos
símbolos además tiene un tótem de animal y eventualmente esta gráfica
se teje en las mochilas (figura 11).

Figura 11. Mochila
con signos de los
clanes wayúu.
21. Folleto Guía de estudio 6

Exposición temporal Museo
del Oro. 18 de marzo al 29 de
agosto de 2010.
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Figura 12. Parte posterior de mochilas wayúu.

22. Diseñadores de moda han

renovado los diseños de
mochilas, por ejemplo, Silvia
Tscherassi le adiciona cristales
Swarovski. Otro diseño que
proviene de una propuesta
de diseñador y que tiene
alta demanda es el de la
mochila unicolor con banda
de rombos o líneas en zigzag,
complementados con un
cordón para cerrar que termina
en dos borlas que son más
grandes que las tradicionales.

En general, los tejidos wayúu son de excelente calidad y es notable la creatividad
expresada en los diseños, algunos diferentes a los tradicionales debido a que se han
ido desarrollado otros a partir de la inmensa demanda. Ojalá los motivos tradicionales
permanezcan en bien de la conservación del patrimonio material de la comunidad22,
pues, aunque la innovación trae consigo posibilidades de progreso material, es importante no olvidar los orígenes (figura 12).

Tabla morfológica wayúu
La tabla está organizada así: Animales: 1 a 13. Fenómenos naturales:
14. Objetos: 15 y 16. Conceptuales: 17 y 18. Puntadas básicas: 19 a 21.
1

0

6

2

0

7

3

0

8

4

0

5

0

0

0

0

0

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
1) Comején. 2) Doble cabeza de mosca. 3) Doble cabeza de mosca. 4) Doble cabeza de mosca.
5) Diente de conejo. 6) Diente de conejo. 7) Vulva de burra. 8) Ojo de pescado. 9) Nariz de vaca.
10) Como las tripas de la vaca. 11) Morrocoy. 12) Como el caparazón de morrocoy. 13) Como
el caparazón de morrocoy. 14) Iwouya, como las estrellas del cielo. 15) Techo. 16) Como el
gancho para colgar los objetos del techo. 17) Como la huella que deja sobre la arena el caballo
maneado. 18) Uno sobre otro. 19) Comienzo. 20) La madre kanaas. 21) Kanaas sencillos.

Zona norte
Sierra Nevada de Santa Marta

Sierra Nevada de Santa Marta:
diseño de mochila arhuaca con
motivo geométrico simétrico.
Ilustración Luz Helena
Ballestas Rincón

Sierra Nevada de Santa Marta

En esta región habitan los arhuacos, los ika, los kogui, los wiwa y los kankuamo,
quienes tienen costumbres comunes y también diferencias, como la lengua y la
vivienda (figuras 13a, 13b, 14a y 14b).
Los tejidos son la más importante muestra de la cultura material de estas comunidades, entre otras razones, porque es sagrado y representa conceptos inherentes
a su cosmovisión. Por ejemplo, para los kogui «hilar es pensar» y tejer connota
el pensamiento individual23. Las mochilas, junto con los diseños y el color crudo
que va desde el blanco a los diferentes tonos de café, son similares entre estas
comunidades, aunque los wiwas prefieren las fibras vegetales y los colores vivos
(figura 15). Las mochilas más representativas de estas comunidades están tejidas
con lana virgen, por lo que la gama de color es el blanco (color natural) y varios
tonos cafés, aunque también las hacen de diversos colores, especialmente las tejidas con fibras industriales y se prefieren los colores naturales (figura 16).

23. Gerardo Reichel-Dolmatoff,

en su libro Indios de Colombia
(1991, p. 106).

Figura 15. Mochila wiwa.

Figura 13 a) Caserío Ika. Palomino
b) Casa Ika. Palomino.

Figura 14 a y b) Viviendas arhuaco. Nabusímake.

Figura 16. Comercialización de
mochilas arhuaco. Santa Marta.
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Figura 17. Mochilas kogui. Palomino.

Figura 18. Miembros de la comunidad Arhuaco en Nabusímake.

Los hombres kogui visten de blanco con la tela que ellos mismos tejen en telar;
el gorro que usan es redondo y termina en punta, diferente del arhuaco, que es
cónico y encima plano, al que denominan tutusoma. Las mujeres kogui hacen
mochilas de lana con diseños especialmente de líneas paralelas horizontales en positivo-negativo y también las hacen de fique (figura 17).
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Las mujeres son quienes hilan el algodón, la lana y el maguey. También hacen
mochilas que van aprendiendo a tejer desde niñas. Son de diferentes tamaños
según el uso que se les dará. El hombre Arhuaco generalmente porta tres mochilas,
una para sus objetos personales, otra más pequeña para cargar el poporo o calabazo
que guarda la cal y otra para las hojas de coca hayo (figuras 18 y 19).

Figura 19. Estudiante de la Universidad
Nacional, Saúl Mindiola, con el traje
tradicional arhuaco (2007).

Para la realización de la mochila se comienza tejiendo en espiral por la parte inferior;
esta manera de hacerlo corresponde al pensamiento indígena que según el mito
de origen representa a Serankua, quien creó el mundo y todo lo que existe en él
y luego se fue extendiendo hasta formar la Sierra Nevada (figura 20). La forma
cilíndrica de la mochila representa la maternidad y la Madre Tierra, y las cuatro
esquinas del mundo. En cuanto a la distribución de los diseños en la mochila,
las tradicionales los llevaban en la zona media, pero en la actualidad es más común
ver los tejidos en la totalidad del cuerpo de la mochila (figura 21).
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Los diseños son esquemáticos y en algunos se puede notar
la síntesis de elementos de la naturaleza. Entre otros se representan vegetales como la hoja de coca y animales como
aves o serpientes. Los diseños, a la vez, encierran conceptos asociados a los atributos del ofidio, por ejemplo, el cambio de piel de algunas serpientes o la posibilidad de añadir
anillos a su cola (como la culebra cascabel). Los diseños
pueden estar relacionados con el tiempo, el espacio y el
movimiento. Otros diseños se relacionan con el movimiento
por su estructura lineal angular o zigzag. Las formas romboidales en disposición lineal sugieren las manchas del animal y, a la vez, son interpretados por los indígenas como
símbolos del tiempo y la renovación de la vida, aunque algunas tejedoras reconocen este diseño como montaña
o techo de kankurwa. Otra gráfica también sugiere el movimiento: camino, huella de caballo y camino de morrocón
(figuras 22 y 23).
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Figura 20. Base de la mochila arhuaca vinculada

con el ser primordial Serankua.
Entre los diseños están el gamaku y el winsi, los cuales,
según dicen los mayores, fueron copiados de los grabados
en piedra hechos por los antiguos. El primero es antropomorfo y puede representar
a Serankua, y el segundo tiene forma de rana y simboliza la fertilidad. Los dos «son
los seres a los que nuestro padre ordenó para que le cantaran a los kwimukunu;
al cerro, al agua y a la lluvia» (Uribe, 1998, p. 5). Las estructuras de estos dos motivos son similares y se tejen en la mochila y, aunque no es muy común, a veces
está en el tutú o gorro.

Podemos conocer los diseños más tradicionales de las mochilas gracias a la iniciativa de la Unión de Misioneras (Usemi) quienes, previendo que podrían ir desapareciendo, acopiaron los diseños e indagaron sobre los nombres y las relaciones
simbólicas que pudieran tener24.

24. Reichel Dolmatoff (1991, p.
15) critica la publicación por
no tener bibliografía, por
lo tanto, no tendría valor
documental. Sobre los diseños,
los considera demasiado
geométricos, sin embargo, creo
que es una publicación de gran
valor documental.
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Figura 21. Mochilas que muestran
la creatividad de las tejedoras
arhuaco. Nabusímake.
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Figura 22. Mochila arhuaca con el
diseño ave cataneja en la base.

Figura 23. Mochila arhuaca con el diseño de hoja.

Figura 25. Mochila
con el diseño
pensamiento de mujer.

Figura 24. Mochila arhuaca con el
diseño exclusivo para hombres.

Figura 26. Mochila con
el diseño pensamiento
de mujer o Serankua.
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Figura 27. Venta de mochilas arhuaco. Palomino, Guajira.

Figura 28. Venta de mochilas arhuaco en el Rodadero, Santa Marta.

Es interesante que diseños lineales con cambios angulares en su recorrido los denominan pensamiento de hombre o pensamiento de mujer. Este último nombre
también se da al diseño en «x» que podría ser remembranza de la forma de representación del ser primordial Serankua. Así mismo, algunos diseños solo pueden
ser tejidos por las esposas o hijas del mamo (figuras 24, 25 y 26).
Los kankuamo que habitaron la Sierra en la región de Atánquez paulatinamente
fueron perdiendo aspectos de su cultura, pero desde hace unas décadas25 han vuelto a su territorio y están recuperando sus saberes ancestrales, como el teñir las fibras, especialmente de fique o cabuya, con tintes vegetales y también a tejer
mochilas. Los diseños más comunes son los de líneas paralelas de diversos colores
que denominan mochila rayá, pero también tejen algunas con diseños de las comunidades de la Sierra.
En la actualidad, se consiguen en el mercado mochilas arhuacas26 con diseños
que son combinaciones de los tradicionales con otros nuevos. Además, por la necesidad de precios más económicos para quienes gustan de ella, se fabrican mochilas
con telas en las que se imprimen diseños en color negro sobre tela blanca que evocan
los diseños arhuacos y, a veces, producto de cierta identidad cultural, se acompañan
de formas precolombinas como espirales y tunjos tipo Tolima (figuras 27 y 28).
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25. Desde 1984, la Corporación

Murundúa viene realizando
talleres para recuperar el
tejido tradicional kankuamo
(Echavarría y Vergara, 1999).

26. Se conocen como mochilas

arhuacas, aunque ahora las
tejen otros grupos de la Sierra.

Tabla morfológica Arhuaco (Sierra Nevada de Santa Marta)
La tabla está organizada así: Vegetales: 1 a 3. Animales: 4 a 16. Humanos: 17 y
18. Fenómenos naturales: 19. Objetos: 20 y 21. Conceptos: 22 a 37.
1

0

5

0

2

0

6

3

0

7

4

0

8

0

0

0

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
1) Hoja de coca. 2) Hoja de coca. 3) Hoja de coca. 4) Serpiente y su movimiento. 5) Culebra cascabel.
6) Serpiente y su movimiento. 7) Serpiente y su movimiento. 8) Serpiente y su movimiento. 9) Ave
cataneja. 10) Ave cataneja. 11) Gusano ciempiés. 12) Winsi. 13) Costilla o peine. 14) Costilla o
peine. 15) Nido de avispa veranilla. 16) Nido de avispa veranilla. 17) Gamaku. 18) Esqueleto humano
o variación de peine. 19) Imita la forma y reflejo del rayo. 20) Copitas. 21) Tani. Relación con
picos nevados y casa ceremonial. 22) Camino de morrocoy. 23) Camino de tortuga. 24) Camino
de caballo. 25) Camino de caballo-kawayu ingunu. 26) Camino de caballo-kawayu ingunu.
27) Camino de caballo. Variante de kawayu ingunu. 28) Conformación del mundo. 29) Mapa o
libro. 30) Espíritu creador Serankua o pensamiento de mujer. 31) Ley de muerte. 32) Nacimiento
o la seguridad de la vida. 33) Sabiduría Ley kunsamu. 34) Sabiduría Ley kunsamu.35) Sabiduría
Ley kunsamu. 36) Pensamiento del hombre. 37) El nacimiento y la seguridad de la vida.

Zona oriental
Guahibo-siku ani

Guahibo-sikuani: canasto de
fibra vegetal con el motivo
serpiente y aves en vuelo.
Ilustración Luz Helena
Ballestas Rincón

Zona oriental
Guahibo-sikuani

Las comunidades guahibo se encuentran en los llanos orientales de Colombia,
especialmente en los departamentos del Guaviare, Vichada, Meta y Casanare. Toman el nombre de sikuani a partir de 1978 al haber sido introducido el alfabeto
escrito de su lengua.
La cultura material de los guahibo sikuani se compone de elementos cotidianos
como telas de corteza de árbol pintadas con motivos de animales y vegetales,
también los tejidos en fibra vegetal como cestos, balays (una
especie de plato tejido) y los sebucanes, que se usan para
extraer el líquido venenoso de la yuca brava molida27. Elaboran bancos, que denominan tapi, de color oscuro, negro
o café, y se tallan dejando ver el color natural de la madera,
logrando unos diseños geométricos bastante contrastantes.
Las formas de los bancos generalmente representan animales tales como armadillos y osos hormigueros (figuras 29,
30a y 30b). Tejen también mochilas con fibras naturales, pero
no incluyen gráfica.
En la cestería de los guahibo oriental se encuentran estructuras complejas donde el positivo-negativo es el recurso para
inquietar y generar la doble lectura (figura 31). Los motivos
geométricos tienen denominaciones que nos indican cuál
es la relación con elementos naturales. Por ejemplo, diseños
lineales con triángulos repetidos son diseños de serpiente
y la concepción dualista se nota en una serie de cuadrados
alineados para conformar la figura de culebra y en el espacio
interior se inscriben cuadrados concéntricos que representan
aves en vuelo28.
Figura 29. Sebucán
para procesar la yuca
brava. Guahibo.

