UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAM ENTO DE ANTROPOLOGIA

ARTES ANOS PERO INDIGENAS
Representaciones de los objetos e identidad Ticuna

Trabajo de Grado presentado para optar por el título de M agíster en Antropología

Por: Carolina Herrera Vargas
200327774

Director del Trabajo de Grado:
M aria Clara van der Hammen

Bogotá, diciembre del 2005

TABLA DE CONTENIDOS
Primera Parte: Introducción.............................................................................................1
1. Un vistazo al Río......................................................................................................3
2. Perspectivas conceptuales ........................................................................................5
3. Un vistazo a las comunidades ................................................................................11
Segunda Parte: La Producción y Construcción del Sentido........................................21
Capítulo 1: La “artesanía”: construcción occidental del objeto indígena ......................22
1. Representaciones del objeto indígena ....................................................................22
2. La representación del indígena artesano ................................................................36
Capítulo 2: Elaboración de los objetos: La tradición y la artesanía...............................37
1. Origen de los objetos..............................................................................................37
2. Siempre se hace artesanía: las transformaciones por el trabajo artesanal..............40
Capítulo 3: Rutas de aprendizaje: el indígena como artesano .......................................60
1.Tres formas de aprender..........................................................................................60
2. Nuevas categorías de los objetos: representaciones de lo amazónico ...................76
Capítulo 4: Usos y funciones indígenas de los objetos ..................................................80
1. M adera ...................................................................................................................80
2. Yanchama...............................................................................................................80
3. Chambira ................................................................................................................83
Tercera Parte: La Definición del Sentido......................................................................91
Capítulo 5: M otivos para hacer artesanía, para ser artesanos, para ser indígenas .........92
1. “La artesanía tiene su momento” ...........................................................................92
2. Ingresos: cuando no hay plata................................................................................99
3. La artesanía como trabajo ....................................................................................101
4. La Venta...............................................................................................................105
5. El otro entendiendo al otro...................................................................................114
6. Otro motivo para hacer artesanía: La cultura y la identidad ................................121
Capítulo 6: Consideraciones finales .............................................................................126
1. Artesanía e Identidad: ser indígena, ser amazónico, ser ticuna ...........................126
2. Tradición y cambio: “Los ticuna siguen siendo ticuna” ......................................129
BIBLIOGRAFIA........................................................................................................131
ANEXOS .....................................................................................................................135

ii

Primera Parte: Introducción

The West mirrored in the eyes
and handiwork of its Others…
for the white man to read this face
means facing himself as Others read him
Michael T aussig

“El pueblo que va a vivir para siempre”
A la entrada de un museo de objetos ticuna en una ciudad brasilera, encontré una
leyenda que narraba como el etnónimo ticuna fue un nombre dado a este grupo indígena
que vive a lo largo del río Amazonas, desde el Perú hasta Brasil, por otros indios que
habitaban en la región. El relato, tomado de un ticuna brasilero llamado Joao Laurentino
1
Souza, terminaba contando que el verdadero nombre de este grupo indígena es Mágütà ,

que quiere decir “pueblo que va a vivir para siempre”. Mágütà también quiere decir
“sacar alguna cosa del agua”: Los ticuna fueron pescados por Yoí2, su creador, en la
3
quebrada Eware. Yoí utilizó una soga de chambira y el afrecho del huito –en lengua

ticuna ë4– mezclado con el cuerpo rayado del dios Ipí, su hermano gemelo, para sacar del
agua al pueblo ticuna. Desde entonces, los ticuna han utilizado el huito para pintarse su
cuerpo. Este es un fruto que se caracteriza porque su pulpa pinta de color negro la piel y
actualmente se le conceden poderes curativos, purificadores y protectores; también se
conoce como “la esencia de los ticuna” (Pinilla et. al. 1997).
La palabra ticuna etimológicamente quiere decir “negro” pero también “hombre”,
“cuerpo” o “figura” y la mayoría de los autores afirman que este término significa
“cuerpo negro” o “rostro negro”. Ticuna, por lo tanto, es una palabra que ha sido utilizada
antiguamente por otros grupos amazónicos para designar a aquellos que tenían como
costumbre pintarse el cuerpo de negro (Goulard 1994: 313). En su etnografía de los
ticuna, Jean-Pierre Goulard, cuenta como ellos también se ven a sí mismos como
“negros” en contraste con los grupos vecinos “a quienes visualizan como más claros que
ellos” (1994: 313). Esto me hace pensar, cómo los ticuna, desde hace bastante tiempo,
incluso antes de que en 1549 Francisco de Orellana encomendado por Gonzalo Pizarro
“descubriera” el famoso Río Grande, han estado construyendo representaciones de sí
mismos y de su cultura en relación con todos esos “Otros” que han recorrido para arriba y
1

La etnolinguista María Emilia Montes afirma que el término Mágütà podría referirse a “rociar” o “pintar” con huito y que
difícilmente se le puede asociar a la acción de ser pescados (2002: 16). Pero lo importante aquí es el significado que los ticuna le
atribuy en a esta palabra .
2
Yoí “es el héroe que hizo a la gente, estableció las ley es y costumbres de los ticuna, dando así los elementos más importantes de la
cultura material y social. Su hermano gemelo, Ipi “aparece como un ser desobediente y terco […] es el ser desorganizador pero
esencial para la conformación de los ticuna como tal” (Fajardo 1987: 172).
3
Genipa americana
4
El nombre ticuna ë significa pintar, rallar . Su nombre científico es Genipa americana.

2

para abajo las aguas y selvas amazónicas durante años. Estas representaciones han
cambiado con el tiempo y sobre todo con la historia de contacto intercultural que desde
Orellana ha navegado sin cesar por las corrientes amarillas de ese río que nunca ha
permanecido igual.
Este trabajo es el resultado de una pequeña navegación por aquellas formas en que
los ticuna en la actualidad se ven a sí mismos. Así como fueron alguna vez para ellos y
para otros “los rostros pintados de negro” hoy esos rostros, siempre los mismos, los
pueden tener de otro color. Este registro, siguiendo a Taussig (1993), de seguir siendo lo
mismo a través de la diferencia, a través de la alteridad, le ha posibilitado a la gente
Mágütà seguir siendo ese pueblo que irá a vivir para siempre.

1. Un vistazo al Río
Los grupos ticuna que viven a lo largo de la ribera del río Amazonas colombiano,
se han caracterizado por presentar a lo largo de su historia, un alto grado de contacto
intercultural con la sociedad nacional colombiana. Debido a su ubicación cercana a la
ciudad de Leticia y a las fronteras colombianas con Brasil y Perú, participan activamente
de las dinámicas comerciales, económicas y sociales presentes en el trapecio amazónico.
Fernando Santos (1996) ha identificado tres grandes olas de cambio en las sociedades
amazónicas: el encuentro colonial, la expansión capitalista y el proceso de globalización
en donde las implicaciones socioculturales de las primeras no son anuladas o
interrumpidas por la última, la cual se caracteriza por un incremento e intensificación del
intercambio a nivel de las comunicaciones, de la gente y de los productos materiales
(objetos) y no materiales (conocimiento) añadiendo que:
[…] el cambio mas significativo que han experimentado las culturas y las
identidades amazónicas como resultado de la globalización ha sido su paulatina
conversión en mercancías. Indígenas con conocimientos especializados venden
sus conocimientos […] y el éxito que han tenido muchos de los nuevos productos
y servicios que ofrecen los pueblos indígenas a los consumidores foráneos ha
dependido en gran medida del hecho de que estos han sido empacados con la
atractiva envoltura de la “indianidad” (Santos 1996: 32).

Las transformaciones y cambios culturales resultado de la interacción entre los
grupos indígenas y la sociedad occidental, se evidencian en múltiples aspectos de su vida
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cotidiana como los nuevos patrones de asentamiento y vivienda ––el cambio de la maloca
por aldeas indígenas y multiétnicas (Vieco y Oyuela 1999)––, nuevas dietas alimenticias,
nuevas formas de cultivo (el abandono paulatino de la chagra por cultivos comerciales
agrícolas), vestimenta, utensilios y cambios en sus códigos de conducta (Ullán 2000).
La cultura ticuna está siendo constantemente permeada por nuevos valores, factor
que obedece a la dinámica regional de la cual forma parte activamente. La participación
de los ticuna en esta zona del trapecio amazónico se basa principalmente en la economía
de mercado y, en particular, en el comercio de productos agrícolas como la yuca, la piña
y el pescado; en trabajar en fincas o en la extracción de madera; en la comercialización de
artefactos de su cultura material en forma de artesanías y en trabajar como guías en
empresas de ecoturismo. Es importante anotar que el actual patrón de asentamiento
(asentamiento masivo en aldeas a orillas del río Amazonas) llevó a la reducción y
sobreexplotación del medio y por consiguiente a la del espacio productivo (zonas de
cultivo), factor que generó la necesidad en los ticuna de recurrir a otras alternativas, como
el comercio, para suplir sus necesidades (Ullán 2000; Fajardo y Torres 1987; Vieco et al
2000), convirtiéndose en la principal actividad por medio del cual se logra el diálogo y la
interacción intercultural:
Los principales productos comercializados de carácter interétnico son el
pirarucú, la fariña, así como artesanías de las cuales las más importantes son las
yanchamas, hamacas y mochilas de fibra de chambira […].Las artesanías son
vendidas en aldeas, a los turistas que esporádicamente los visitan y a los dueños
de almacenes especializados en artículos típicos de la región (Fajardo y T orres
1987: 5-6).

El comercio artesanal impulsado por el turismo, por ejemplo, ha establecido
nuevas demandas comerciales como la venta de artesanías típicas de la región, entre otras
(guías, propinas, etc.), lo que implica una integración más estrecha de los ticuna con el
circuito económico regional y una interacción permanente con los diferentes actores no
indígenas. Los artefactos que fabrican para tal propósito son artesanías elaboradas con la
fibra de la chambira (hamacas, mochilas, manillas, collares); cuadros, vestidos, máscaras
y muñecos hechos en yanchama; tallas de figuras en madera de palo sangre, estatuas y
máscaras en balso, entre otros. Estos artefactos son actualmente considerados y
catalogados por los indígenas y por la sociedad occidental (comercializadores, turistas,
colonos, extranjeros, etc.) como artesanías y, aunque en otro momento se hacían
4

exclusivamente para ciertos usos, actualmente son fabricados para otros . Para Santos
(1996) los indígenas amazónicos han hecho de su identidad parte integrante de las
mercancías que comercializan; las transformaciones que han experimentado han hecho
que se cambien o redefinan los elementos o referentes a partir de los cuales dichos
pueblos forjan sus respectivas identidades. Por eso a través de las prácticas y sentidos
asociados a las artesanía puedo acercarme a la manera en que los ticuna integran su
cultura constantemente a diferentes procesos y situaciones sociales.
La dinámica comercial, social y cultural presente en esta región altera y
transforma, mediante procesos particulares, las formas en que los ticuna conciben,
utilizan, valoran y le asignan funciones y significados a su cultura material así como los
dominios (económico, ritual, familiar, etc.) y las relaciones socioculturales implicadas.
Estos artefactos están siendo recontextualizados y resignificados a través de un proceso
que los clasifica como “artesanías” y mediante el cual han adquirido (y están
adquiriendo) sentidos distintos tanto para los ticuna como para la sociedad occidental
colombiana.
2. Perspectivas conceptuales
Aunque se ha dicho, que estos objetos, destinados prioritariamente al comercio,
no son rearticulados en la vida cultural de las comunidades indígenas produciendo por
5
consecuencia una degradación de su cultura , yo sostengo lo contrario: Decir que los

objetos indígenas en tanto “artesanías” o en tanto objetos mercantiles son productos
descontextualizados cultural y simbólicamente es considerar las culturales indígenas
ahistóricas y estáticas.
El contexto actual que viven los indígenas ticuna transforma el sentido que tienen
de sus objetos así como las prácticas sociales asociadas a éstos y por lo tanto la
elaboración de artesanías debe verse como un conjunto de prácticas que permiten, de una
forma dinámica, otorgar sentido a las nuevas situaciones que viven de manera autónoma
los indígenas. El hecho de ser producidos para la venta y de ser considerados como
“artesanías” no impide que se les adjudiquen significados propios o que sean
5