Es de notar que, como sucede en otros grupos, la denominación de las formas corresponde a su parecido con elemen-

27. En la Ama

con la serp
su forma a

28. El escritor

el arte abo
de comun
diseños pr
material d
propósito,
de la inform
que «dicha
ejecutada
u ornamen
Llama la a
curso de e
mayoría de
diversas c
y no fuero
«artísticos
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Figura 31. Balay. Guahibo.
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Figura 30. a) Productos tallados en madera. Guahibo sikuani
y b) Silla tallada en madera Tapi. Guahibo sikuani.

tos naturales o artificiales, así montaña es un triángulo o una
línea en zigzag, el hueso de pescado está compuesto por líneas
paralelas (figura 32), la escama de pescado se define con líneas
angulares repetidas y cola de mico tiene forma de espiral cuadrada. No obstante, también relacionan conceptualmente las figuras, por ejemplo, la espiral curva puede representar camino
de culebra y la espiral cuadrada camino del guio (un tipo de serpiente), estos dos en la pintura sobre cerámica. Sin embargo,
existen otros de carácter simbólico que por su nombre no lo podríamos relacionar fácilmente con elementos conocidos, es el
caso de: un solo corazón, como se denomina el diseño compuesto por dos cuadrados concéntricos con una cruz en el interior,
nombre que también se da a diseños ovalados con líneas cruzadas paralelas.
El diseño en equis con puntos en los espacios tiene un nombre
en su propia lengua, pero, según lo dijo el informante, «es un sím-
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bolo, no se puede traducir» (Martín García. Comunidad Sikuani Piaroa), (figura 33). En estos casos podemos referimos
al texto de Francisco Ortíz Gómez (2012, p. 227), pues refleja
el sentido de los diseños sikuani: «El mismo principio de la
metonimia parece aplicarse en la cestería, más preocupada
por significar que por representar». Con este texto se puede
aludir también a los nombres de diseños como huella de zorro, panal de abejas habitado y la vida continua de los
guahibos. Este último parece un laberinto construido con cruces gamadas en positivo-negativo (figura 35). Así mismo,
elaboran cerámicas de gran tamaño con boca ancha que poseen varios diseños pintados y que pueden corresponder
a pinturas corporales tales como: pájaro y águila tijereta
(figura 36).
La pintura facial en la que se representaban los clanes,
como tigre, garza y tucán, se ha ido perdiendo y, aunque
ahora se está recuperando, especialmente se usa cuando
hay celebraciones.

Figura 33. Representación de símbolo guahibo.

Figura 34. Panal de abejas habitado. Guahibo.
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Figura 35. La vida continua de los guahibos.

Figura 32. Diseños: hueso de pescado y cuadrito para adornar. Guahibo.

Figura 36. Representación del diseño águila tijereta.

Tabla morfológica guahibo-sikuani
La tabla está organizada así: Animales: 1 a 13. Naturaleza en
general: 14, 15 y 16. Objetos: 17 y 18. Conceptos: 19 a 26.
1

0

5

0

2

0

6

3

0

7

4

0

8

0

0

0

9

10

11

12

13

14

15

16

0

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1) Pájaro tijereta. 2) Cola de un pájaro. 3) Pájaro. Guahibo piaroa. 4) Moneda
pescaito. 5) Pescado curito. 6) Escama de pescado. 7) Hueso de pescado.
8) Rana. 9) Cadera de rana. 10) Caparazón de morrocoy. 11) Serpiente.
12) Serpiente y aves en vuelo. 13) Cola de mico y hueso de costilla.
14) Montañas. 15) Estrellas.16) Estrella o camino de estrella. 17) Moriche.
18) Vasito para moler. 19) Camino del güio. 20) Camino del güio. 21) Huella de
araña. 22) Huella de zorro. 23) Símbolo. 24) Un solo corazón. 25) Importancia
de los indígenas en la pintura corporal. 26) Cuadrito para adornar.

Tukano

,

Tukano: dibujo sobre la arena
dibujado por un indígena tukano
barasana después de tomar yagé.
Ilustración Luz Helena
Ballestas Rincón

Tukano

Los tukano habitan en el departamento de Vaupés, pero existen algunos grupos en el Guaviare y Amazonas.
La artesanía está representada en la cestería, ya sean canastos o el recipiente
donde se coloca el casabe o pan de yuca, el balay29. El tejido es de dos colores,
uno claro, que es el color natural de la fibra de la palma de yarumo, y el café
o negro de la misma fibra teñida, sin embargo, ahora se usa un color rojizo
también. Los hay cilíndricos y otros que son de base cuadrada y boca circular
(figura 37). Así mismo, elaboran objetos de madera, el más común es el banco
que se talla de un solo trozo del tronco del árbol de juansoco y se pinta con diseños geométricos, en donde los más recurrentes simulan un tejido. El banco
sirve para sentarse y también para reflexionar. Dolmatoff (1986, p. 138) cuenta
que entre los tukano desana «una persona que no tiene criterio fijo se dice
que “no tiene banco” y “no sabe sentarse”». Así pues, el banco es «símbolo
de estabilidad y sabiduría», y «reúne en sí un simbolismo cósmico y de fertilidad». Para las patas usan los colores blanco o amarillo que representan el semen, y la parte superior que es casi plana es «nuestro mundo» (figura 38).

29. Los balays también son tejidos

por las comunidades Cubeo,
Maku y Curripaco del Vaupés.

Otras artesanías se elaboran mediante el procesamiento de semillas para
hacer ocarinas y adornos. Así mismo, realizan objetos para turistas, como
las flechas con arco pequeñas (figuras 39 y 40).
Los diseños tukano pirá paraná están fuertemente ligados a su cosmovisión,
en la cual se da gran importancia a la fertilidad. Por ejemplo, las mujeres
pintan líneas dispuestas en triángulos sucesivos sobre sus brazos como símbolo de fertilidad, y los círculos y puntos rojos de la pintura facial de los hombres expresan el potencial fertilizador.
Otras expresiones gráficas están en las visiones del estado de trance producido
al ingerir el yagé. Los conceptos de una de ellas las registró Reichel Dolmatoff

Figura 37. Cestos tukano.

Luz Helena Ballestas Rincón

en el libro Indios de Colombia (1991, p.
170). Se trata de un dibujo que realizó
un chamán tukano pira paraná del Vaupés en el año 1968, haciendo surcos sobre
la arena con el dedo gordo del pie. La figura está compuesta por dos líneas almenadas en disposición vertical
que representan vértebras humanas.
En los espacios que generan estas líneas
hay espirales, que son remolinos, y otras
figuras rectangulares comprimidas en el
centro, que representan canastos30. Según el autor, estos tres elementos conforman la imagen de fertilidad (figura 41).
Los cubeo tukano, además de cestos
cilíndricos, últimamente están elaborando otras piezas utilitarias como individuales para la mesa y bandejas, las cuales se tejen por razones económicas, pues
se hacen con el fin de ser comercializadas en las ferias artesanales.

Figura 38. Banco tallado en madera. Tukano.
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30. El canasto al que se refiere

el autor podría ser el que se
elabora para cargar flechas,
pero es preciso anotar que
esta forma es similar a las que
se hacen en cerámica hueca
y sirven para sostener la olla
donde se cocina. El fuego, los
soportes y la olla constituyen
un modelo cósmico que alude a
la transformación.

Los diseños en su mayoría son simples, con líneas paralelas verticales o angulares,
cuadrados y rectángulos concéntricos y algunos poseen estructuras complejas
en positivo-negativo. Entre otros, está la estructura formada por cuadrados concéntricos que representa la concha del morroco (tortuga) y el diseño de culebra
curripaca que tiene un complejo diseño (figura 42).
Como sucede con otras comunidades, el uso de los diseños es trasmitido por generaciones. Se reconoce la tradición antigua de los diseños en la siguiente expresión
de un indígena tukano panure de San José del Guaviare: «cuando nacieron ya tenían
eso, es arte tradicional, nunca lo inventaron» (Graciliano Lima, Expoartesanías 2003).
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Figura 39. Ocarina y colgante de semillas.

Figura 40. Arco y flechas pequeñas realizado por indígenas tukano.
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Figura 42. Diseño de culebra curripaca en cestería cubeo tukano.

Figura 41. Dibujo realizado en
la arena por un chamán tukano,
utilizando el dedo gordo del pie, que
representa visiones del yagé.

Tabla morfológica tukano

La tabla está organizada así: Animales: 1 a 6. Humanos: 7.
Fenómenos naturales: 8. Objetos: 9. Conceptos: 10 a 15.
1

0

5

0

2

0

6

3

0

7

4

0

8

0

0

0

9

10

11

12

13

14

15

0

1) Serpiente. 2) Culebra o güio. 3) Serpiente anaconda. 4) Serpiente
visión de yagé. 5) Concha del morroco. 6) Zancudo. 7) Costilla.
8) Remolino. 9) Cesto. 10) Gotas de semen. Fertilidad. 11) Gotas de
semen. Fertilidad. 12) Gotas de semen. Fertilidad. 13) Fertilidad. Diseño
femenino. 14) Impregnación. 15) Costilla, remolino y canasto.

Zona occidental
Embera

Embera: tejido de chaquiras
con el motivo mariposa.
Ilustración Luz Helena
Ballestas Rincón

Zona occidental
Embera

En la actualidad los embera están dispersos en diferentes lugares del territorio
nacional: Antioquia, Córdoba, Cauca, Risaralda, Caldas, Valle, Nariño y Chocó, y se
encuentran algunos grupos en Panamá. Se identifican como embera chamí, embera
catío, memes o catrú. Hay grupos aislados en Bogotá que llegaron debido al desplazamiento derivado de la violencia en sus regiones31 (figuras 43 a y b).
La gráfica embera está contenida principalmente en la pintura corporal, que en
sus regiones de origen es usada en el rostro: quijada, mejillas y la frente. Esta es una
de las manifestaciones expresivas y simbólicas más importantes de la comunidad.
Al preguntar por qué se pintan en la cotidianidad, un indígena responde: es para
«estar bonito»32, pero para las fiestas y ceremonias sus pinturas cobran un valor
simbólico.
La pintura es preparada con la jagua y puede aparecer en varias partes del cuerpo:
en la cara y el pecho con diseños geométricos, y en los brazos y piernas la parte
cubierta con negro comúnmente no lleva diseños. El jaibaná, médico tradicional33,
se pinta a sí mismo y define el diseño que deben llevar los ayudantes en cada ceremonia, sean hombres o mujeres. La del canto del jai (espíritu) se realiza para
curar enfermedades y, en esta, la pintura corporal es un medio para atraer los jai
que ayudarán en la curación (figura 44). Es interesante que a los niños los pintan
con jagua para prevenir el contagio en épocas de epidemias.

Figura 43. a) Mujeres embera en la Avenida Jiménez con Carrera 3 y
b) Mujer y niña en el puente de Transmilenio de la Calle 26. Bogotá D.C.

31. Actualmente los embera

que viven en Bogotá habitan
de manera precaria. Existen
programas de la Alcaldía que
procuran devolverlos a su
territorio, pero ellos regresan
a la ciudad, quizás porque las
condiciones no son benéficas
y/o porque ya se han adaptado
a las costumbres urbanas.
Lo mismo sucede con otras
comunidades como la waunan.
32. Folleto de la exposición Los

embera - los zenues. Las
etnias del noroccidente
colombiano, llevada a cabo
en el Museo de Museos
Colsubsidio en Bogotá (1992).
33. El profesor Luis Guillermo

Vasco explica la complejidad
del personaje en su libro
Jaibanás los verdaderos
hombres (1985).

Figura 44. Representación de la pintura hoja y culebra, usada en
ritos de curación de picaduras de serpiente (modelo Óscar Beleño).

Figura 45. Representación del diseño cola de
mico y mariposa (modelo Juliana Vargas).

Los diseños corporales reciben varios nombres y difieren según el grupo. Algunos
reciben el nombre de animales como pintura de culebra o boa ancestral, que se
presentan tanto en estructura romboidal como angular, y culebra jepá que se representa con una sucesión de rombos. Los diseños pintura de tigre recuerdan
la huella del animal. Otros diseños son pintura de sapo, gallinazo rey y caracol.
El motivo costilla de pescado se usa para contrarrestar la brujería porque se asocia
con las espinas.
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Algunos son más reconocibles por su analogía con elementos naturales, por ejemplo, el de mariposa o cola de mico. Este último es usado por hombres y mujeres
jóvenes «para enamorar» (figura 45).
34. La antropóloga de la
Universidad Nacional, Astrid
Ulloa, presentó el trabajo de
grado Kipará. Dibujo y pintura
dos formas de representar el
mundo, que fue publicado por
la misma institución en el año
1992. El libro brinda abundante
información sobre los motivos
de la pintura y los momentos
en los cuales son utilizados.