Sahlins, por ejemplo, se refiere a esta ideas como : “los actuales temores … de que los pueblos que intercambian danzas oartefactos
–como cuando los venden a los turistas –degradan necesariamente su cultura –descontextualizándolos y remodelándolos para
conformarse con los prejuicios de otros sobre su alteridad “primitiva” – y afirma que tales ideas “podrían dejarse de lado” (1999:
313).Ortega (1997) también afirma que la “artesanía” es generalmente vista como objeto mercancía de cambio y se percibe como
despojada de los valores afectivos y simbólicos.
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reinterpretados en la vida indígena. Sus objetos ya no son utilizados de la misma forma
en que lo eran tradicionalmente; de manera irremediable, las funciones y usos y por lo
tanto los sentidos y significados culturales que le son atribuidos son otros; así como las
relaciones sociales que se constituyen a su alrededor. La cultura debe verse como un
“instrumento para comprender, reproducir y transformar el sistema social” (García
Canclini 2002: 51) el cual encara constantemente nuevas realidades. Por lo tanto el
contexto cultural y social que rodea la construcción de sentido de este tipo de objetos se
considera parte de las sociedades indígenas que lo están viviendo y reinterpretando a su
manera. A continuación presento las perspectivas conceptuales que voy a tener en cuenta
a lo largo del trabajo:
a. Sobre los objetos y las personas: producción de sentido
La “artesanía” es tomada como una construcción social y cultural del objeto
indígena que significa distintas cosas para distintas personas: “el objeto se concibe como
una entidad culturalmente construida, cargada de significados culturalmente
especificados, y clasificada y reclasificada con categorías culturalmente constituidas”
(Kopytoff 1986: 94). Para entender los procesos mediante los cuales los ticuna le asignan
significado a sus objetos entendidos actualmente como “artesanías” se tendrá en cuenta el
concepto de interacción planteado por el interaccionismo simbólico. Esta perspectiva,
tomada de la psicología social, concibe los significados atribuidos a los objetos como
productos sociales, como “creaciones que son formadas en y a través de las actividades
de las personas cuando estas interactúan” (Charon 1985: 38) entre ellas y con los
diferentes objetos a su alrededor. Las personas les adjudican sentidos y significados a los
objetos dentro de un contexto social y cultural específico y de esta manera son
constituidos como objetos sociales: “los objetos pueden existir en su forma física, pero
para el ser humano, son catalogados, interpretados y cargados de sentido a través de la
interacción social” y lo que es más importante, un objeto social se define como tal “de
acuerdo a los usos que las personas les dan en una determinada situación” (Charon 1985:
37–38).
Los objetos elaborados por los ticuna y construidos socialmente como artesanías
son cargados de diversos sentidos y significados. Estos se producen y comunican a través
de las acciones y prácticas que los indígenas construyen al interactuar y relacionarse con
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estos objetos. De igual manera ellos están interpretando constantemente sus actos y los de
las demás y su sentido se establece y determina por el conjunto de respuestas que
conjuntamente elaboran los actores respecto a estas actividades.
El sentido actual de los objetos indígenas es construido por dos partes: por la
sociedad ticuna y por la occidental pero sobre todo por la interacción intercultural que se
establece entre los dos grupos. Los turistas, los comerciantes, los que dictan talleres, los
compradores, etc. también les adjudican usos y sentidos a los objetos indígenas. Estos
están siendo definidos y redefinidos constantemente a través de la interacción social que
los individuos o grupos establecen con ellos (Charon 1985).
El sentido que este tipo de objetos tienen para los ticuna se construye, por lo tanto,
a través de las siguientes prácticas productoras de sentido o prácticas significantes –
signifying practices–, tomando el concepto planteado por Stuart Hall – por medio de las
cuales los indígenas establecen sus interacciones con las artesanías y a través de las
cuales les otorgan sentido. Para Hall “es por el uso de las cosas y por lo que decimos,
pensamos y sentimos de ellas –la manera en que las representamos – que les damos un
sentido en nuestras prácticas diarias” (1997: 3)
Para este trabajo he definido y escogido las siguientes prácticas que considero
producen y transmiten el sentido actual de las artesanías: La elaboración y fabricación de
las artesanías, las rutas de aprendizaje (los procesos a través de los cuales han aprendido a
hacerlas), los usos actuales que se les dan y los motivos que los ticuna tienen para
fabricarlas. También se toman las apreciaciones, ideas y sentimientos que los indígenas le
adjudican a estas prácticas. Por lo tanto, analizar la representación que de las artesanías
hacen los ticuna es la forma a través de la cual se logra averiguar su significado cultural.
b. La artesanía como representación: hacia la definición del sentido
El concepto de representación social es necesario para aproximarse al sentido
cultural que las artesanías tienen para los ticuna ya que según Hall “Le damos sentido a
las cosas por la manera en que las representamos” (1997: 3): La artesanía como un objeto
construido socialmente está representando algo para las diferentes personas y grupos que
interactúan con ellas. Tomo la representación en tanto presenta un carácter social a partir
del cual ésta es considerada la expresión de una sociedad determinada en donde el sujeto
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“expresa en su representación el sentido que da a su experiencias en el mundo social”
(Jodelet 1986: 479).
Como categoría clasificatoria las artesanías pueden tomarse como una
representación de los objetos ticuna ya que las representaciones son también “categorías
que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y los individuos con quienes
tenemos algo que ver y están compuestas por un conjunto de significados” (Jodelet 1986:
472). Como las representaciones operan en situaciones, lugares y tiempos específicos, es
necesario tener en cuenta el contexto histórico y social en el que esta representación es
construida y utilizada para clasificar y nombrar los objetos indígenas. La representación
de los objetos indígenas en tanto artesanías remite, para la sociedad occidental, una
manera de clasificar y entender los objetos del “Otro”, la cual está compuesta por un
conjunto de significados que pertenecen a su bagaje cultural, los cuales serán analizados a
lo largo del trabajo. Pero por otro lado, representa para los indígenas una forma de
entender su posición respecto a este “otro” y por lo tanto, una forma de establecer su
diferencia como grupo étnico.
Por lo tanto las artesanías también son una forma de representar los grupos o
individuos que las elaboran; están ahí para decir algo sobre alguien, en este caso, sobre
los indígenas ticuna. Esto lleva a considerar necesariamente el carácter relacional de la
representación a través del cual ésta se considera como “representación de algo o de
alguien”, es decir, “la representación social de un sujeto en relación con otro sujeto”
(Jodelet 475: 1986) . A través de las representaciones los individuos y grupos logran
“fijar su posición en relación a otros, a través del contexto concreto en el que se sitúan los
grupos, a través de la comunicación que se estableced entre ellos” (Jodelet 1986: 473).
La artesanía como representación de dichos objetos produce una manera de
clasificar las sociedades indígenas lo que resalta la importancia de las representaciones
“para entender la construcción del “otro” en un contexto histórico” (Ulloa 2004: 259) ya
que dichas representaciones son utilizadas también por los indígenas para la definición de
sus identidades.
c. Identidad étnica y etnicidad
Para acercarme al sentido social y cultural que las artesanías tienen para los ticuna
se hace necesario considerar los procesos y elementos mediante los cuales los grupos
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indígenas construyen su identidad étnica, es decir, la manera en que los grupos se
consideran así mismos culturalmente diferentes a otros. Las identidad étnica en este
trabajo se tomara como un conjunto de repertorios, características y percepciones socio
culturales por medio de los cuales los actores sociales se reconocen entre sí, demarcan
sus fronteras y se distinguen de los demás actores. Es un proceso construido socialmente,
producto de contextos históricos específicos La identidad étnica surge y se transforma
constantemente, es decir, no es un atributo fijo e inmutable de un grupo social
determinado y está en permanente trasmutación (Koonings y Silva 1999; Bello 2004).
Para construir la identidad étnica un grupo debe escoger colectivamente ciertos
elementos de diferenciación que producen el establecimiento de una frontera étnica,
término que recojo de Barth (1969), el cual supone que los componentes que definen a un
grupo étnico no se establecen por “la suma” de características intrínsecas de una
colectividad social sino por aquellas que, en determinadas circunstancias, los propios
actores han definido como significativas y que se utilizan como emblemas de diferencia
(Koonings y Silva 1999; Barth 1969). Estos emblemas están compuestos por un conjunto
de marcadores simbólicos que subrayan las diferencias culturales entre ambos grupos los
cuales definen y mantienen la frontera étnica (Koonings y Silva 1999; Gros 2000). Estos
marcadores o “criterios objetivos de autodefinición colectiva” (Bello 2004: 33) pueden
ser elementos como la lengua, el parentesco, el vestido, o los objetos que se consideran
pertenecientes a un grupo étnico y a través de los cuales se reconoce y diferencia como
tal.
Los indígenas, por lo tanto, puede escoger elementos de su cultura y darles usos
específicos en determinadas circunstancias. Además de funcionar como emblemas de
diferencia éstos pueden servir como “una forma de empujar la cohesión del grupo frente a
los otros, pero no son el reflejo o la prueba indiscutible de la existencia o no de una
identidad inamovible” (Bello 2004: 33). Las funciones y sentidos de estos emblemas se
transforman constantemente y operan de manera distinta dependiendo del contexto social
y cultural en el que se encuentran los grupos étnicos.
El proceso a través del cual un grupo busca y utiliza diversos elementos culturales
para logran diferenciarse frente a otros grupos se denomina etnicidad: “La etnicidad es un
concepto que alude a la construcción de lo étnico, a un proceso en el que sin duda están
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implicados la cultura y la identidad étnica” (Bello 2004: 43). La etnicidad se define
entonces como aquel proceso de construcción social y cultural que implica la selección,
elaboración y utilización de diversos aspectos de la cultura que llegan a ser incorporados
a la comunidad y por medio de los cuales los sujetos afirman o confirman su identidad y
su diferencia étnica (Bello 2004; Brass 1996).
La etnicidad también es una postura adoptada en el momento de una interacción,
una posibilidad que tienen los grupos de organizar sus relaciones con los demás. Por lo
tanto, en los procesos de construcción de las fronteras étnicas “están inmiscuidas las
situaciones de contacto social y cultural de diferentes personas y diferentes culturas”
(Barth 1969: 16). En la manera en cómo los grupos étnicos definen su relación con otros
grupos está implicada su persistencia como tales; en donde no solo intervienen los
“emblemas de diferencia” sino las estrategias de interacción que el grupo toma en
situaciones de contacto intercultural.
La identidad étnica como parte de un proceso en donde los indígenas utilizan y
escogen aquellos factores que los diferencian y definen culturalmente, es también una
representación que los grupos étnicos hacen de sí mismos y del “otro”. Al escoger que
“emblemas de diferencian” se integran o no para definir la frontera étnica están
implicados procesos de adjudicación de sentido:
El sentido es lo que nos da una idea de nuestra propia identidad, de quién somos
y a dónde pertenecemos –por eso [la identidad] está ligada a preguntas sobre
cómo la cultura es utilizada para marcar y mantener la identidad al interior del
grupo y para la diferencia entre grupos […] el sentido es también producido
cuando nos expresamos a nosotros mismos y en el uso, consumo y apropiación
que hacemos de “objetos” culturales; cuando los incorporamos en las prácticas
y rituales de la vida diaria y es de esta manera que les damos valor y significado
(Hall 1997: 3) 6

Desde esta perspectiva el significado que le dan los ticuna a sus artesanías está
estrechamente ligado a la manera en que ellos se ven a sí mismos como miembros de un
grupo étnico. En estos objetos están implicadas características, prácticas y percepciones
que les proporcionan a los indígenas elementos de diferenciación étnica los cuales forman
parte de las representaciones que de estos objetos crean en la actualidad; representaciones

6

Mi traducción.

10

sobre su propia cultura, sobre su identidad como grupo étnico, pero también sobre el
Otro:
Los procesos de construcción de identidad están relacionados con las
concepciones y representaciones del “ser” en relación al “otro”. Por lo tanto,
las representaciones son esenciales para entender los procesos de construcción
de identidad” (Ulloa 2004: 258).