Entre los diseños de naturaleza están: pintura de hoja, palma barrigona y línea
de guadua. También se pintan con diseños relacionados con los objetos: trapiche,
anzuelo, hacha, cadena, son algunos de ellos.
Se pintan signos como el círculo y la cruz, y hay algunos más esquemáticos que están compuestos por líneas, como el diseño de guadua o por puntos y líneas paralelas verticales como el diseño de estrella34.
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También tallan en madera blanda barcas que llevan pequeños
personajes o jais, o bien tallan bastones de madera con los que ofician las ceremonias, algunos son antropomorfos y otros zoomorfos, en general están en la parte superior del bastón (figura 46).
Así mismo, elaboran tablas de curación que pintan con diseños
geométricos y pueden tener formas humanoides.
El tejido de cestería es una de las tradiciones de las mujeres embera
chamí. Desde niñas lo aprenden a través de sus madres y abuelas.
Los objetos como cestos, abanicos y esteras son principalmente para
el uso cotidiano y también están destinados a la venta, lo que significa
que las mujeres aportan a la economía familiar. Acerca de la función
de los diseños, que son heredados de los antiguos, dicen que se hacen
«para que se vean bonitos» (Vasco, 1987, p. 145) (figura 47).

Figura 46. Bastones embera.

Existen diferentes clases de canasto (jabara). En los de base cuadrada y boca
circular es donde se encuentra la mayor cantidad de diseños y están ajustados
a las limitantes del tejido, por lo que son bastante geométricos. Se tejen en dos
colores: natural (claro) y teñido (oscuro). El tejido está realizado en positivo-negativo, lo que permite obtener lectura doble: espacio y forma integrados, el color
más oscuro es el que da el nombre al diseño. Algunos de los diseños de naturaleza
son: rana, araña, mariposa, cola de alacrán, pez y mono. En su mayoría, los diseños
de la cestería reflejan síntesis de elementos de la naturaleza, especialmente de animales. Algunos no son reconocibles a simple vista debido a su esquematismo, pero
su nombre nos permite relacionarlos, entre ellos están cola del alacrán, ciempiés,
mariposa, armadillo y huella de tigre. Otros representan la luna y el cielo estrellado,
los cuales, por efectos del constreñimiento de las formas, transforman las curvas
por ángulos.
Entre los diseños de objetos está el anzuelo que se presenta en forma de espiral
cuadrada similar a los denominados cola de alacrán y ancla.
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Figura 47. Diseño de cestería
ojo redondo. Embera chamí.

Luz Helena Ballestas Rincón

35. Diseños explicados en agosto

de 2011 por Claudia Patricia
(no dijo el apellido), una de
las mujeres desplazada por la
violencia que habita en Bogotá,
quien vendía en los andenes de
la Avenida Jiménez con carrera
5, junto con otras compañeras,
las pulseras y collares tejidos
por ellas.

Las mujeres elaboran pulseras de chaquiras con diseños tan simples como el canasto, compuesto por líneas cruzadas, y tan complejos como el de jaibaná, que representa «la flauta y la corona usadas por el jaibaná en las ceremonias
de curación»35 (figuras 48 y 49).
Igualmente, hacen hermosos collares de estructura circular en composiciones
que armonizan formas y colores en diseños extraordinarios que demuestran la capacidad creadora de las tejedoras (figura 50).
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Figura 48. Diseños variados de pulseras de chaquiras. Embera.
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Figura 49. Diseño La flauta y la corona usadas por el Jaibaná elaborado con chaquiras.
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Figura 50. Collares de chaquiras tejidos por mujeres embera.

Luz Helena Ballestas Rincón

Tabla morfológica embera

La tabla está organizada así: Vegetales: 1, 2, 3. Animales: 4 a 19. Naturalez en
general: 20, 21. Objetos: 20 a 24. Conceptos: 25, 26, 27. Geométricos: 28, 29, 30.
1
2
0

5

0

0

6

3

0

7

4

0

8

0

0

0

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0
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21

22

23

24

25

26

27

28

29
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1) Hoja. 2) Maíz. 3) Guadua. 4) Caracol. 5) Caracol doble. 6) Caracol.
7) Mariposa. 8) Mariposa. 9) Mariposa. 10) Mariposa. 11) Boa mítica.
12) Culebra. 13) Culebra. 14) Culebra. 15) Cola de mico. 16) Costilla de
pez. 17) Costilla. 18) Costilla. 19) Ojo de pájaro. 20) Estrella. 21) Estrella.
22) Anzuelo. 23) Anzuelo. 24) Trapiche. 25) Huella de tigre. 26) Huella
de tigre. 27) Huella de tigre. 28) Cuadrada. 29) Cruz. 30) Cruz.

Luz Helena Ballestas Rincón

Tabla morfológica embera chamí
La tabla está organizada así: Animales: 1 a 13. Naturaleza en
general: 14. Objetos: 15. Conceptos: 16. Geométricos: 17.
1

0

5

0

2

0

6

3

0

7

4

0

8

0

0

0

9

10

11

12

13

14

15

16

0
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17
1) Rana. 2) Monoyerre. 3) Culebra. 4) Gusano. 5) Ibi. 6) Armadillo.
7) Mariposa. 8) Araña. 9) Cola de alacrán. 10) Cola de alacrán
11) Ciempiés. 12) Pecho de tortuga. 13) Ojito. 14) Cielo
estrellado. 15) Ancla. 16) Huella de tigre. 17) Forma de curva.

Waunan

Waunan: tejido del canasto werregue
Ilustración: Luz Helena
Ballestas Rincón.

Waunan

Los waunan habitan principalmente en el Chocó y en el Valle
del Cauca, aunque algunas familias han sido desplazados
a otros lugares del territorio nacional, especialmente a ciudades intermedias o sitios turísticos (figura 51).
Una de las artesanías colombianas más peculiares y que
conlleva mayor laboriosidad es el cesto werregue que tejen
los waunan, el cual exige varias jornadas de trabajo. Está
hecho con la fibra del cogollo de la palma del mismo nombre.
En el proceso de elaboración resulta una fibra muy fina
que se retuerce y permite realizar un tejido bastante compacto (figura 52 y 53). Es tan dispendioso el procedimiento
que, para hacer un solo canasto de más o menos 25 cm,
se requieren dos cogollos y 12 días para tejerlo (Luvin Chamapuro, 2004).

Figura 52. Cesto werregue con motivos figurativos.

Figura 51. Niños waunan en Bahía Málaga. Pacífico.

Figura 53. Cesto werregue en proceso de tejido.

Figura 56. Productos elaborados
con la fibra del werregue.

Figura 55. Mujer waunan tejiendo un cesto con la
fibra del chocolatillo. Bahía Málaga, Pacífico.

Figura 54. Cestos tejidos con la fibra del chocolatillo.

Elaboran también otros canastos de tejido abierto
con la fibra del chocolatillo o jingurul (figura 54 y 55).
Los diseños del exterior del canasto werregue, en su
mayoría, son de varios colores y de estructura geométrica, los cuales representan figuras humanas y animales. Las humanas son muy estilizadas y hay
figuras completas de personas de pie dispuestas
de manera frontal o sentadas de lado. Inclusive algunas congelan el movimiento, por ejemplo, están remando sobre una canoa o trabajando en la casa o el
trapiche. En los últimos años han innovado sus productos y han combinado el tejido con la madera.
También ofrecen pulseras, aretes y collares hechos
con la misma fibra (figura 56).
En las de animales podemos observar un motivo reincidente: el de líneas angulares, el cual representa a la
serpiente, aunque también a las montañas. Además,
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hay objetos como anzuelos, bancos y pipas, y otros más complejos como las casas
tradicionales (tambos) y los trapiches (figura 57).
Igualmente, en los canastos tejen diseños simbólicos tomados de la pintura corporal, como el diseño dios-espíritu, que es escalonado y representa la escalera
de dios, y el diseño de cruz consistente en cuadrados alternados sobre un eje
vertical que, según una práctica antigua, se pintaban en el pecho de los niños para
propiciar la curación de enfermedades36 o protegerlos de los males con dibujos
de pulseras en las muñecas.
Hombres y mujeres waunan se adornan con pintura corporal de bija y jagua que preparan en una totuma. Aplican el tinte con palos de madera y algunos pueden producir varias líneas paralelas por su forma de tenedor (figura 58, 59 y 60). Para
las ceremonias y bailes suelen pintarse el rostro, el pecho y las piernas, especialmente con los diseños costilla y culebra (figura 61).

36. Según el informante wounan,

Luvin Chamapuro (2004),
estos diseños los usaban
anteriormente sobre el cuerpo
y su significado es transmitido
por los viejos de la comunidad.
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Figura 57. Cesto con figura de anzuelo.

Figura 58. Mujer waunan pintando con jagua
en el Museo del Oro, en 2010.

Figura 59. Diseño pintura de tigre. Waunan.

Figura 60. Diseño pintura de trapiche. Waunan.

Figura 61. Danza waunan en la Universidad
Nacional, Sede Bogotá (2009).

Luz Helena Ballestas Rincón

Tabla morfológica waunan

La tabla está organizada así: Vegetales: 1. Animales: 2 a 7.
Humanos: 8 a 12. Objetos: 13 a 20. Geométricos: 21.
1

0

5

0

2

0

6

3

0

7

4

0

8

0

0

0

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

0
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1) Planta. 2) Mariposa. 3) Mariposa. 4) Culebra. 5) Ave. 6) Cuadrúpedo. 7) Pintura de
tigre. 8) Humano frontal. 9) Humano sentado. 10) Humano sentado. 11) Hombre en
movimiento. 12) Hombres tomados de la mano. 13) Anzuelo. 14) Pipa. 15) Pipa. 16) Pipa.
17) Pipa. 18) Banco. 19) Pintura de trapiche. 20) Escalera de dios. 21) Como cruz.

Zona suroccidental
Valle de Sibundoy, Putumayo:
inga y camsá

Inga y Camsá: tejido de
chumbe con el motivo sol.
Ilustración: Luz Helena
Ballestas Rincón.

Zona suroccidental
Valle de Sibundoy, Putumayo: inga y camsá

En el Valle de Sibundoy, piedemonte amazónico, habitan los ingas y los camsá.
Los primeros en Santiago y Colón, y los segundos en Sibundoy, principalmente.
Sin embargo, los hay en Pasto (Nariño) y diseminados en otras regiones de
Colombia37.
La cultura material de estos grupos es similar, pero la diferencia está en su lengua
(figura 62). El vestuario de los hombres está compuesto por el capisayu o ruana
tejida con listas azules o rojas sobre fondo negro o blanco. El de las mujeres está
compuesto por la pacha o falda, y la bayta o rebozo de paño de colores vivos, verde,
fucsia o azul, bordeado por cintas de colores, especialmente el amarillo (figura 63).
Este paño se coloca sobre los hombros doblado en dos.

Figura 62. Ruana de
los hombres inga.

Figura 64. Chumbes inga. Putumayo.

Figura 63. Mujeres inga en
la fiesta del Kalusturinda.
Santiago, Putumayo.

37. Algunos d

descendie
y por eso v
de lugar d
constante
la lengua p
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Figura 65. Chumbe camsá. Putumayo. Museo de Trajes Regionales.
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38. Algunos nombres se han

tomado de Jacanamijoy, B.
(1993).

Así mismo hace parte del vestuario el chumbe, tanto para los camsá como para
los inga. Es una banda tejida que sirve para sostener la pacha. Se coloca alrededor
del vientre, por lo cual es un símbolo protector y también es usado para sujetar
al bebé en la espalda (figura 64 y 65). Este tejido tradicional es elaborado en telar
vertical y tiene motivos diferentes que reflejan aspectos del pensamiento indígena.
Entre los diseños inga están los siguientes: los de vida y de muerte, que tienen
configuración romboidal, pues el vientre se representa con el rombo; los diseños
de familia en los que también es común el rombo y son relativos al espacio, al tiempo y a las autoridades principales; los diseños de naturaleza representan la chagra
(sembrado), la Pacha Mama (Madre Tierra), además de plantas y animales como
aves y ranas, estas últimas tienen conformación romboide (figuras 66a, 66b y 67).
En otros diseños se representan objetos tales como el canasto, la peineta y el
colador38. Sin embargo, en la actualidad se tejen mochilas con colores que no
han sido tradicionales (figuras 68a y 68b).
También se teje un chumbe más angosto que se utiliza para recoger el cabello
de las mujeres y para adornar la parte inferior de las coronas llaugtu usadas en el
Kalusturinda, como se denomina el carnaval que constituye la fiesta del perdón,
la fecundidad y la cosecha, y también es la fiesta en honor al arco iris. Se realiza
antes de la Cuaresma católica cada año en el Valle de Sibundoy, allí asisten ingas
y camsá (figuras 69 y 70).
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Figura 66. a) Chumbe inga con
el motivo alas colibrí. b) Tejido
con el diseño atún yaco, río.

Figura 67. Chumbe inga con
diseños, chagra, sol estrella,
rana, entre otros. Museo
de Trajes Regionales.

a

b

Figura 68. a) y b) Mochilas camsá.