3. Un vistazo a las comunidades
a. PNN Amacayacu
Este trabajo se realizó principalmente en las comunidades indígenas de
M acedonia y San M artín de Amacayacu. Éstas hacen parte de las seis comunidades
indígenas que trabajan conjuntamente con el Parque Nacional Natural Amacayacu
ubicado casi en la mitad del recorrido que hace el río amazonas sobre el territorio
colombiano. Las otras comunidades son El Vergel, M ocagua, Zaragoza y Palmeras. La
mayoría de sus habitantes pertenecen a la etnia ticuna pero en algunas comunidades como
M acedonia se encuentran familias pertenecientes a la etnia yagua o familias venidas del
Perú y de otras partes de Colombia.
El Parque Nacional Natural Amacyacu creado en 1975 se encuentra situado
dentro del trapecio amazónico colombiano el cual esta delimitado por el río Putumayo al
norte, por el río Amazonas al Sur, por la frontera con Brasil al oriente y al occidente por
la frontera peruana. El 10% del territorio del parque lo comprenden los resguardos
indígenas de Buenos Aires al norte, San M artín de Amacayacu, Palmeras y M ocagua al
sur y en su zona de influencia están los resguardos de M acedonia, El Vergel y Zaragoza.
En la reunión con los representantes de las seis comunidades que trabajan con el
parque Amacayacu, además de presentar mi trabajo para que este fuera aprobado, fue
donde se me asignaron las comunidades con las que debía trabajar. Yo había propuesto
trabajar con la comunidad de M acedonia pues varias personas me habían comentado que
en este lugar la mayoría de los indígenas trabajaban las “artesanías”. También propuse
trabajar en la comunidad de El Vergel y de San M artín de Amacayacu ya que consideraba
que en ellas podía tener un panorama completo del problema que quería estudiar. Los
representantes de M acedonia y San M artín acordaron que ahí podía llevar a cabo mi
trabajo de campo siempre y cuando los miembros lo aceptaran. Pero trabajar en El Vergel
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no fue posible, pues el curaca, presente en la reunión, no estuvo de acuerdo en que lo
“cultural” fuera estudiado. Fue un no rotundo. El no quería que se le robaran los
conocimientos de su comunidad. Así que le propuse que hablara con los artesanos para
contar con sus opiniones al respecto, pero él ya estaba decidido. De esta manera organicé
mi estadía en M acedonia ubicada a las orillas del río amazonas y en San M artín la cual
esta situada a las orillas del río Amacayacu a unos 40 minutos (tal vez menos) en lancha
desde la sede del parque.
b. Macedonia
Con aproximadamente ochocientos habitantes, M acedonia es la comunidad que
presenta mayor numero de pobladores en la región, la gran mayoría pertenecientes al
grupo étnico ticuna, aunque hay familias pertenecientes a las etnias yagua, cocama y a la
población mestiza. De acuerdo con la organización social de los ticuna, la cual consiste
en un sistema de clanes divididos y agrupados en dos mitades complementarias, “con
plumas” y los “sin plumas”, en M acedonia prevalecen los miembros pertenecientes al
clan garza y paujil (con plumas), aquel de la familia fundadora, aunque también está
representado el clan cascabel, el de la hormiga arriera y el clan tigre (sin plumas) con los
cuales lo primeros mantienen alianzas matrimoniales con los segundos. Generalmente los
familias establecen sus hogares cerca de los miembros de su familia extensa, es decir, de
su propio clan.
Localizada sobre la margen izquierda (sentido occidente-oriente) del río
Amazonas a unos 57 kilómetros del casco urbano de Leticia (Riaño 2003) M acedonia se
conforma en 1950 por el hogar de Vicente M acedo y Laureána Gomez, quienes
posteriormente se convirtieron a la religión evangélica, credo que sigue siendo
representado por la figura del pastor y practicado por todos los habitantes de la
comunidad. El pastor y el curaca son las figuras de autoridad más importantes. Es el
pastor quien finalmente decide la admisión definitiva de las familias que llegan a
M acedonia y es aquel que regula las conductas sociales consideradas inapropiadas como
la infidelidad, el consumo de alcohol, la rebeldía en los jóvenes, ciertas fiestas e incluso
la permanencia de ciertas prácticas culturales como el ritual de iniciación femenina. El
poder político del curaca siempre está regulado por el pastor. El curaca hace parte del
cabildo el cual esta conformado a su vez por representantes de cada sector o barrio y a los
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cuales se les asignan funciones específicas: Vice-curaca, tesorero, fiscal y secretario entre
otras.
Las labores de subsistencia básica de los habitantes son la agricultura, la pesca y
la elaboración de artesanías. Se práctica mucho el fútbol y el microfútbol pues la
comunidad cuenta con buenas canchas para poder realizar este deporte y a menudo es
invitada a jugar torneos a Leticia y otras comunidades. La asistencia al templo, para
realizar el culto y la realización de mingas o trabajos comunitarios necesarios para
trabajar en la chagra, son espacios en donde los habitantes periódicamente se reúnen y
comparten. También algunas personas, en su mayoría jóvenes, forman parte de otras
actividades, como ser guías de ecoturismo o representar a su comunidad en los diferentes
proyectos ambientales e investigaciones que realizan conjuntamente con el parque
Amacayacu.
Aureliano, el representante de M acedonia frente al parque organizó una reunión
con las personas que podrían estar interesadas en trabajar conmigo. Visité previamente la
comunidad y casa por casa les avisé sobre mis intenciones. A la primera reunión
asistieron cinco personas y entonces decidí organizar otra. Con muchos mas interesados
presenté mi plan de trabajo y anoté los nombres de las personas que como respuesta a un
“¿quién quiere?” habían alzado las manos. Como resultado armé tres grupos: las personas
que trabajaban la chambira, los que trabajaban el palo sangre y los que lo hacían con la
yanchama. A cada una de estas personas les hice varias entrevistas semi-estructuradas
basadas en una guía de preguntas previamente elaboradas al tiempo que sostuve charlas
informales y esporádicas. La mayoría de las entrevistas fueron grabadas y algunas
anotadas en mi diario de campo. Con el paso de los días iban apareciendo nuevas
amistades que en encuentros casuales me permitieron incluirlos como informantes.
Paralelo a este proceso diseñe una actividad que me proporcionó información
general sobre los objetos que se elaboraban y sobre los objetos que, por diversas razones,
no estaban presentes en la comunidad en ese determinado momento. A cada informante le
entregué cartulinas y colores. Cuando estos dibujos estuvieron listos me reunía con sus
creadores para hablar sobre los objetos, sus características, la manera en que se elaboran,
los diferentes usos que se les adjudican, etc.
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Igualmente participé en las distintas actividades que mis informantes realizaban:
los acompañe a la largas caminatas en el monte para buscar los materiales utilizados en la
fabricación de los objetos; estuve con ellos en los partidos de fútbol, en el culto
evangélico, en la lavada de la ropa en la quebrada, durante los trabajos en la chagra,
atendiendo la tienda cuando su dueño estaba ausente o en el paseo a visitar los familiares;
en los momentos en que se dedicaban a hacer “artesanías” y en las ventas que
ocasionalmente se efectuaban cuando llegaban visitantes y turistas.
Dormí en la casa de Delfino Bastos y Eva Gómez. Un casa con vista panorámica
al río la cual estaba dotada de dos tanques de agua, un lujo en esos territorios. Durante
algunas noche me salvaban de caminar hasta la quebrada a bañarme y a punta de
totumazos terminaba mi día. M e acompañaron un loro, el cuál se murió justo el día en
que por un viaje a Leticia me dejaron encargada de la casa; un periquito (que tampoco
duró mucho) y una gata llamada “M ariposa”.Después de mes y medio, pasé una semana
en las cabañas del parque, aprovechando la ducha, la cama y el teléfono satelital.
c. San Martín de Amacayacu
Esta ubicada a unos 30 minutos aguas arriba del río Amacayacu, en idioma ticuna
napatü, el cual desemboca en el Amazonas. Según sus pobladores este nombre fue dado
debido a que una canoa llena de hamacas fue volteada en el río. Su numero de habitantes
llega aproximadamente a los cuatrocientos y la gran mayoría pertenece a la etnia ticuna.
La comunidad fue fundada en 1972 y las primera familias que se asentaron en ella venían
de malocas establecidas río adentro. M uchos abuelos recuerdan el momento en que
abandonaron estas viviendas e iniciaron su establecimiento en lo que hoy es San M artín.
La religión que se practica es la católica y es el Padre de Puerto Nariño quien se encarga
de realizar las respectivas ceremonias bajo programación previa. Así como en M acedonia
las principales actividades que práctican sus habitantes son la agricultura, la pesca, la
caza y la fabricación de artesanías además de las actividades ecoturísticas. Para entrar a
San M artín hay que pagar la suma de dos mil pesos, dinero que es utilizado para las
distintas necesidades comunitarias y en la comunidad hay una casa diseñada
especialmente parea recibir turistas y proporcionarles un sitio donde guindar las hamacas
y así poder pasar la noche. Las mingas es una actividad recurrente en San M artín; es muy
rara la semana que pase sin que haya una o mas de estas actividades para las cuales se
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convoca e invita a los familiares para colaborar en los trabajos de la chagra. Al caer la
tarde todos se reúnen en la casa del dueño de la chagra y toman masato de yuca o
chontaduro en grandes cantidades lo que a menudo termina en fiesta, que incluso puede
durar hasta el día siguiente. Las casas de las familias están generalmente agrupadas
alrededor de las casas de las personas pertenecientes a su grupo de parentesco . La figura
política es representada por el curaca y este es el encargado de reunir y convocar a las
personas y lideres para solucionar problemas comunitarios como la compra de gasolina
para la planta eléctrica o la organización de las fiestas del día de la madre o el aniversario
de fundación. En San M artín la mayoría del tiempo se habla en lengua ticuna que además
se enseña en la escuela primaria, la cual cuenta con profesores pertenecientes a la
comunidad. Cuando los jóvenes terminan sus estudios normalmente son enviados a
Puerto Nariño para que continúen con el bachillerato que ofrecen los internados y los
fines de semana son recogidos por un bote para que pasen esos días con sus familias.
Colgado en la rama de un árbol de pomarroso una especie de cilindro de aluminio
funciona como la campana que le avisa a la comunidad el comienzo de alguna reunión de
interés general. Sonó varias veces. Con dos carteleras en mano me paré en el fondo de la
casa que sirve como espacio para las presentaciones de diversos proyectos y para guindar
las hamacas de los turistas que, después de varias horas de caminata, pasan la noche en
las “aldeas indígenas”.
José introdujo la charla con algunas palabras en ticuna. Yo hablé. Don Víctor muy
cordialmente saludó y se paró para pregunta cuánto iba yo a pagar. Prevenida respecto a
este tipo de discusiones, aclaré que como debía hablar con varias personas de la
comunidad no podía pagarle a cada una de ellas pero que, a las que me fueran a colaborar
durante mi estadía, les iba a reconocer su participación. Algo así había hecho en
M acedonia: a las personas que mas me pudieron ayudar (lo cuál se basaba en mi criterio)
les di un mercado con todo al final. Los investigadores de la Fundación Tropenbos que
llegamos a trabajar con las comunidades debemos hacerlos participar activamente de
nuestro trabajo. Como la mayoría son biólogos, éstos les pagan a los que los acompañan a
recorrer las trochas con unos jornales, pero a una antropóloga le hubiera tocado ponerle
precio a las palabras.
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Finalmente a todos les pareció buena mi sugerencia. Además de la brillante idea
del mercado, me inventé un paseo en peque-peque a los pueblos peruanos de
Caballococha y Cuchillococha. El día de la salida en vez de tener a cinco remunerados
había doce personas sentadas en la canoa así que no tuve mas remedio que invitarlos a
todos a todo.
Armé los equipos de informantes con los que estaban dispuestos a acompañarme
durante los próximos dos meses. A diferencia de M acedonia, no comencé con cada uno
sino que armé dos grupos: uno compuesto por mujeres y otro por hombres. Cada cuál
escogió que objetos iba a dibujar dependiendo de lo que mejor sabían hacer: unas se
pidieron la hamaca, otras los objetos para hacer fariña, otras las cosas que se hacen en
chambira, etc. Los hombres también escogieron quién dibujaba los arcos y las flechas
para pescar o las máscaras de yanchama. Cuando estuvieron listos los dibujos los invité a
tomar café con pan y mermelada en la casa donde me hospedaba. A M aría y Augusto que
además de amigos terminaron siendo mis informantes "número uno”, junto con su hijo
Luís, les encantaba la idea de reunir a la gente en su casa y de igual manera participar en
las discusiones sobre los dibujos. Por cada dibujo se hacían ciertas preguntas: ¿Cómo se
hace? ¿Para qué se hace? ¿Tiene historia? ¿Para qué se usa?, etc. Estas discusiones fueron
grabadas, así como las entrevistas que le siguieron a cada uno de los participantes de
todas las edades y géneros, de las cuales muchas se hicieron informalmente. Tal vez ya
me había aprendido la guía de preguntas o tal vez éstas ya no me servían para nada.
Como observador-participante de todas las actividades, tuve que emborracharme
varias veces, pues en San M artín, se hacen por lo menos dos mingas a la semana, y el
masato de yuca no puede faltar. También continué con mi aprendizaje para torcer
chambira, el cuál desde M acedonia no había avanzado mucho aunque sí mi técnica para
maniobrar el machete.
d. Leticia y Puerto Nariño
La ribera amazónica colombiana consta de unos 116 km de longitud que van
desde el casco urbano de Leticia (capital del departamento del Amazonas) hasta la
inspección de Atacuari en el municipio de Puerto Nariño (Riaño 2003), el cual está
ubicado en la desembocadura del río Loretoyacu en el río Amazonas. En la ciudad de
Leticia y en el municipio de Puerto Nariño realicé entrevistas de libre asociación con los
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dueños y empleados de los principales almacenes de “artesanías” de la ciudad. Como iba
recorriendo el almacén de la mano de sus anfitriones, artesanía por artesanía, explicación
por explicación, sacar la grabadora hubiera echado todo a perder. Así que con mayor
esfuerzo y disimulo fui anotando palabras clave en mi diario auxiliar de campo al que
atacaba apenas estuviera diez pasos afuera de la tienda. En muchos casos entraba como
antropóloga pero en otros como una simple turista o estudiante curiosa e ignorante que no
dejaba de tomar fotos a las exhibidas “artesanías ticuna” y en mas de una ocasión
tuvieron que regañar por miedo a que esos objetos fueran, en un futuro, copiados e
imitados.
La experiencia en Puerto Nariño desafortunadamente estuvo condicionada por
síntomas posteriores a una intoxicación causada por un pescado salado, que llevaba dos
días colgado en la pared. Entrevisté a las dueñas de las principales tiendas de artesanías,
las cuales estaban ubicadas en sus propias casas. Una de estas entrevistas quedó grabada,
las demás anotadas sigilosamente en el diario.
Al aeropuerto de Leticia lleve una encuestas para que llenaran los turistas
mientras esperaban el avión. Estas proporcionaron información sobre los conocimientos
de los turistas acerca de las “artesanías” ticuna y sobre sus opiniones y gustos al respecto.
Dejé otro grupo de éstas en uno de los hoteles mas reconocidos de Puerto Nariño, otras
en manos de doña Betty la dueña del hotel donde yo me hospedaba en Leticia y otro
paquete en el centro de visitantes del Parque Amacayacu.
e. Bogotá
En Bogotá realicé entrevistas con indígenas ticuna que participan en
Expoartesanías, una feria organizada por Artesanías de Colombia que convoca a todos los
artesanos del país y en la cuál se organiza un espacio para la exposición de artesanías
indígenas. Durante esta época también conseguí reunirme con personas que están
encargadas de la organización de tal evento y hablar informalmente sobre los procesos
mediante los cuales las comunidades indígenas amazónicas se vinculan la feria.
Como enfoque metodológico tome el interaccionismo simbólico: como una forma
del enfoque interpretativo, éste considera que el individuo establece relaciones con los
objetos materiales y otros entes de su ambiente, en la medida en que estos son
significativos para él. Estos significados adjudicados a estos objetos, son producidos y