Figura 69. Hombre con corona llagtu con
chumbes. Kalusturinda Santiago Putumayo.
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El carnaval inicia con una celebración litúrgica que se desarrolla de acuerdo
con el ritual católico, pero se integran algunos elementos propios de la cultura,
como la música y el atuendo. Por ejemplo, el sacerdote que ofició en el Kalusturinda del año 2007 llevaba ornamentos de tejidos inga (figura 71).
En la fiesta de Santiago se utilizan máscaras talladas en madera con diversas
expresiones del rostro humano y en Sibundoy son especiales las usadas por los
sanjuanes, hombres quienes, como parte del ritual, compiten para quitarle
la cabeza a un gallo y son los acompañantes de San Antonio. El ganador coloca
la cabeza del gallo en la punta de un palo y luego la exhibe orgullosamente,
cual trofeo, rememorando de esta manera, según una interpretación tradicional,
la decapitación de San Juan (figura 72). Una tradición inga y camsá es sentarse
alrededor de la tulpa o fogón: un momento de recogimiento en familia que permite descansar de las labores diarias, contar las experiencias cotidianas y tomar alimentos y bebidas. Utilizan bancos pequeños, pero el más usual es el
banco redondo con patas extendidas, que a veces tiene talladas figuras tomadas de los tejidos (figura 73). Los objetos rituales, tales como las máscaras,

Figura 71. Sacerdote con ornamentos de tejidos
inga en la celebración litúrgica de Santiago,
durante el Kalusturinda. Putumayo (2007).

Figura 70. Niña con corona llagtu
con chumbes. Kalusturinda
Santiago Putumayo.

Figura 72. Fiesta del Kalusturinda. Sibundoy, Putumayo (2007).
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y los instrumentos, como tambores y rondadores, son realizados por los hombres,
mientras las mujeres tejen las mantas y los chumbes en telar vertical y en un telar
sencillo de palos de madera tejen pulseras y collares de chaquiras (figura 74).
Las chaquiras o walkas se usan en collares unicolores de varias vueltas, los de
colores blanco y azul claro son los más usuales. Entre más collares porten, más importancia denotan en la comunidad (figura 75). Los hombres también los usan,
especialmente los taitas o médicos tradicionales se cuelgan collares no solo de chaquiras, sino también de dientes de felino, plumas, semillas y cruces (figura 76).
39. Julio César Chincunque se

refiere al ritual del yagé donde
la visión concuerda con la
pretensión que tenga cada
persona al participar en el
ritual.

Las mujeres tejen collares con diversos motivos, entre ellos está un diseño compuesto
por el motivo sol o estrella de ocho puntas. Dice el informante inga que «es el dios
de nosotros, antes de la religión católica». También tienen espirales divergentes,
rombos y puntos. De estos elementos que rodean el sol o estrella, agrega que «pueden
ser personas: amigo, enemigo o taita, según la investigación que uno haga»39 .
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Figura 73. Banco tradicional inga y camsá, Putumayo.

Figura 74. Pulseras elaboradas por mujeres
camsá. Sibundoy, Putumayo.
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Figura 75. Mujer portando collares que denotan
importancia en la comunidad inga.

Figura 76. Taita Domingo Tisoy con su traje
para el ritual del yagé. Colón, Putumayo.
Figura 77. Máscaras
con chaquiras.
Sibundoy, Putumayo.

Actualmente, en Sibundoy las chaquiras se están utilizando para cubrir la superficie
de las máscaras de madera, artesanía muy conocida por representar el rostro humano con diversos gestos, así mismo, adicionan bandas de diseños coloridos a mochilas unicolor (figuras 77a y 77b).
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Otros collares ualcas que se hacen con semillas de gálbano se usan para alejar
los espíritus y equilibrar el cuerpo, y sirven como instrumento musical. Cuando
las mujeres bailan siguen el ritmo moviéndolos acompasadamente (figura 78).
En mayor proporción de cantidad se producen collares, aretes y pulseras que presentan diversos diseños, algunos similares a los de los chumbes y varios corresponden a visiones provocadas al consumir el yagé, según manifiestan los artesanos
(Magdalena y Julio César Chincunque, 2004). Además de los diseños esquemáticos, se tejen motivos figurativos como representaciones de flores, de guacamayos
y de rostros humanos con corona de plumas (figura 79).
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Figura 78. Collar de semillas
de gálbano que al ponerlas
en movimiento generan
un sonido especial para
acompañar el carnaval
y el ritual del yagé.

Figura 79. Pulseras
con diseños complejos.
Camsá, Putumayo.
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Como mencionamos antes, la indumentaria camsá es similar a la de los ingas y algunos diseños también. Por ejemplo, el rombo simboliza el vientre materno; si no tiene
color (espacio o color del fondo), es vacío y simboliza
la persona sana; si tiene color, está lleno y simboliza
embarazo.
Los hombres también usan faja para sostener la túnica
y es tejida con hilo blanco. El tejido tradicional se hacía
en lana de oveja, pero ahora se usa la lana industrial,
sin embargo, la comunidad está en proceso de recuperación de las técnicas del tejido y el teñido.
La diferencia más relevante es que los diseños de los
chumbes camsá, para ellos tshömbiach, representan
historias, cuentos y vivencias de su pueblo (figuras 80 y
81). Con nombres como camino por donde se fue el oso,
San Juanes que bailan en el carnaval (klestrinye
en lengua camsá) y escaleras de la bruja, cuento de los
huérfanos plasman como en una especie de escritura
estos relatos manifestando en el tejido la tradición oral
(figura 82).

Figura 80. Chumbe camsá. Museo de Trajes Regionales.
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Figura 81. Chumbe camsá. Museo de Trajes Regionales.

Es común la talla en madera de máscaras que representan gestos o momentos emotivos. También se representan personas con el atuendo tradicional o las procesiones
del Kalusturinda (figuras 83 y 84).

Figura 82. Diseño escaleras de la bruja.
Cuento de los huérfanos. Camsá.
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Figura 83. Máscara tallada en madera.

Figura 84. Figuras talladas en madera
que representan los trajes tradicionales.
Camsá. Sibundoy, Putumayo.
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Tabla morfológica inga

La tabla está organizada así: Vegetales: 1. Animales: 2 a 13. Naturaleza
en general: 14, 15. Objetos: 16, 17, 18. Conceptos: 19 a 22.
1

0

5

0

2

0

6

0

3

0

7

0

4

0

8

0
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0
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21

22

1) Planta de maíz. 2) Rana. 3) Rana, estómago abierto. 4) Vientre, estómago,
devolverse. 5) Vientre, estómago, pedazos de plumaje, sol. 6) Alas de gallina.
7) Colibrí. 8) Colibrí, sol plumaje. 9) Estómago con costillas y plumaje.
10) Cangrejo. 11) Sol plumaje. dios, autoridad o poder. 12) Plumaje sol con
huesos de costilla. 13) Vientre, estómago con flor. 14) Atún yaco río. 15) Chagra.
Pacha Mama. 16) Saparro o canasto. 17) Colador, cernidor. 18) Peineta.
19) Vientre estómago. A los lados ojos de una nueva vida. 20) Muerte de
vientre, estómago. 21) Ojos pedazos de una estrella. 22) Ciclo, devolverse.
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Tabla morfológica camsá
La tabla está organizada así: Vegetales:1, 2. Animales: 3 a 10. Naturaleza en general: 11 a
14. Humanos: 15 a 18. Naturaleza en general: 19, 20. Objetos: 21. Conceptos: 22 a 28.
1

0

5

0

2

0

6

3

0

7

4

0

8

0

0

0

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0
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21

22

23

24

25

26

27

28
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1) Palma real. 2) Ramo para el día del carnaval y matar al gallo. 3) Rana. 4) Barriga de
sapo. 5) Rana. 6) Ranas cuando están con la cola. 7) Gusano cogollero. 8) Culebra.
9) Araña. 10) Costilla. 11) Montañas. 12) Volcán Patascoy. 13) Lomas. 14) Arco iris.
15) Persona. 16) El flautero. 17) Personaje saraguay. 18) Shoshowá sabedor. 19) Sol o las
vistas de dios. 20) Dios o estrella. 21) Saparro o canasto. 22) Vientre vacío, persona sana.
23) Estómago vientre delgado de mujer. 24) Lleno. 25) Boca estómago vientre. 26) Jóvenes
tomados de la mano para bailar el carnaval. 27) Camino. 28) Yagé listo para tomar.

Misak-guambiano

Misak-guambiano: sombrero
"pandereta" de fibra vegetal.
Ilustración Luz Helena
Ballestas Rincón

Misak-Guambiano

La mayor población guambiana40 se encuentra en los municipios de Silvia y Jambaló, en el noreste del departamento del Cauca, una zona que ha sufrido las duras
condiciones del conflicto armado colombiano.
La gráfica guambiana está en chumbes y mochilas. Los diseños son heredados,
pero se han integrado con otros de comunidades cercanas, como los ingas, los camsá y los otavaleños del Ecuador. Las tejedoras conocen nueve maneras de hacer
mochilas, pero son comunes dos clases: la jigra, que tiene un tejido más abierto
y se realiza con los dedos y el bolso urash que se teje con aguja de croché.
Los chumbes se hacen en tejido fino y los motivos suelen estar alternados con varios colores sobre color blanco (figura 85).

40. Esta comunidad es conocida

como guambiano, no obstante,
se identifican también como
namuy misak que es «nuestra
gente, lo que somos los
guambianos».

Entre los diseños antiguos, las formas del sol y la rosa son las más utilizadas y de
las esquemáticas en la actualidad destacan las espirales, ya sean cuadradas o con
forma de «s». Esta configuración encierra el concepto de ciclo de tiempo, día y
noche, expansión y contracción. El ciclo de tiempo está integrado igualmente a la
forma del sombrero guambiano o pandereta, cuya estructura es espiral (figura 86).
Simbólicamente, comienza con el nacimiento de un nuevo ser que pasa por las
diferentes etapas de la vida, adolescencia, juventud, adultez, hasta contraerse
cuando termina la espiral de recogerse, en la parte interior del sombrero, así termina
el ciclo de la vida.
Los diseños en su mayoría son esquemáticos y la vinculación con elementos de la
naturaleza y con los objetos son evidentes41. Entre los primeros encontramos las siguientes relaciones: la montaña y el árbol con el triángulo. La estrella o sol con figuras romboides radiadas. La forma de rosa es similar a la de estrella, pero en forma
abierta y con diseño interior romboidal. La forma de helecho, que está compuesta
por líneas angulares finas dispuestas en simetría axial, representa las ramas.
El maíz es una síntesis simétrica de la planta y a los rombos alargados los denominan curubas (figura 87).

41. En entrevista personal con las

tejedoras Ana Elvia Guambué y
Ana Eulalia Calambas durante
el primer trabajo de campo en
el año 2003, les preguntamos
sobre el nombre de cada uno y
se pudo notar que los diseños
se asociaban de manera
analógica con elementos
naturales y muchos de ellos
con elementos cotidianos.
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Figura 85. Mujeres misak tejiendo
la mochila tradicional con aguja
de croché y con los dedos.
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Figura 86. Sombrero tradicional
guambiano pandereta.

Figura 87. Chumbe
misak-guambiano.

Entre los diseños relacionados con el cuerpo humano están: el rombo construido
con dos triángulos, uno superior y otro inferior se denomina mujer en embarazo.
La línea horizontal intervenida por líneas cortas en ángulo se denomina costillas
y la figura acorazonada con apéndices romboidales de llama cabeza con aretes.
Entre los objetos, dos triángulos enfrentados por su vértice menor lo llaman copitas.
El rombo con adiciones a lado y lado es la gorrita de bebé. Los cuadrados dispuestos en cruz se relacionan con las casas y también con el cementerio que se asocia
con la muerte. Los rectángulos en sucesión horizontal se asocian con la forma
del ladrillo (figura 88).
Es de notar que en las mochilas los diseños son más esquemáticos que en
los chumbes (figura 89). En su mayoría están tejidos con dos colores solamente,
el claro para el fondo y el oscuro para la figura. En algunas mochilas se nota,
en tiempos recientes, la inclusión de nuevos diseños y una cierta transculturación
al tejer personajes de los dibujos animados de Disney, lo que demuestra la facilidad
de las tejedoras para interpretar en el tejido las imágenes (figuras 90 a y 90b). Otros
productos artesanales son las pequeñas figuras antropomorfas con la vestimenta
de hombres y mujeres guambiano, que se siguen haciendo, pero no con el detalle
de hace unas décadas (figuras 91 y 92).
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Figura 88. Chumbe misak-guambiano.

Figura 89. Mochila con
motivo tradicional.
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Figura 91. Representación de
guambiano en la década del 50.

Figura 90. a) Mochila con variados diseños. b) Mochila con
diseño de 101 dálmatas de Disney y llamas andinas.

Figura 92. Representación de guambianos reciente.
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42. En entrevista al taita Lorenzo

Muelas en el año 2011, lamentó
este hecho, pero comentó que
ahora se estaban preocupando
por recuperar estos aspectos
de su cultura.

Las jóvenes conocen muy bien el arte del tejido, sin embargo, no todas conocen
el nombre de las formas utilizadas42. En la actualidad se están retomando las costumbres antiguas enseñando en las escuelas a tejer el sombrero tradicional pandereta y hombres y mujeres los están usando en reemplazo del sombrero negro
de fieltro de copa redonda que distinguía a los miembros de la comunidad hasta
hace pocos años, aunque hay todavía quien los usa (figuras 93 y 94).
Otros objetos elaborados por las mujeres son los collares de chaquiras que poseen
bastante finura y gran colorido (figura 95). En su atuendo incluyen collares de chaquiras blancas de varias vueltas o de chaquiras en composiciones que son de gran
belleza. También usan collares de plata que son heredados y son símbolo social
importante (figura 96).
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Para la mujer misak, el tejido es parte integral de su vida, de su cotidianidad. Teje
en su lugar de residencia con el telar vertical y con aguja o los dedos. Cuando
se reúne con la comunidad y hasta cuando va por los caminos veredales está hilando o tejiendo. Para ellas tejer «es pensar» (figura 97).
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Figura 93. Mujeres misak. Reunión
comunitaria. Cauca, 2011.