17

comunicados por las interacciones sociales existentes entre los individuos (Schwandt
1998). Esta aproximación metodológica al considerar la construcción de un mundo
simbólico asociado a las relaciones sociales es útil para analizar cómo los ticuna, al estar
revalorando y resignificando los objetos que elaboran, configuran alrededor de ésta
nuevos sentidos culturales y sociales, al tiempo que recrean un contexto simbólico
particular alrededor de los artefactos.
En la próxima parte del trabajo organizo los capítulos que dan cuenta de las
diferentes prácticas y procesos por medio de los cuales considero que los ticuna están
construyendo los sentidos de las artesanías. En el primer capítulo hago un breve pero
suficiente recuento de lo que han sido las diferentes miradas que han intervenido en la
representación que occidente ha hecho de los objetos indígenas, especificando como ésta
ha sucedido en Colombia. De esta forma sitúo la construcción social y cultural de los
objetos en tanto artesanías en un contexto histórico particular. En el segundo capítulo
describo las prácticas y vivencias de los ticuna asociadas a la elaboración y fabricación de
las artesanías en donde destaco principalmente la manera en que en estas actividades se
reinterpreta e incorpora la tradición ticuna . En tercer capítulo analizo las distintas
maneras en que los ticuna han aprendido a hacer las artesanías en donde además de
establecer relaciones con su tradición cultural se generan relaciones interculturales que al
integrarse a los procesos de aprendizaje producen distintas formas de interpretar y
representar las artesanías. El cuarto capítulo, pongo en evidencia las transformaciones en
los usos de los objetos ticuna, proceso que se considera necesario para suponer la
existencia de nuevos sentidos y significados adjudicados actualmente a los objetos
clasificados como artesanías. Lo que abre camino a examinar cuáles son hoy en día esos
nuevos sentidos.
La tercera parte, por lo tanto, comprende las prácticas, que además de estar
produciendo activamente significados, me indican los sentidos y representaciones que los
ticuna están construyendo sobre las artesanías y sobre su papel que como artesanos
asumen hoy en día. El quinto capítulo habla sobre los motivos que los artesanos ticuna
tienen para hacer artesanías. Hago especial énfasis en los motivos asociados a la venta de
las artesanías, a las relaciones interculturales que a través de este espacio se establecen y
el papel que cumplen las artesanías y la labor artesanal como “emblemas de diferencia”
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que apuntan a la construcción de una forma de representar la identidad indígena. En el
sexto capítulo, para concluir, recojo las diferentes representaciones que de los objetos y
de la identidad indígena se han construido en todo este proceso. Aquí destaco cómo los
ticuna han agregado un nuevos componentes al procesos de construcción de su identidad
como grupo en la ribera colombiana del río Amazonas.
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Segunda Parte: La Producción y Construcción del Sentido

Never imagine yourself not to be otherwise
than what it might appear to others
that what you were or might have been was not
otherwise than what you had been
would have appeared to them to be otherwise
Lewis Carroll
Alice’s Adventures in Wonderland

Capítulo 1: La “artesanía”: construcción occidental del objeto indígena

1. Representaciones del objeto indígena
En las próximas páginas voy a hacer un breve recuento de las actitudes y momentos a
partir de los cuales la cultura occidental ha construido su mirada hacia los objetos del
“Otro”. Pretendo, de manera muy general, dar cuenta de algunas de las formas en que
éstos han sido comprendidos y resignificados. Esto me permite articular el concepto de
“artesanía” a un contexto histórico y cultural para así conocer las razones por la cuáles
éste produce una mirada específica hacia el objeto indígena y hacia las personas y
culturas que los elaboran.
La forma como Occidente ha logrado apropiarse de los artefactos de los “otros” se
ha caracterizado, en términos muy generales, como un proceso simbólico de clasificación
de los objetos que pertenecen a otras culturas en donde éstos son traducidos y producidos,
resignificados y construidos, a través de una mirada hegemónica y eurocentrista. Así,
Occidente intenta reconocer al “otro” desde la versión que ha construido de éste y no
desde la auto representación que el “otro” hace de sí mismo: La identidad occidental se
va definiendo en oposición a la versión que ésta crea de las ajenas (Brett 1991). Es así
como los objetos extraños son apropiados en tanto presentan una diferencia frente a los
propios, la cual legitima la superioridad de la cultura Occidental. Este proceso se forma
dentro de un marco histórico de actividades y actitudes colonialistas en donde se han ido
construyendo y alternando diferentes categorías clasificatorias de los objetos no
occidentales como los “objetos-trofeo”, los objetos “exóticos” o “primitivos” entre otros.
a. Los primeros encuentros
En las fases tempranas del colonialismo como la dominación de España sobre el
“nuevo mundo”, los artefactos eran llevados a los centros colonizadores como evidencia
de la dominación espiritual y religiosa, como muestra de la eficacia de la domesticación
sobre los habitantes “bárbaros” e idólatras y no como “propiedades culturales” (CouttsSmith 1991).La búsqueda de tesoros, la llamada “fiebre del oro”, la construcción del mito
de “El Dorado” generaron otras formas de interés sobre los objetos de los indios. La
fantasía y el miedo del encuentro “se convirtió en el principal estímulo que ayudó a
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vencer el temor a lo desconocido” (Banco de la República 1989: 25) y el oro, presente en
los objetos del indio, “objetos del diablo”, fue siendo cargado de facultades mágicoreligiosas; el mismo oro que los indios habían trasformado para diversas funciones
culturales, se convirtió en un símbolo de poder y prestigio para el español y uno de los
grandes motivos para justificar el saqueo y la opresión.
Para Astrid Ulloa, la construcción de las representaciones sobre los indígena
latinoamericanos en la colonia presenta una mirada que concebía al indígena como objeto
en donde “el “otro” fue un hacedor de objetos (oro, plata y productos exóticos) que podía
ser poseído” (2004: 268). De esta manera, durante la Conquista y Colonia se
“construyeron representaciones sobre el “otro” basadas en colecciones de objetos” a
través de la cual los indígenas “eran considerados como el otro exótico, que no solo
complementaba la acumulación de curiosidades, sino que permitía la construcción del ser
europeo” (Ulloa 2004: 270).
La orfebrería indígena, valorada únicamente por las características de su materia
prima, sinónimo de riqueza, tuvo muy poco que ofrecer a las escenas artísticas europeas
contemporáneas al contacto puesto que “el arte americano tenía unos principios estéticos
totalmente distintos a los europeos, incomprensibles y jamás vistos” (García et. al. 1992:
88). Fue casi nula la influencia de los objetos precolombinos en Europa y en el siglo XV
la categoría universal de “bellas artes” no proporcionaba ni el mas mínimo espacio a
manifestaciones carentes de pintura o escultura, relegando las creaciones indígenas de la
América colonial a un estadio inferior al del arte, considerándolas como simplemente
“manufacturas o artesanías que no podían resultar útiles a ningún europeo” (García
et.al.1992: 89). Durante el período colonial de América Latina los objetos indígenas no
fueron considerados muestras de ningún tipo de arte puesto que:
Los grupos étnicos eran simplemente pueblos “bárbaros”…espíritus simples o
infantiles que no podían generar más que obras igualmente “bárbaras”, ya que
las “artes” eran una actividad reservada a espíritus superiores, formados en las
tradiciones cristianas europeas para servir a la gloria de Dios (Ortega 1997:
202).

La idea de “alta cultura” (high culture) estaba relacionada estrechamente con el
concepto de “arte” o “bellas artes” (fine arts) e igualmente permeada por actitudes
colonialistas que la entendían como una propiedad privada perteneciente a una cultura
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privilegiada, reivindicando la dominación económica y política de Europa frente al resto
del mundo (Coutts-Smith 1991: 16). Por eso, la valoración del objeto indígena como tal
se dio en primera instancia por su connotación estética mas que por su valor y función
socio-cultural.
Durante el transcurso del siglo XVIII al siglo XIX las colecciones de objetos
exóticos, los “gabinetes de curiosidades” que fueron sacados de las colonias del
imperialismo, no solo por parte de los ejércitos sino también por los científicos,
aventureros y viajeros, eran justificadas alegando una necesidad de preservar un
patrimonio artístico que no era entonces apreciado del todo por la cultura occidental
(Ortega 1997). En Latinoamérica, el siglo XVIII los criollos empiezan a remplazar el
régimen colonial basándose en los ideales europeos de modernidad, alimentados por la
Revolución Francesa y la Ilustración (Ulloa 2004) donde se implementaron políticas de
igualdad que pretendían reunir a la sociedad en torno a una identidad nacional. Aunque
hubo intentos pasivos de incluir al indígena en este proceso “dado que los indígenas
fueron incorporados a los discursos hegemónicos y de nación” (Ulloa 2004: 274) éstos de
todas maneras permanecieron excluidos. En este proceso modernizador el discurso
colonial seguía latente.
Para llevar con éxito una construcción de identidad nacional muchos recurrieron a
las poblaciones indígenas en tanto evidencias de un pasado autóctono, lo que reproducía
su carácter de primitivos y por lo tanto de inferiores. Para los criollos, era tiempo de salir
de “prejuicios raciales y asumir al indígena como un igual que merece respeto…
descendiente de nuestros ancestros” (Ortega 1997: 216). Esto, abría las puertas a una
forma positivista y romanticista de pensar el mundo desde la cual se pretendía “mostrar
su cultura material y así revelar que ellos [los indios] son capaces de producir obras de
arte de igual nivel que la de cualquier artista profesional…Desde entonces hablar de “arte
indígena” dejó de ser una blasfemia y, al contrario, se hizo asunto de gente culta” (Ortega
1997: 216).De alguna manera, esta mirada pretendía contrarrestar las opiniones del
público europeo para el cual “el arte americano antiguo era, cuando menos, curioso, sino
feo o incluso horrible…valoración que se mantiene por muchos durante la primera mitad
del siglo XX” (García et. al. 1992: 89).
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Es a finales del siglo durante el siglo XIX que se redescubre el pasado indígena en
Colombia y por lo tanto el valor de sus objetos. La expedición botánica, las obras de
Alexander von Humboldt, y posteriormente la Comisión Corográfica, incluyen dentro de
sus investigaciones observaciones de culturas pasadas, de vestigios arqueológicos y de
objetos precolombinos con el fin de resaltar las riquezas culturales nacionales. Éstas
actividades estuvieron enmarcadas por una necesidad de construir, lentamente, una
identidad nacional e independiente, en donde la identificación romántica con el indígena
y con el pasado precolombino se hacían fundamentales para conseguirla:
Por primera vez se aceptó, luego de la independencia, que los antepasados
prehispánicos podían ser civilizados e inteligentes, autores de objetos
admirables, y no los salvajes y bárbaros que tuvieron que ser conquistados para
la civilización y religión católica ( Banco de la República 1989: 20).

Este proceso fue necesario para seguir implementando en Colombia una “política
nacional de integración y asimilación de todas las ‘minorías’ dentro de la noción moderna
de Estado” (Ulloa 2004: 276) que se consolida en el siglo XX. Pero, paralelo a este
proceso, en Europa empiezan a proliferar nuevas miradas sobe los objetos indígenas que
contribuyen a tener en cuenta estas sociedades pero paradójicamente mantienen una
visión del “otro” que afianzan la posición de estas sociedades como inferiores.
b. Objetos indígenas como arte: la mirada en la modernidad
En Europa, fue a finales del siglo XIX que se empezaron a clasificar los objetos
de África, América y Oceanía como artefactos culturales, dignos de estudio y rigor
científico. Comenzaron a ser exhibidos en muestras y colecciones etnográficas
produciendo un florecimiento de nuevas interpretaciones hacia el objeto indígena. Se ha
dicho (Clifford 1988; Firth, 1992; Cootte y Shelton 1992a; Hiller 1991) que fue en la
modernidad donde por fin se tomaron en “serio” los objetos no-Occidentales. Esta
revaloración, en términos estéticos, fue impulsada por los pintores post-impresionistas y
cubistas europeos (como Picasso, Gauguin, M atisse entre otros) que vieron en los objetos
africanos venidos de las colonias un sinnúmero de semejanzas con el arte moderno. Los
artistas del momento se encargaron de sentar las pautas para posicionarlos como “obras
de arte” y por lo tanto situarlos en un lugar mas privilegiado en tanto se asemejaban a las
creaciones artísticas occidentales del momento. La valoración de los objetos indígenas en
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tanto muestras de arte se inscribe dentro de un paradigma esteticista, que se ha definido
como:
[…] sublimación de las culturas indígenas al definir su producción material
como arte…despojándolos de los significados del sistema simbólico del grupo
indígena del cual fue extraído el objeto, adjudicándole cualidades estéticas
propias del arte occidental, operación de traslación y resemantización de uno a
otro espacio simbólico que hacia posible su asimilación y comprensión (Ortega
1997: 222).