Figura 95. Collares de chaquiras.
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Figura 94. Jóvenes con el atuendo tradicional.

Figura 96. Collar tradicional de
plata junto a collar de chaquiras.

Figura 97. Mujeres misak durante el Encuentro de Tejedoras. Silvia, Cauca, 2011.
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Tabla morfológica guambiano-misak

La tabla está organizada así: Vegetales: 1 a 5. Humanos: 6, 7, 8.
Naturaleza en general: 9 a 15. Objetos: 16 a 21. Conceptos: 22 y 23.
1

0

5

0

2

0

6

3

0

7

4

0

8

0

0

0

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0
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22

23
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1) Maíz. 2) Helecho. 3) Curubas. 4) Rosa. 5) Rosa. 6) Costillas. 7) Mujer embarazada.
8) Como la cabeza con aretes. 9) Montañas. 10) Montaña y árbol. Árbol. 11) El agua.
12) Estrella. 13) Estrella sol. 14) Sol. 15) Sol. 16) Copitas. 17) Canasto. 18) Ladrillo.
19) Ladrillo. 20) Casas. 21) Cementerio. 22) Camino doble. 23) Camino.

Nasa-paez

Nasa: mochila tradicional.
Ilustración Luz Helena
Ballestas Rincón

Nasa-paez

Habitan principalmente en la zona de Tierradentro en el Cauca, aunque también
hay asentamientos en el sur del Valle, en Putumayo y el Caquetá.
Anteriormente, la comunidad era conocida como paez, pero en la actualidad este
grupo se autorreconoce como nasa que significa «gente». Su lengua es el nasa
yuwe, que traduce «gente de territorio», la cual afirman es «un regalo del sol»
(Radialistas, 2014)
Su atuendo en general es «occidental», pero usan un sombrero que elaboran los hombres de tejido de «pildo», una corteza vegetal gruesa, y usan ruanas de lana virgen,
especialmente de color café oscuro, también tejen esteras con esa corteza vegetal
(figura 98).
Las artesanías nasa son elaboradas especialmente para el uso de los miembros
de la comunidad, sin embargo, también las hacen para ser vendidas a los turistas,
entre otras, chumbes y mochilas, además hace algún tiempo hacían figuras en cerámica y telares a escala con tejidos en proceso (figura 99). También elaboran
bancos de madera que usan para reunirse en familia alrededor de la tulpa o fogón
(figura 100).

Figura 98. Gustavo Yonda, egresado de la
carrera Diseño Gráfico de la Universidad Nacional
de Colombia, con el atuendo tradicional nasa:
sombrero de pildo y ruana de lana de oveja.

Figura 99. Cerámicas que
representan a mujeres tejedoras.
Museo de Tierradentro.
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Figura 100. Bancos nasa usados para sentarse
alrededor de la tulpa (fogón) y esteras de pildo.

Figura 101. Poporos nasa en cuetanderas, con
piedra caliza en primer plano, que usan en polvo para
mambear la coca. Museo Tierradentro, Cauca.

También venden hojas de coca secas empacadas en bolsitas que se usan para
hacer agua aromática de la planta sagrada, la cual otorga beneficios para la salud:
baja el colesterol, elimina la fatiga, evita la depresión, entre otras cosas.
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43. Mauricio Puerta, en el
libro Valores culturales de
Tierradentro (1992), consignó
esta apreciación, sin embargo,
mambear las hojas tostadas de
coca ahora es más frecuente
debido a la recuperación de los
valores culturales nasa.

44. Paul Guacheta, estudiante

de Diseño Gráfico de la
Universidad Nacional (2015),
dice que es la parte superior del
rombo y que lo llaman también
ojo y ojito (2015).

Las mujeres saben el arte de tejer en lana y cabuya, y los hombres son los encargados de preparar esta última. La mochila llamada cuetandera se utilizaba para
guardar las hojas de coca tostadas, porque ahora la costumbre de mambear la coca
es menos frecuente y se deja para ocasiones como los trabajos de armonización
espiritual43. El thë wala o médico tradicional carga dos mochilas, una grande que es
de cotidiano uso y una pequeña para las hojas tostadas de coca (figura 101).
El diseño más arraigado de la mochila se teje con los dedos y el cuerpo está conformado por una banda ancha de cuadrados en ritmos ascendentes y descendentes
que se combinan en tres tonos: el color natural de la lana, el crema, el café pardo
y el café oscuro, aunque también se teje con diversos colores. Este diseño está
bordeado por triángulos isósceles que se asocian con la representación de montañas44 y la banda de la mochila tiene rombos concéntricos alargados que denominan
ojo y ojo de ratón (figuras 102a,102b y 102c).
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Figura 102. a) Cuetandera tradicional de lana de oveja. Museo
de Tierradentro, b) mochila cuetandera actual, c) mochila
cuetandera pequeña con los colores tradicionales.
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El rombo es una de las formas simbólicas entre la comunidad. En esta figura se inscribe el origen y la historia de cada pueblo, y están representados los espíritus del
equilibrio.
En el interior del rombo se localizan las autoridades: el cacique y los cabildos. En el
vértice superior la vara o bastón de oro (trueno), en el inferior la autoridad espiritual,
el médico tradicional, thë wala, en el vértice izquierdo la macana o mazo, y en
el derecho la onda45. En otra versión, el rombo se denomina ojito y en el interior está
la naturaleza: al norte, el cosmos; al sur, el espíritu guía; al oriente está la honda
del rayo, y al occidente el trueno46. Los miembros del cabildo se identifican con un
bastón o vara de mando de madera de chonta con empuñadura de plata al que
anudan cintas de colores (figura 103).
Los nasa también tejen chumbes de formas bastante esquemáticas que combinan
con formas figurativas, especialmente femeninas (figura 104 y 105).

45. Basado en el volante

promocional de la campaña
política del candidato de
la Alianza Social Indígena
(ASI), Jesús Enrique Piñacué
Achicue, al Senado de la
República (1998).
46. Conversación con Paul

Guachetá, estudiante
de Diseño gráfico en la
Universidad Nacional, en el
año 2015.
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Figura 104. Chumbe nasa con formas esquemáticas.
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Figura 103. Bastones, varas de mando.

Figura 105. Chumbe con figuras antropomorfas.

En los tejidos se representan además a los seres espirituales: el rayo, el trueno
y las culebras.
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Tabla morfológica Nasa-paez
La tabla está organizada así: Animales: 1.
Humanos: 2, 3, 4. Naturaleza en general: 5 a 9.
Objetos: 10 a 13. Conceptos: 14, 15, 16.
1́

0

5

0

2

0

6̃

3

0

7̃

4

0

8

0

0

0

9

10

11

12

13

14

15

16

0

1) Ojo de ratón. 2) Maternidad. 3) Mujer y hombre. 4) Hombre y mujer. 5) Tierra. 6) Montaña.
7) Montaña. 8) Estrella. 9) Rayo. 10) Telar. 11) Copa. 12) Flecha. 13) Utensilio de labranza.
14) Puntos cardinales. 15) Equilibrio. 16) Gráfico del origen de las autoridades.
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Zona sur
Pasto

Pastos: mochila con estrella de
ocho puntas o sol de los Pastos.
Ilustración Luz Helena
Ballestas Rincón

Zona sur
Pasto

La comunidad pasto está distribuida en la zona sur colombiana, en el departamento
de Nariño y en el norte de Ecuador.
Los pastos son básicamente agrícolas y en la actualidad están recuperando el saber
ancestral para cultivar la tierra a través del conocimiento de «los mayores».
El tejido, según una publicación con motivo de la 1ª Feria de la Chagra y la Cultura,
representa el «telar de la memoria» y los diseños «la escritura de la geometría
andina»47.
En los tejidos pasto se puede ver la integración de nuevos diseños con los tradicionales (figura 106). Se tejen chumbes, mochilas, ruanas y bufandas. Los diseños
de los chumbes son más bien sencillos y tienen de dos a tres colores solamente.
En las mochilas sobresalen los contrastes de colores y los diseños centrados (figuras 109 y 110).

Figura 106. Venta de tejidos en Ipiales, Nariño.

47. Tomado d

editada po
de Cabildo
Tradiciona
Nudo de lo
Shaquiñan
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Figura 109. Mochila con diseño flor.
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Figura 107. Chumbes pastos.

Figura 110. Mochila con diseño: cacique,
hombre sentado o guardián.,

Figura 108.Chumbe con diseños:
rana, churo cósmico y chagra.

Figura 111. Motivo rupestre sol de los pastos. Municipio de Cumbal.

Forma y sentido en el diseño indígena colombiano

Entre los diseños se destaca uno que está cargado de sentido: la estrella de ocho
puntas o sol de los pastos. Aparece como primera referencia en una piedra del municipio de Cumbal, grabada en el centro de representaciones humanoides y de monos.
La piedra donde está el petroglifo es sagrada y hace algún tiempo, ante la posibilidad
de ser dinamitada por el dueño del terreno donde se encuentra, la comunidad se pronunció vehemente para hacerla valer como su patrimonio cultural48. Alrededor de la
piedra se realizan cada año las fiestas del solsticio de verano (figura 111).
Debido a que el sol de los pastos está en numerosas piezas cerámicas precolombinas, desde platos hasta ocarinas, esta figura debió de tener en aquellos tiempos
un sentido muy especial, por lo reiterativo del diseño y porque que es elemento
central de platos y copas (figura 112). Los pastos han conservado el uso de la estrella de ocho puntas en los tejidos de mochilas, en los atuendos que usan en las
fiestas, en general en las artesanías (figuras 113, 114 y 115). El churo cósmico es otro
diseño importante en la iconografía pasto. Consiste en una doble espiral invertida,
aunque la misma denominación la tiene un conjunto de tres espirales. En general,
a las espirales de diverso tipo se les denomina de esta manera y el origen simbólico
está en piedras grabadas de la región que se consideran como «La escritura que identifica a los pueblos indígenas» (Revista Cultural Ayer y Hoy de Cumbal, 2008, p.
3). En las figuras 116 y 117 podemos apreciar algunas espirales que enmarcan el motivo sol de los Pastos.
En la cosmovisión de los pastos, en la ley de origen, el mundo es circular y está
adentro y afuera, arriba y abajo. La espiral en disposición vertical separa y a la vez
integra los tres mundos, arriba el aire, en medio la tierra y abajo el agua. También
el concepto de dualismo: el embarazo es el resultado de la unión de dos opuestos
que dan origen a una nueva vida:
[…] la mujer tiene el privilegio de guardar y nutrir en su vientre una nueva vida,
en el periodo de gestación el niño está en el adentro, en el abajo, en el útero
femenino, sitio oscuro y cálido donde vive por un tiempo de nueve meses, en
el cual su vida empezará a desenredarse desde el adentro hacia afuera, hacia
arriba para vivir su existencia desligado del útero materno como recién nacido

48. Como lo refirió William

Guadir, diseñador gráfico de
la Universidad Nacional de
Colombia, quien me invitó a la
Primera Feria de la Shagra y la
Cultura, en mayo de 2009.
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niño, joven, adulto y mayor en el mundo de los vivos, para luego regresar con
la muerte al adentro al mundo de los
muertos. (Revista Cultural Ayer y Hoy
de Cumbal, 2008, p. 4-5)

Efrén Félix Tarapués, connotado miembro de la
comunidad, quien fue senador de la República
durante el periodo 2002-2006, ha trabajado en pos
del desarrollo de la comunidad a través del proyecto Gualkalá. Él también comentó sobre la espiral individual que tiene su lectura propia:
Figura 112. Cerámicas inspiradas en
la cerámica prehispánica Nariño.
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Figura 113. Mochila con elementos
de la Piedra de Cumbal.

Figura 114. Bolso con elementos de la Piedra de Cumbal.
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Figura 115. Mochila con
estrella de ocho puntas.

Figura 116. Bolso con estrella de
ocho puntas y churos cósmicos.

Figura 117. Mochila con estrella de
ocho puntas y churos cósmicos.

En el eterno de la espiral de la vida, las comunidades caminamos dependiendo
de las energías del cosmos. Esa es la ley de la naturaleza orgánica, pero somos
seres que podemos seguir las huellas de nuestro padre creador Taita Inty Sol.

En el calendario lunar de los pastos hay un símbolo: cuando el sol está descendiendo de un árbol representa «los fluidos y las mareas circulando hacia abajo sobre
el tiempo positivo femenino», que se representa con una espiral debajo de un árbol.
Con la espiral sobre un árbol se representan «Los fluidos y las mareas circulando
hacia arriba sobre el tiempo activo masculino»49.
Se podría afirmar que dos son los signos esquemáticos importantes en la comunidad pasto: la espiral/churo cósmico, con sus variables y la estrella de ocho puntas
o sol de los pastos.
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49. Tarjeta postal editada por

Shaquiñan, Asociación de
Cabildos y/o Autoridades
tradicionales indígenas del
Nudo de los Pastos (2009).