Esta mirada hacia los objetos del “otro” ocurre dentro de lo que Baudrillard ha
llamado el sistema moderno de los objetos en donde “una categoría completa de
objetos…los objetos singulares, exóticos, folklóricos forman parte también de la
modernidad” (1968: 83). Desde aquí se concretan los parámetros por medio de los cuales
los objetos producidos por el “otro” son reclasificados y reapropiados dentro de dicho
sistema de valores que les confiere cambiantes sentidos y significados.
c. El objeto indígena y lo “primitivo”
Está curiosidad y admiración por los objetos etnográficos hacen efectiva una
descontextualización, en la cual éstos son sacados del ámbito antropológico para ser
puestos en el del arte y la estética, produciendo una categoría de objetos rotulada como
“arte primitivo”(Hiller 1991):
Desde los primeros años del modernismo y la antropología cultural los objetos
no-occidentales han encontrado lugar tanto en los discursos e instituciones del
arte como en los antropológicos. Ambos discursos asumen un mundo primitivo
que necesita preservación, redención y representación (Clifford 1988: 200).

Esta mirada permitía adjudicarle a esta clase de objetos cierto tipo de
características (M iller 1991; Lloyd 1991; Brett 1991): la mezcla de atributos humanos y
animales se relacionaba con la unión entre lo humano y lo espiritual, inexistente en el
mundo moderno; las máscaras y los objetos rituales de las colecciones eran considerados
productos de intereses colectivos opuestos al individualismo capitalista indicando la
existencia de una sociedad “integral y cohesiva que trabaja como una totalidad, definida
como un opuesto al presente, como una representación del “otro” primitivo” (M iller
1991: 55).Este supuesto romántico y evolucionista lograba situar a estos artefactos en un
pasado estático, en un momento ahistórico, construyendo como consecuencia “una
percepción valorativa que ubicó a los objetos indígenas en un nivel de desarrollo
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histórico cultural inferior al del arte occidental, constituido como modelo referencial
“superior” para juzgar al otro” (Ortega 1997: 223). Denominar los objetos indígenas
como “arte primitivo” permitió sustentar la existencia del “primitivismo” y valorar así las
culturas y personas que producían este tipo de artefactos (M iller 1991).
d. El objeto indígena y la identidad nacional de los países latinoamericanos
Aunque en el siglo XX en Colombia científicos y académicos ya se encontraban
encaminados hacia la búsqueda de las raíces culturales y de la definición de una identidad
nacional, solo hasta los años veinte (Pini 2000; Banco de la Republica 1989) es que nace
una verdadera conciencia del origen indígena y del pasado precolombino la cual estuvo,
en cierta medida, influenciada por las actitudes europeas:
Presenciar en París el descubrimiento y la acogida que se le daba al mundo
precolombino, a las culturas populares y a lo africano, les abrió [a los
latinoamericanos] los ojos a una realidad poco valorada. La posibilidad de
acceder a las colecciones de los museos […] fortaleció no solo la noción de
identidad cultural sino que acrecentó la necesidad de dar a conocer el pasado
del cual formaban parte directamente (Pini 2000: 226).

Encabezadas por Paul Rivet, prosperan en esta época diversas expediciones e
investigaciones arqueológicas y etnográficas en las cuales los monumentos y objetos
arqueológicos son valorados por “su importancia como raíz cultural” y no sólo como la
muestra de la existencia de sociedades avanzadas con la cual se buscaba encajar en lo que
para los europeos era sinónimo de “civilización”. Se crea la funda el M useo del Oro
(1939) y el Instituto Etnológico Nacional (1941), entidades que lograron consolidar un
lugar definitivo al origen prehispánico (Banco de la República 1989) en dónde el objeto
7
indígena pasaba a convertirse en símbolo nacional :

La valoración de lo popular fue iniciada por folcloristas, antropólogos y
escritores quienes vieron en relatos, objetos y músicas de las clases bajas,
diferentes de los reconocidos por la alta cultura, recursos para configurar la
idea de nación (García Canclini 2002: 24).

Las sociedades rurales, campesinas e indígenas tuvieron un papel importante en la
consolidación de los Estado-Nación latinoamericanos (Canclini 2002; M ordo 2001). Sus
objetos así como sus trajes, costumbres y fiestas servían de elementos para construir la
7