Tabla morfológica Pasto
La tabla está organizada así: Vegetales: 1, 2, 3. Animales:
4. Humanos: 5. Naturaleza en general: 6. Conceptos: 7, 8, 9.
1

0

4

0

7

0

2

0

5

0

8

0

1) Flor. 2) Flor separada. 3) Maíz. 4) Rana. 5) Cacique
hombre sentado guardián. 6) Sembrado chagra. 7) Sol de
los pastos. 8) Sol de los pastos. 9) Churo cósmico.

3

0

6

0

9

0

Tikuna

Tikuna: composición con motivos
de telas vegetales yanchama.
Ilustración Luz Helena
Ballestas Rincón

Tikuna

Los tikuna habitan en la región amazónica, especialmente en las orillas del río
Amazonas, en los departamentos de Putumayo y Caquetá50.
Las telas vegetales elaboradas con la corteza del árbol pota, junto con la talla
en madera constituyen las principales artesanías de los tikuna. Diversos son los
artículos tallados en madera palosangre, algunos son utilitarios como los bastones,
las cucharas y las bandejas, otros son objetos que representan animales como
armadillos, serpientes y felinos, y especialmente el delfín rosado, característico
del río Amazonas (figura 118).
En otros tipos de maderas se representa al delfín de la leyenda de Yacuruna, quien
tiene por sombrero una manta raya, por cinturón una boa y los zapatos son dos
peces chuchas. Además, se hacen bancos individuales que representan los segmentos de la anaconda ancestral de cuyos trozos emergieron todos los pueblos
del mundo, como se relata en el mito de origen de la Gran Anaconda (figura 119).
El tejido más común se hace con la fibra de la chambira, que proviene de una palma
que llaman cumare. Con esta fibra, que se tuerce para lograr el hilo, se tejen mochilas de formas rectangulares que usualmente contienen líneas de colores tierra y también elaboran abanicos
(figuras 120, 121 y 122).

Figura 118. Animales tallados en la madera palosangre.

Figura 119. Banco que representa un
trozo de la serpiente anaconda.

50. Según Gu

el nombre
tribu de la
significa «
negro», am
familia ling
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Figura 120. Mochila tejida con la fibra chambira.

Figura 121. Bolsa tejida con la fibra chambira.
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Figura 122. Abanico elaborado con la fibra
chambira por Alba Lucía Cuéllar del Águila (2012).

Figura 123. Instrumento para golpear la corteza yanchama.
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Figura 124. Guillermo Ramos explica cómo
se hacen los tintes vegetales (2012).

Las telas vegetales yanchama son fabricadas con la corteza del árFigura 125. Mujeres tikuna de Macedonia en la maloca. Amazonas.
bol damagua o pota. Para obtener la tela vegetal se deben dedicar
varias jornadas para el proceso, desde que se extrae del tronco, debido al líquido que desprende
y quema la piel, luego de estirar con golpes de un mazo de madera, se seca al sol (figuras 123 y 124).
Generalmente los tikuna usan pinturas vegetales en las yanchamas y hacen trajes, máscaras y ruedas para los rituales (figura 125). La definición de máscara se da al objeto hecho para ser colocado
sobre el rostro, sin embargo, entre los tikuna la máscara cubre el cuerpo como un vestido y es usado
en las ceremonias, especialmente en la pelazón, un rito de paso que, como se indicó anteriormente,
se realiza con ocasión de la pubertad de las niñas. La rueda o círculo que complementa el atuendo
es una especie de escudo que contiene figuras geométricas o naturalistas de colores que se relacionan con los clanes y se porta en una de las manos durante los rituales (figuras 126 y 127).
Los dibujos de dicho atuendo, según relata María Emilia Montes Rodríguez (2002, p. 36), «fueron
vistos por los antiguos y se heredan. También son vistos por los brujos en sueños». Igualmente
se representan los cuentos y leyendas tradicionales en tela yanchama (figuras 128 a y 128b).
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Figura 126. Máscara tikuna. Maloca en Puerto Nariño (2012).

Figura 127. Rueda con representaciones del clan Cascabel.
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Figura 129. Yanchama
antigua (década del 70).

Figura 128. a) y b) Personajes de leyendas tikuna elaborados con
la tela yanchama por Alba Lucía Cuéllar del Águila (2012).
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Aunque en varias telas se puede ver claramente representaciones de la fauna y hasta figuras humanas, muchos son de tipo geométrico estructural y son compuestos
por círculos concéntricos, rombos, líneas cruzadas, entre otros. En algunos se puede
observar repeticiones modulares. Los colores más utilizados son el amarillo, el naranja y el negro que define el contorno de las figuras, aunque ahora se han integrado
otros, como lo hace el pintor Guillermo Ramos de Macedonia, que incluye colores
más vivos como el magenta (fucsia) (figura 129 y 130). Los tikuna usan pintura
corporal especialmente en las fiestas y para ello utilizan los dedos y plumas para
dibujar. El tinte es sacado del huito que, en la tradición, dio origen al pueblo tikuna
y simboliza la abundancia. El huito sirve también para sanar la piel y protegerla.
Generalmente la pintura está alrededor de los labios con diversas líneas que representan a los clanes (figura 131).
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Figura 130.Yanchama contemporánea. Guillermo Ramos (2012).
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Los tikuna están organizados en clanes, unos terrestres
y otros aéreos. Cada uno tiene un tótem y una pintura
especial para las ceremonias que se hace alrededor de los
labios (figura 132).

Figura 131. Pintura de Huito con motivos búho y serpiente.
1

0

2

0

3

0

4

0
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5

0

9

0

6

7

0

0

10

11 ́

8

0

Figura 132. Clanes tikuna
1) Clan de las arrieras (hormigas). 2) Clan cascabel.
3) Clan garza. 4) Clan garza. 5) Clan del guacamayo.
6) Clan guacamayo. 7) Clan paucara. 8) Clan tigre.
9) Gente de paujil. 10) Gente de paujil. 11) Gente de Tucán

Forma y sentido en el diseño indígena colombiano

Cada clan tiene características especiales: los del clan Tigre son buenos cazadores
y pescadores, pero es posible que sean dominantes y toscos. Se pueden casar
con personas de los clanes del aire. Los del clan Cascabel son artesanos y se pueden casar con la gente ardilla, paucara y grulla. El clan de las Arrieras (hormigas)
tienen las siguientes características: son altos y morenos, y son buenos para trabajar en minga. Algunos pueden ser temperamentales y dañinos. Se pueden casar
con gente de los clanes: Garza, Paucara y Picón. Las personas del clan Garza son de
piel clara y viven más bien solitarios, además son buenos pescadores. Se pueden
casar con personas tigre, huito, arriera y ardilla. La gente del clan Guacamayo
es charladora y le gusta andar en grupo, pero está atenta a responder cuando
los molestan. Se pueden casar con personas aru, tigre, huito y cascabel. Los paucara (un pájaro) están relacionados con la música, cantan y tocan flauta, son también buenos tejedores y les gusta viajar. Se pueden casar con personas de los
clanes: Tigre, Ardilla, Huito y Arriera. Los paujil (un pájaro) tienen cualidades como
la limpieza y la colaboración. Pueden ser cantores y pintores, y se pueden casar
con gente tigre, ardilla, huito y arriera. Los tucán son conocidos por ser buenos
investigadores, pues fueron quienes descubrieron el huito. Son artesanos y aunque
hablan y cantan bien, son orgullosos y vanidosos. Se pueden casar con gente tigre,
ardilla, huito y arriera. En general, los clanes ligados a la tierra se casan con gente
del aire y, al contrario, los de aire se casan con los de tierra.
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Tabla morfológica tikuna
La tabla está organizada así: Vegetal: 1. Animales: 2 a 18.
Naturaleza en general: 19. Conceptos: 20. Geométricos: 21.
1

0

5

0

2

0

6

3

0

7

4

0

8

0

0

0

9

10

11

12

13

14

15

16

0
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17

18

19

20

21
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1) Clan cascabel (semilla). 2) Mariposa. 3) Hormiga arriera.
4) Peces, como la red. 5) Serpiente. 6) Serpiente.
7) Serpiente. 8) Serpiente. 9) Serpiente. 10) Serpiente.
11) Serpiente la boa. 12) Piel de culebra. 13) Piel de culebra.
14) Piel de culebra. 15) Piel de culebra. 16) Clan boa. 17) Culebra
mantona. 18) Culebra o güio. 19) Sol estrella.
20) Espalda. 21) Geométrico.

Análisis de la gráfica indígena
y representación
Relaciones de la forma con el sentido
Los diseños indígenas en su mayoría se encuentran relacionados con la naturaleza
en general, tales como, animales, humanos y fenómenos naturales, sin embargo,
existen también representaciones de objetos cotidianos. Respecto a los diseños
y el simbolismo, la respuesta es relativa por cuanto depende de quién conteste
la pregunta ¿qué simboliza este diseño? o ¿qué significa este diseño?, pues puede
ser una persona que ya no vive en su entorno o solo es un comerciante. Sin embargo, a través de los nombres es posible acercarse a lo que se quiere representar.
Es importante anotar que en ocasiones el nombre dado al diseño no coincide entre
las tejedoras, así sucedió con las arhuaco, camsá e inga.
Por otro lado, algunos diseños encierran conceptos que son comprendidos solamente por los integrantes de la comunidad y, así mismo, hay otros en los que la
palabra que los denomina no tiene traducción al español.

Síntesis de la gráfica indígena
Diseños de la fauna

Es interesante que la mayoría de los diseños encontrados en el presente estudio
estén relacionados con la fauna. Se representan los siguientes animales:
⫸Armadillo
⫸
(embera-chamí)
⫸Aves:
⫸
Ave (waunan). Pájaro tijereto, ave tijereta o águila tijereta (guahibo-sikuani). Ave cataneja (arhuaco). gallina y colibrí (inga)
⫸Cangrejo
⫸
(inga)
⫸Caracol
⫸
y caracol doble (embera)
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⫸Comején
⫸
(wayúu)
⫸Culebra
⫸
cascabel y serpiente y su movimiento (arhuaco). Culebra (waunan).
Culebra o güio y serpiente anaconda (tukano). Culebra y boa mítica (embera). Serpiente, serpiente la boa, piel de culebra, clan boa, culebra mantona, culebra güio (tikuna)
⫸Gusano
⫸
(embera-chamí). Gusano cogollero (camsá). Gusano ciempiés
(arhuaco)
⫸Hormiga
⫸
arriera (tikuna)
⫸Mariposa
⫸
(embera, waunan y tikuna)
⫸Mono
⫸
(embera). Monoyerre (embera-chamí)
curito y moneda pescaito (guahibo). Peces como la red (tikuna
⫸Pescado
⫸
⫸Rana
⫸
winsi (arhuaco). Rana (pasto). Rana y rana estómago abierto (inga).
Rana y ranas cuando están con la cola (camsá).
⫸Sapo
⫸
(guahibo-sikuani)
⫸Serpiente
⫸
(guahibo-sikuani)
⫸Tigre
⫸
(waunan)
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Partes de la anatomía de animales

Por otro lado, no es común la representación de animales de cuerpo completo, sino
de alguna de sus partes más características, lo cual implica una selección de los
elementos pertinentes de los atributos de cada especie para ser reconocidos.
51. Si el lector desea, puede

buscar los diseños en las
tablas morfológicas de cada
comunidad indígena.

Los siguientes son los nombres que representan partes de animales 51:
⫸Alas
⫸
de gallina (inga)
⫸Armadillo
⫸
(embera-chamí)
⫸Caparazón
⫸
del morrocoy (wayúu y guahibo-sikuani)
⫸Cola
⫸
de alacrán (embera-chamí)
⫸Cola
⫸
de mico (embera). Cola de mico y hueso de costilla (guahibo-sikuani)
⫸Cola
⫸
de pájaro (guahibo-sikuani)
⫸Comején
⫸
(wayúu)
⫸Costilla
⫸
(tukano). Costilla y costilla de pez (embera). Costillas
(guambiano-misak)
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⫸Diente
⫸
de conejo (wayúu)
⫸Doble
⫸
cabeza de mosca (wayúu)
⫸Escama
⫸
de pescado (guahibo-sikuani)
de pescado (guahibo-sikuani)
⫸Hueso
⫸
de vaca (wayúu)
⫸Nariz
⫸
⫸Ojo
⫸ de ratón (nasa). Ojito (embera-chamí). Ojo de pescado (wayúu). Ojo de
pájaro (embera). Ojito (misak-guambiano).
⫸Pecho
⫸
de tortuga (embera-chamí)
de zancudo (tukano-desana)
⫸Pico
⫸
⫸Rana
⫸
(embera-chamí) y cadera de rana (guahibo-sikuani)
⫸Sapo
⫸
(guahibo-sikuani). Barriga de sapo (camsá)
⫸Tripas
⫸
de vaca (wayúu)
Otros que aluden al rastro del animal:
de caballo (arhuaco)
⫸Camino
⫸
⫸Camino
⫸
de güio (guahibo-sikuani)
de morrocoy y camino de tortuga (arhuaco)
⫸Camino
⫸
⫸Huella
⫸
de araña (guahibo-sikuani)
⫸Huella
⫸
de caballo (arhuaco)
⫸Huella
⫸
de tigre (embera-chamí))
de zorro (guahibo)
⫸Huella
⫸

Diseño de vegetales

Las formas vegetales no son comunes en la gráfica, pero algunas son:
⫸Curubas
⫸
(misak-guambiano)
⫸Flor
⫸ y flor separada (pasto)
⫸Guadua
⫸
(embera)
⫸Helecho
⫸
(misak-guambiano)
⫸Hoja
⫸
y hoja de coca (arhuaco)
⫸Maíz
⫸
(embera, inga y pasto)
⫸Moriche
⫸
/ palma (guahibo-sikuani)
⫸Palma
⫸
real (camsá)
⫸Planta
⫸
(waunan)
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⫸Ramo
⫸
para el día del carnaval y matar al gallo (camsá).
⫸Rosa
⫸
(misak-guambianok)

Diseño de objetos y lugares

Los objetos están representados tanto en forma completa como de detalles y algunos nombres corresponden a analogías gráficas de objetos y lugares
cotidianos.
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⫸Ancla
⫸
(embera-chamí)
⫸Anzuelo
⫸
(embera y waunan)
(waunan)
⫸Banco
⫸
⫸Canasto
⫸
(tukano y misak-guambiano). Saparro o canasto (inga). Cesto
(tukano)
⫸Casas
⫸
(misak-guambiano)
⫸Cementerio
⫸
(misak-guambianok)
⫸Chagra
⫸
Pacha Mama (inga)
⫸Colador
⫸
cernidor (inga)
⫸Copa
⫸
(nasa). Copitas (arhuaco y misak-guambiano)
⫸Cruz
⫸
(embera)
⫸Escalera
⫸
de dios (waunan)
⫸Flecha
⫸
(nasa)
⫸Gancho
⫸
(wayúu)
⫸Ladrillo
⫸
(misak-guambiano)
⫸Peine
⫸
(arhuaco)
⫸Pipa
⫸
(waunan)
(wayúu)
⫸Techo
⫸
(nasa)
⫸Telar
⫸
⫸Trapiche
⫸
(waunan)
⫸Utensilio
⫸
de labranza (nasa)
para moler (guahibo-sikuani)
⫸Vasito
⫸
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Diseños del cuerpo humano

También, como en el caso de los diseños que evidencian partes de formas animales, se representan fragmentos o sectores del cuerpo humano, sin embargo,
en los canastos werregue de la comunidad waunan, se representan figuras antropomorfas completas, ya sea de pie o sentadas de medio lado. Otras representaciones se refieren al cuerpo humano, pero no tienen analogía evidente: persona,
personaje Saraguay, Shoshowá sabedor, el flautero y tomado de la mano de los
diseños camsá.
⫸Cabeza
⫸
con aretes (misak-guambiano)
⫸Cacique
⫸
hombre sentado (pasto)
⫸Costilla
⫸
(arhuaco)
⫸Esqueleto
⫸
(arhuaco)
⫸Hombre
⫸
de pie, mujer sentada, hombre sentado, hombre en movimiento
y tomados de la mano (waunan)
⫸Hombre
⫸
y mujer. Mujer y hombre (nasa)
⫸Mujer
⫸
embarazada (misak-guambiano)
⫸Ojito
⫸
(embera-chamí)
⫸Vientre/estómago
⫸
(inga). Estómago vientre y vientre vacío, persona sana
(camsá)

Diseños de naturaleza en general

⫸Agua
⫸
(misak-guambiano)
⫸Árbol
⫸
(guambiano-misak)
⫸Arco
⫸
iris (camsá)
⫸Estrella
⫸
(nasa). Estrella (embera). Estrella o camino de estrella (guahibo-sikuani). Estrella, cielo estrellado (embera-chamí). Dios o estrella (camsá).
Ojos pedazo de una estrella (inga). Estrella y estrella sol (misak-guambiano)
⫸Luna
⫸
(embera-chamí)
⫸Montaña
⫸
(guahibo-sikuani). Montaña (nasa). Montañas y volcán Patascoy
(pasto). Lomas (camsá)
⫸Nido
⫸
de avispa veranilla (arhuaco)
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⫸Rayo
⫸
(arhuaco y nasa)
⫸Remolino
⫸
(tukano)
⫸Río
⫸ (inga)
chagra (pasto)
⫸Sembrado
⫸
⫸Sol
⫸ (misak-guambiano). Sol de los pastos (pasto). Sol o las vistas de dios
(camsá)
⫸Tierra
⫸
(nasa)
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Signos básicos en la gráfica indígena
Diseños esquemáticos
Triangulares

En la cosmovisión arhuaco, el triángulo colocado sobre la base horizontal representa
la montaña y se asocia con el hombre. Al estar invertido representa la laguna y se
asocia con la mujer.
Triángulos enfrentados por su vértice en el centro representan a la mariposa en diseños embera, chamí y waunan. Es un motivo básico en el tejido del sombrero
vueltiao de los indígenas sinú. Un solo triángulo representa a la mariposa en placas
metálicas que cuelgan de collares de los tukano.
Los triángulos sobrepuestos representan el nido de la avispa en mochilas
arhuaco.
Triángulos que se tocan en la punta, representan mujer-hombre en un diseño nasa.
En general, los triángulos alineados representan montañas en las comunidades
guambiano, nasa y guahibo. También ese nombre lo tienen las líneas en zigzag
paralelas en motivos nasa.

Cuadrangulares

El cuadrado está relacionado con el espacio artificial, es decir, el espacio transformado por el ser humano, igualmente con los objetos elaborados por él. En diseños
guambiano, la casa y cementerio se expresan con cuadrados y las formas rectangulares representan ladrillos. En figuras waunan, el motivo banco se compone de un
rectángulo cuyo interior alberga otro descentrado. El diseño tambo es de forma
cuadrangular con un triángulo en la parte superior.
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Los diseños compuestos por la estructura lineal horizontal cruzada por verticales
podrían responder al constreñimiento de las formas, como es el caso de los diseños
que están determinados por la trama y la urdimbre en los textiles, y en la cestería
por la fibra vegetal plana.
Hay diseños rectangulares que los guahibo llaman cuadrito y sirve para adornar.
Los arhuaco lo llaman mapa o libro.
Existe un diseño cuadrangular con forma de «T» que es llamado tani por los wayúu
y los arhuacos. Estos últimos lo relacionan con los picos nevados de la Sierra Nevada y con la casa ceremonial, este motivo prohibido hacerlo para uso común.
Igualmente, representa las tulpas, que es el fogón alrededor del cual se reúnen
las familias de la comunidad guambiano y es ancla para los embera chamí.

Romboidales
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El rombo ha sido asociado con la forma de la rana desde tiempos prehispánicos.
Un anfibio que con su croar anuncia la llegada de las lluvias, un fenómeno natural
importante para la agricultura y por ello se ha relacionado con la fertilidad. Entre
los ingas el rombo se vincula con el estómago y el vientre materno, por ende, con la
vida. Cuando está partido simboliza la muerte. En tejidos guambianos una figura
romboidal con un triángulo superior y otro inferior representa a la mujer en embarazo, además utilizan el rombo para representar curubas, rosa y sol. Estos últimos
tienen formas aserradas en los bordes. Por su parte, las tejedoras pasto usan rombos para representar la rana, el sembrado y al hombre sentado o cacique.
Por otro lado, un diseño desana de rombos repetidos se llama culebra progenitora
y los embera le dicen culebra jepá. Entre los arhuaco y los tikuna representan
las manchas de la piel de serpiente y los waunanas y embera representan así al
armadillo.
El diseño del ojo es romboidal y se denomina: ojo redondo y ojito entre los embera
chamí, los guambiano le llaman ojito y los nasa ojo de ratón. No obstante, si el
rombo tiene en la parte superior un triángulo, representa hombre-mujer.
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Un diseño compuesto por tres rombos concéntricos alargados es llamado ojo de
pescado por los wayúu.
Es interesante que en el sombrero vueltiao de los zenú está el diseño ojo de pollo,
compuesto por rombos cuadrados en disposición vertical.
El rombo es especialmente simbólico para los nasa, pues en su estructura se inscriben el origen de las autoridades espirituales, la política y los objetos
jerárquicos.
Los arhuaco dividen el espacio en rombos, que representan las cuatro esquinas
del mundo. Son símbolo del tiempo, el espacio y el movimiento.
Para los camsá y los inga, el rombo es una figura importante porque es la vida. Allí
comienza y se desarrolla. Su denominación varía en los camsá entre vientre, vientre
vacío, boca estómago, y en los diseños inga, vientre estómago, muerte de vientre
o vientre estómago devolverse.
En resumen, la figura del rombo representa la rana, el ojo (de animal), el vientre
materno, las manchas de la serpiente y el sol. Con el uso del rombo se revela
una condición estructural simbólica similar importante en la cosmovisión indígena:
la fertilidad y el sol.

Espirales

La espiral ha estado asociada con la evolución y el proceso del tiempo, por ende,
con la vida. Así los guambiano consideran el espiral como símbolo de la vida y el
paso por las diversas etapas. Este concepto se manifiesta en el sombrero tradicional
pandereta.
En general, los diseños cola de mico de los guahibos, cola de alacrán de los embera
chamí y también los anzuelos se representan con espirales cuadradas o grecas.
Con la misma forma, los emberas y waunan representan caracoles.
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La espiral doble curva reflejada representa la cola de mico en pinturas corporales
embera.

52. Aproximadamente son 24.

La forma espiral en «s», de conformación romboide, y el trisquel son simbólicas
entre los pastos, quienes las denominan churo cósmico. Estas aparecen en el territorio en el llamado nudo de los pastos en numerosas piedras con grabados52.
Además, la espiral simple la asocian con los fluidos y las mareas en el calendario
lunar.
Espirales redondas son el camino de culebra y cuadradas el camino de güio para
los guahibo.
La espiral en gancho está en el diseño nacimiento de la seguridad de la vida
o garabato, que puede ser remembranza del motivo mapa o configuración del mundo. También el espiral simple representa la casa a cuatro ángulos entre los
arhuaco.
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Las espirales pintadas en las mejillas por los jóvenes embera se nombran como
cola de mono y se usan «para enamorar». El mismo sentido dan las mujeres jóvenes
wayúu a las espirales de la pintura roja sobre el rostro.
El tejido de la mochila comienza en espiral, tanto en las mochilas wayúu como
las arhuaco, por lo que lo asocian con el caracol. Los tukano llaman pico de zancudo
a un diseño en espiral que simboliza «inyectar» y se vincula con la fertilidad.
La espiral cuadrada es cola de alacrán para los embera chamí y cola de mico para
los guahibo, los waunana la llaman anzuelo y la espiral romboide invertida en «s»
representa a la persona para los camsá.

Líneas angulares

Con la angularidad de la línea en general se percibe el movimiento y el ritmo, así se
observa en los diseños que representan a la serpiente, como la línea angular for-
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mada con cuadrados que simbolizan el movimiento y el tiempo para los arhuaco.
Este mismo concepto está en diseños angulares romboidales.
En el diseño de la cestería epedara siapidara de segmentos lineales dispuestos
verticalmente está el denominado equis, que corresponde a una serpiente venenosa, así se llama también al diseño angular profundo horizontal.
En líneas angulares en repetición paralela están la culebra o güio de los tukano.
Cuando es pintado en los brazos de la mujer joven sugiere la condición potencial
de fertilidad. En el diseño waunana, la línea angular es culebra equis y escama
de pescado, este último nombre se da en un motivo guahibo.
La configuración angular está en diseños tanto verticales como horizontales, en la
pintura corporal embera simboliza la culebra y la boa mítica.
Además del movimiento o la representación de ofidios, la línea angular puede
ser olas de mar para los epedara. La línea angular terminada en voluta es el río para
los inga. También puede representar el camino para los camsá y las montañas para
los guambiano y los guahibo.

Líneas escalonadas

La línea escalonada está en el diseño escama de pescado de los guahibo. Cuando
está doble y cerrada en descenso diagonal, las guambiano les dicen el agua.
Las tejedoras arhuaco hacen un diseño escalonado paralelo que significa sabiduría
o ley de kunsumunu. Este es una de las formas que solo pueden tejer las esposas
del mamo.
La línea escalonada o almenada tiene un quiebre recto que combina la horizontal
con la vertical unidas. Un motivo waunan es la escalera de dios o dios espíritu
que se teje en los cestos werregue, motivo que antiguamente se pintaba en el
pecho de los niños para su protección.
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En una pintura del frente de una maloca de la Amazonia está el motivo pintas de la
boa, que podría representar el mito de origen de la serpiente anaconda. Cuando
está escalonada en simetría bilateral representa las costillas en la visualización
de formas tras el consumo del yagé de un chamán tukano.

Líneas paralelas

Las paralelas horizontales representan la tierra entre los nasa y el gusano en la
cestería embera chamí. Las paralelas diagonales representan la conformación
del mundo arhuaco y el armadillo en cestos embera chamí.
Además de las líneas angulares paralelas mencionadas, hay diseños de líneas cortas
horizontales que convergen en una vertical, que los guahibo sikuani llaman hueso
de pescado. Similar conformación tiene el diseño costilla o peine de los arhuaco.
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Cuando las líneas cortas son diagonales y confluyen en una línea, las guambianas
la llaman costillitas. A su vez, los embera se pintan en el cuerpo un diseño para
contrarrestar la brujería que se llama costilla de pescado.
A las paralelas en una sola dirección diagonal las tejedoras inga las denominan
colibrí y a los diseños romboides que en el interior tienen paralelas los nombran
estómago costilla. El motivo alas de gallina también tiene líneas paralelas, pero
están sobre varias diagonales.

Cruz

Una figura recurrente en diseños rupestres de América, especialmente en Perú y la
zona huilense de Colombia, es la cruz bordeada. Está también en la pintura corporal
embera que usan el jaibaná y sus ayudantes. Es llamada pintura de cruz.
La figura cruzada con cuadrados en los espacios exteriores es llamada por los
embera chamí pecho de tortuga.
La cruz con líneas paralelas en el espacio generado por esta, ya sea en contenedor
cuadrado o circular, los guahibo la asocian con el ave tijereta. También usan la cruz
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en equis como un símbolo, sin hacer alguna analogía. Lo mismo sucede con el
diseño estrella que está compuesto por la cruz en equis en la parte superior y en
la inferior está una línea escalonada.
La cruz esvástica simboliza la huella de araña para los guahibos.

Retícula

El cuadrado se genera en los diseños reticulares rectos que se forman por líneas
cruzadas. Una aplicación práctica de este principio es el diseño reticulado moriche
de la cestería guahibo. Hay otro que tiene cuadrados con un centro en disposición
lineal, el cual representa a la serpiente y, de manera insólita, el espacio interior de la
estructura contiene cuadrados concéntricos que representan aves en vuelo.
Existe similitud gráfica en diseños reticulados formados por cuadrados con centro
en el motivo concha de morroco de cestos tukano y en el caparazón de morrocoy
de los guahibo. Otros diseños de estructura reticular son el pecho de tortuga de la
cestería embera chamí y el morrocoy de los wayúu.
Diseños reticulares en estructura diagonal son denominados culebra por los jaibaná
embera, quienes los pintan en su cuerpo para dirigir las ceremonias. La retícula
lomas de los camsá tiene en cada cuadrado un centro.
También hay representaciones de objetos con formas reticulares, como techo
y como las estrellas del cielo en tejidos wayúu y en sombreros está tortuga o morrocoy. En chumbes camsá, la retícula es saparro (canasto). La comunidad Guahibo
Sikuani tiene diseños reticulares conceptuales: el panal de abejas habitado y la
vida continua de los guahibos son algunos.
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Síntesis conceptual de los diseños indígenas
Las formas para el indígena encierran conceptos inherentes a su cosmovisión y,
aunque para nosotros es difícil entenderlos en su complejidad, podemos distinguir
algunos conceptos básicos expresados en la gráfica. También podemos acceder
al sentido de las formas por la denominación de los diseños o por su estructura.
Los diseños arhuaco contienen gran profundidad de conceptos, por ejemplo, pensamiento del hombre arhuaco, nacimiento, seguridad de la vida o conformación
del mundo. También los diseños que solo pueden tejer las ati o esposas del mamo:
sabiduría, ley kunsamu y ley de muerte. Igualmente hay algunos nombres emotivos:
importancia de los indígenas en la pintura corporal y un solo corazón de los
guahibo-sikuani.
A continuación, se describen los conceptos más predominantes representados
en diseños indígenas.

Movimiento
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Una de las representaciones más claras del lenguaje gráfico es la línea angular
que está presente en representaciones de serpientes. Simboliza el movimiento
y renovación de la vida entre los arhuacos y simboliza ciclo y la acción de devolverse
entre los ingas.
También se puede percibir el concepto de movimiento en la huella. La huella es la
señal de acción pasada, es el registro de la acción, también es la marca dejada
por alguien, sea animal o persona. Por lo que intrínsecamente denota el
movimiento.
Hay diseños que expresan este concepto: huella de zorro para los guahibo, huella
de caballo para los wayúu, huella de tigre para los embera y huella de araña y huella de zorro para los guahibo-sikuani.
Otros que sugieren también el movimiento son: camino del morrocón, camino
de tortuga y camino de caballo de los arhuaco, camino de güio de los guahibo
y camino de los guambiano.
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Dualismo

Las fuerzas de lo contrario o contrapuesto, que casi siempre va en pares, se expresan en los siguientes conceptos:
Masculino-femenino entre los arhuaco: el triángulo representa la montaña y se
relaciona con lo masculino, por el contrario, el triángulo invertido representa la laguna y se relaciona con lo femenino. Los guahibo representan los conceptos aire-tierra, arriba-abajo en el diseño aves en vuelo y serpientes.
Los pastos en su cosmogonía tienen la leyenda de las dos perdices; una es blanca
y la otra negra, y representan el día y la noche, así mismo, a la luna llena y la luna
nueva. Con esto se cumple la ley de la dualidad: hembra-macho, adentro-afuera,
caliente-frío y bien-mal.
Es interesante que, en la cultura material, especialmente en la cestería, los diseños
que van en dos colores —uno claro (el natural de la fibra) y el otro oscuro (teñido)—
parecen representar este concepto.

Vida y muerte

Con el rombo, las tejedoras inga representan la vida. Es barriga o seno materno,
pues es donde se inicia la vida, además representa los puntos cardinales. Cuando
el rombo está fragmentado simboliza muerte.
En diseños de mochilas arhuaco, hay uno de espirales cuadradas en diseño lineal
positivo-negativo que se llama kimburu y representa el nacimiento y la seguridad
de la vida y así mismo lo nombran. Por el contrario, está el diseño ley de muerte
que se usa en las ceremonias mortuorias y solo lo puede tejer la esposa del mamo.
El diseño cementerio de las guambiano tiene estructura cuadrada formada por nueve cuadros.
En el sombrero guambiano pandereta está inscrita la vida. Su tejido es espiral,
donde se muestra cómo se va desarrollando la vida desde el nacimiento hasta la muer-
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te. Con un tejido con esvásticas integradas se representa el concepto de la vida
continua de los guahibos.

Fertilidad

Uno de los símbolos que incluso para los precolombinos representa la fertilidad
es la rana. Es un motivo de relación frecuente con las cosechas, pues son estos
batracios los que anuncian la llegada de las lluvias con su croar. Son diseños de conformación romboide. Así se representan en tejidos ingas, camsá y nasa.
La acción de inyectar es visualizada por los tukano con una línea horizontal terminada en espiral y los puntos pintados en el rostro masculino representan las gotas
de semen. Las mujeres pintan a lo largo de sus brazos un diseño lineal con triángulos invertidos en secuencia, lo cual sugiere estar en condición de fertilidad en la
tradición tukano y las bifurcaciones tienen connotación sexual, por ejemplo, el águila tijereta por su cola dividida en dos y la horqueta usada para sostener el tabaco
que relacionan con las piernas de la mujer, son algunas.
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Adolescencia

Aunque no hay diseños específicos para representar la pubertad, es en esa etapa
que comunidad wayúu realiza el encierro de las niñas durante el cual, entre otras
actividades, aprenden el arte del tejido.
Como se mencionó en apartados anteriores, los tikuna realizan una ceremonia
que se denomina la pelazón, que en otros tiempos consistió en jalar el pelo de la
niña hasta quedar calva. Hoy en día se está recuperando la tradición, pero solo
se corta un poco del cabello con tijeras.

Vejez

Esta etapa de la vida está relacionada principalmente con el sabedor, personaje
respetado y de gran importancia para la comunidad, aunque no siempre es el
más viejo. Por ejemplo, hay mamos arhuaco que son adultos jóvenes. El sabedor
se nombra de varias maneras en las diferentes comunidades, genéricamente se conoce como el chamán, es el jaibaná para los embera, mamo para los arhuacos,
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taita para los inga, camsá y guambiano, abuelo para los uitoto. Este personaje es el
poseedor de la sabiduría ancestral que constituye la cosmovisión de cada grupo.
Es quien dirige los rituales, pues conoce el poder de las plantas y los secretos para
propiciar las buenas cosechas y la curación de enfermedades. Además, es el encargado de trasmitir los valores culturales mediante relatos de mitos o historias de la
comunidad. Los mayores, sean hombres o mujeres, son muy respetados por los pastos; ellos dan instrucción sobre la agricultura y la cría de animales, entre otras
enseñanzas.

Jerarquía

En varias culturas, desde la antigüedad, el bastón es un símbolo de poder, quien lo posee tiene el respeto de la gente porque simboliza jerarquía.
Los embera usan bastones tallados en el mango con figuras antropomorfas, zoomorfas o ambas. Representan los espíritus de los ancestros y otros los espíritus ayudantes
en la curación de enfermedades. Los tikuna usan bastones que sirven en las ceremonias para marcar el ritmo. Los pastos y los nasa han recuperado el bastón como
símbolo jerárquico. Los thë’ wala nasa son quienes tradicionalmente ejecutan la ceremonia de «limpieza de las varas de mando» de los nuevos cabildantes. Los miembros del cabildo son elegidos anualmente y los identifica una vara con empuñadura
de plata y cintas que cuelgan. También invocan en estas ceremonias de armonización
la presencia espiritual del gran cacique Juan Tama, el modelo nasa del hombre político
y protector de la comunidad.
Un símbolo que puede indicar jerarquía está en el diseño ley de muerte, que solo
la esposa del mamo arhuaco (ati) la puede tejer para los ritos fúnebres, y otros que se
denominan ley.
El banco es un objeto jerárquico en varias comunidades, allí se sientan los sabedores
o dignatarios para expresar mitos y normas morales. Los tikuna lo llaman banco de pensamiento y en ocasiones se tallan bancos por separado que unidos toman la forma
de la serpiente anaconda del mito de origen. Los embera chamí los tallan en madera
de balso y pueden ser lisos o a veces tienen la forma de tortuga o armadillo.
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Conclusiones
Además de las relaciones de la forma con el sentido halladas en el estudio de la
cultura material indígena, representada en los objetos y en la gráfica contenida
en ellos y las categorías establecidas, encontramos que en la muestra de la gráfica
indígena analizada hay, en general, diseños que tienen analogía con elementos de la
naturaleza y sus fenómenos, y que los diseños wayúu expresan específicamente
esta analogía en los nombres. Sin embargo, encontramos que varios diseños no tienen analogía evidente.
En menor proporción, la relación analógica se presenta en formas de objetos y muy
pocos están relacionados con el ser humano.
Entre las representaciones de animales predomina la selección de elementos pertinentes para ser reconocidos, tomando en ocasiones una parte por el todo, y en
varios se tiene en cuenta los atributos físicos o de comportamiento para la relación
de sentido.
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Hay diseños camsá que representan cuentos y algunos diseños inga se pueden
relacionar con sueños.
La mayoría de diseños camsá e inga tienen nombre compuesto, lo mismo que los
wayúu, en cambio, los diseños misak-guambiano en general solo tienen un
nombre.
La mayoría de gráfica está en los textiles, teniendo en cuenta que, aunque en varias
comunidades está en desuso la pintura corporal, donde sí se aplica hay abundantes
motivos gráficos. Estos son los guahibo sikuani y los embera.
Entre los diseños conceptuales se representa el movimiento, el dualismo, la jerarquía,
así como la fertilidad, la adolescencia, la vejez, la vida y la muerte.
Finalmente, consideramos que la relación de la forma con el sentido de los diseños
denota un conocimiento profundo al cual apenas hemos podido aproximarnos me-
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diante el presente estudio. El universo cosmogónico indígena es tan amplio como
complejo, del cual podríamos aprender la conservación de la naturaleza y que el mundo en el que vivimos conforma un sistema del que hacemos parte y, como tal,
nuestro compromiso es no alterar el orden natural.
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En medio de las difíciles circunstancias derivadas
de la pandemia del covid 19, y en aras de facilitar el
acceso libre al conocimiento, la Facultad de Artes de
la Universidad Nacional de Colombia pone a disposición una parte importante de su producción editorial.
Cada semana, durante la declaración de emergencia
sanitaria, se irán sumando nuevos títulos de acceso
abierto. Títulos que dan cuenta del rigor en la investigación y la calidad profesional de los miembros de la
Facultad. De esta manera, la Facultad de Artes se solidariza con sus comunidades académicas y les abre la
puerta al conocimiento producido en su interior.

Facultad de Artes
Sede Bogotá

En el mundo indígena, la gráfica, como parte de la cultura
material, no está exenta de relaciones conceptuales, por lo tanto
constituye un vehículo de comunicación.
El lector encontrará, además de abundantes diseños, aspectos
relacionados con la percepción de la naturaleza y sus fenómenos, y
conceptos inherentes a la cosmovisión que reflejan los valores indígenas ancestrales.
A través de su cuidadoso diseño, que integra la diagramación,
patrones, ilustraciones y fotografías, el presente libro es un homenaje
respetuoso a todas aquellas comunidades indígenas colombianas que
procuran conservar sus valores y se proyectan al futuro conscientes de
que son parte esencial de la identidad cultural de la nación.
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Este libro es producto de la investigación sobre la gráfica
presente en objetos como las mochilas, cestos, chumbes, las formas
talladas en bancos de madera o la pintura corporal, los cuales son
producidos por miembros de comunidades indígenas de Colombia.
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