Ver por ejemplo, el Poporo Quimbay a del cual se dice que dio “origen al Museo del Oro reafirmando el propósito de conservar y
divulgar el arte orfebre de los indígenas del prehispánicos del país” (Banco de la República 1989: 60).
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identidad nacional. Estos eran vistos como evidencias de las raíces culturales y de los
rasgos distintivos de la sociedad nacional; como plataformas en donde se exhibían los
valores constitutivos de la nación los cuales se debían ser los mismos para todo el mundo
(homogeneidad ideológica); como aspectos que permitían también diferenciar la Nación
de las demás y construir un patrimonio nacional. Una de las principales razones por las
cuales los proyectos modernizadores del siglo XX no anularon este tipo de
manifestaciones se debía al “interés de los sistemas políticos por tomar en cuenta el
folclor a fin de fortalecer su hegemonía y su legitimidad, como referencias históricas de
la creatividad nacional” (García Canclini 2002: 32).
e. El objeto indígena como “artesanía” y el indígena como “artesano”
Las clases menos favorecidas, las sociedades rurales, los grupos de campesinos e
indígenas así como sus costumbres y culturas, se empiezan a agrupar y clasificar bajo
nuevas categorías. Son denominadas “populares” o “folclóricas” y sus manifestaciones
materiales “artes populares”, “objetos típicos ” o “artesanías”, categorías que
homogenizan las diferencias entre sí y que les adjudican nuevos sentidos.
Lo “popular” reivindica, positiva y negativamente el papel de estos objetos.
Rotularlos de esta manera supone, por un lado, un “arraigo histórico y social de un modo
de hacer las cosas que son imprescindibles para la vida material y espiritual de una
colectividad” (Bolívar 1988: 5), una “esencia pura de lo nacional” pues se ve al pueblo
“como un todo homogéneo cuya creatividad espontánea seria la manifestación más alta
de los valores humanos y el modelo de vida al que debiéramos regresar” (Canclini 2002:
91).
También, estas nociones permiten situar este tipo de objetos como remanentes del
pasado, atrasos que intentan sobrevivir, objetos y prácticas que se piensan como
originales e inalterados, pues pertenecen a otra época, a otro tipo de sociedad, que estaría
todavía lejos de las formas de desarrollo presentes en las actuales, o como afirma García
Canclini: “lo popular es el otro nombre de lo primitivo” (2002: 49).Porque además de
representar lo que la sociedad ya no es, también son necesarios para situarla en una
tradición cultural en la cual se reconoce y encuentra su sentido de pertenencia. De aquí, la
proliferación de los discursos y estrategias, mantenidos hasta la actualidad, que buscan
preservar y recuperar los valores, costumbres y tradiciones de la cultura nacional.
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Por ejemplo, en el aparte “Elementos característicos de la diversidad cultural
regional” de la última edición del Atlas de Colombia del Instituto Agustín Codazzi
(IGAC) se afirma que “la artesanía es considerada como una de las manifestaciones más
importantes del folclor nacional, ya que hacen parte del acervo cultural” agregando que
“la artesanía colombiana es tan antigua que se remonta a la existencia de los primeros
aborígenes”. (IGAC 2002: 291).
En 1964 se crea, por medio del M inisterio de Desarrollo Económico, Artesanías
de Colombia, una sociedad de economía mixta del orden nacional. Dado que la artesanía
se consolida como “una forma de producción de comunidades que en muchos aspectos se
mantienen aisladas de la vida nacional, cultural, económica y geográfica” (Dueñas 1975:
13) esta entidad nace como respuesta al surgimiento de un nuevo mercado de lo artesanal.
Su misión es la de “contribuir al mejoramiento integral del sector artesanal” mediante el
cual se garantiza “la preservación del patrimonio cultural vivo” (Artesanías de Colombia
2002). Dentro de sus principales objetivos está el de recuperar la práctica de los oficios
tradicionales de los cuales hacen parte las “artes populares y las artesanías” que a su vez
pertenecen a la herencia cultural colombiana “proveniente de los aportes de los
antepasados precolombinos y de influencias europeas y africanas” (Duque: 1998: 12).
A través de la gestión de Artesanías de Colombia se reafirma “la artesanía como
un sector dinámico de la producción nacional” y se vincula a distintas poblaciones del
país como son los grupos indígenas, considerados artesanos y cuyos objetos son
catalogados “artesanías” : el sesenta y ocho por ciento de las personas que dependen de la
producción artesanal está conformado por comunidades indígenas y habitantes de las
zonas rurales (Artesanías de Colombia: 2002). Los artesanos son “agentes generadores de
riqueza e identidad cultural”, los oficios artesanales son “legados de la tradición que se
debe proteger” y las “artesanías” “elementos únicos que conjugan símbolo, utilidad y
belleza” (Artesanías de Colombia 1998: 26).
En 1978 el Sistema Económico Latino Americano crea un espacio específico para
la promoción y comercialización de las artesanías latino americanas. Los gobiernos de
Perú y Panamá apoyan entusiastamente el comercio y la exportación de sus artesanías
(Tice 1995), en M éxico se establece el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
(FONART) y en Venezuela se formula en 1993 la ley de Fomento y Protección al
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Desarrollo Artesanal la cual define al indígena como productor de artesanía considerando
su oficio como un derecho a ejercer y exigir para así poder preservar las artesanías
indígenas en el país (Ortega 1997).
Como resultado de estos procesos, para la segunda mitad del siglo XX la categoría
de artesanía se utiliza, para clasificar los objetos pertenecientes a las poblaciones
marginadas de la sociedad: indígenas, campesinos, comunidades negras, sectores
populares y clases bajas de las ciudades; inmigrantes, hippies, vendedores callejeros, pero
también se utiliza para clasificar los objetos precolombinos y los provenientes de otros
lugares, objetos representantes de los rasgos culturales de otras sociedades y los
adquiridos por los turistas en sus viajes por todo el mundo.
Se encuentran también una proliferación de sub- categorías como lo son artesanía
indígena, arte étnico, artesanías tradicionales, artes del Tercer M undo, arte turístico, neoartesanías, entre muchos otros. Igualmente éste término se utiliza para designar en forma
genérica los objetos distintivos de diferentes países: artesanías “colombianas”, artesanías
“mexicanas” , valorando los rasgos esenciales de las culturas así como los de las personas
lo que muchas veces termina por negar las diferencias culturales de aquellos que
producen las llamadas artesanías .
Por lo tanto se homogenizan las productores de estos objetos: dentro de la
categoría de “artesano” caben los que se dedican a tejer, a hacer cerámica, vestidos,
sombreros, zapatos, tallas en madera, joyas y un sinnúmero de cosas más. Comúnmente
se les divide por oficios los cuales están determinados por el tipo de material que se
transforma: está la alfarería, la talabartería, los textiles, el metal, la piedra, la madera, el
cuero, etc. Esta clasificación da como resultado una “sublimación” de las habilidades
indígenas que se establece en comparación con los oficios artesanales occidentales que
remite lo indígena a un nivel inferior cuando se clasifican los objetos que producen,
según un modelo “superior” euro céntrico, como “oficios” (Ortega 1997).
Este término también abarca a las personas que venden los objetos propios de sus
culturas como formas para producir ingresos: ya sean objetos utilizados para realizar las
labores de la vida cotidiana, los objetos creados para fines específicos como son los
elaborados para en eventos especiales, fiestas, rituales o ceremonias de diversa índole u
objetos modificados con el fin de hacerlos comerciales.
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Pero la mayoría de las veces no se hace ningún tipo de distinción, obviando los
procesos dinámicos, históricos y culturales que diferencian a un grupo de los otros; este
tipo de objetos se encuentran relegados a lo que unos han llamado “artesanía”, en dónde
lo étnico se va reduciendo a lo “típico” o a lo “popular” (García Canclini 2002) borrando
diferencias, identidades y una multiplicidad de voces.
No es posible dar con una sola definición que pueda abarcar en su totalidad el
significado de la palabra “artesanía”. M uchos de los autores que escriben sobre las
“artesanías (Lucie-Smith 1981; Laorden et. al. 1986; Britton 1991;Herrera 1992;Tice
1995; García Canclini 2002) están de acuerdo en que los limites para establecer su
significado son difusos y que “artesanía” significa diferentes cosas para diferentes
personas. Por ejemplo, he encontrado que la habilidad (en inglés, skill), lo “hecho a
mano”, se encuentra como una de las características que llaman mas la atención a la hora
de definir lo que es artesanal y lo que debe ser un artesano.
El tipo de habilidad necesaria para elaborar este tipo de objetos se relaciona con
una destreza manual de la vida rural que se considera como una “reliquia”, una muestra
de elaboración que ha sobrevivido el pasar de los años, demostrando formas “simples
pero efectivas para trabajar los materiales tradicionales que están en peligro de
extinguirse y de olvidar” (Lucie-Smith 1981: 261).
Estas características busca situar lo artesanal como una manifestación opuesta al
desarrollo industrial y a las formas de producción capitalistas. Una de las razones por las
cuales estos tipos de objetos son vistos como necesarios para la vida moderna es,
paradójicamente, el hecho de representar una “ideología de oposición” en donde
funcionan como “elementos que se oponen al desarrollo de las sociedades industriales”
(Britton 1991: 9). Las artesanías se ven como el reflejo de una “humanidad esencial”,
amenazada por una industria que homogenizaba las manifestaciones materiales del
hombre a través del uso de la máquina y de sus producciones repetidas (Britton 1991;
Lucie-Smith 1981). Lo artesanal es una actividad que “no ha sido afectada por los
principios de la especialización y de la moderna división de trabajo” algo que sigue
siendo “como lo hacían nuestros antepasados” (Laorden et. al. 1986: 5 y 7) y que logra de
alguna manera ser inmune al paso del tiempo.
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M uchas de las características que le son atribuidas a la artesanía y al artesano son
generalmente asociadas con lo tradicional:
Es, a través de ella [la artesanía], como aprendemos a respetar la sabiduría de
los mayores, a sentir amor por la tierra, y a crear y perpetuar los ritos. Así
tradición y artesanía, tradición y cultura, son parcelas de la vida humana, que se
sostienen recíprocamente y que ayudan a un pueblo a conservar y a construir su
patrimonio (Villegas et. al. 1992).

Las artesanías evocan ideas de nostalgia por el pasado; son muestras de una vida
rural o antigua que se desvanece y que hay que preservar; se le considera como “modos
de producción tradicional” y son apreciadas por ser “rudimentarias imperfectas y
espontáneas”. Por esto, la artesanía debe ser “realizada a mano o con equipos mínimos;
los materiales deben ser obtenidos de fuentes naturales provenientes de lugares cercanos
al del trabajo y los estilos y motivos deben corresponder a los patrones implantados por
las costumbres del lugar” (M arulanda en IGAC 2005: 291).
El artesano es el “artífice tradicional que recrea objetos y técnicas legados por sus
antecesores” (Laorden et. al. 1986: 7). El artesano debe intervenir de manera tal que
produzca objetos que reproducen fielmente los procedimientos tradicionales y su obra
debe ofrecer “el grado de belleza y perfección que originalmente le señala la tradición”
(M arulanda 1984). El papel del artesano es el de una persona que debe “visiblemente
recordarnos el lugar de donde proviene la industria actual. Sus productos deben hablar
sobre la primacía del instinto y de la relación directa que él establece con los materiales”
(Lucie-Smith 1981: 281).
Por lo tanto, es recurrente encontrar el término “artesanía tradicional” como una
sub–categoría dentro de este campo que aparece junto o en oposición a la categoría de
“artesanía contemporánea” (Lucie-Smith 1981;Herrera 1992; Ortega 1997).La noción de
tradición que sirve para definir el sentido de las “artesanías” se utiliza para oponerse al
cambio y para indicar los aspectos culturales que han logrado sobrevivir heroica o
milagrosamente las transformaciones sociales que responden al desarrollo de la vida
moderna. Se entiende como la persistencia de formas de vida casi ya inexistentes que
funcionan para ver el pasado en el presente.
Una de las principales razones por las cuales actualmente se le da importancia a
las artesanías es porque pueden funcionar como una “clave explicativa del modo de vida
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de generaciones pasadas” (Laorden et. al. 1986: 4).Las artesanías se prestan para
“imaginar sentimentalmente comunidades puras sin contacto con el desarrollo capitalista”
(García Canclini 2002).
Ver las artesanías como objetos que deben ser elementales, simples e imperfectos,
elaborados con materiales prístinos provenientes del entorno “natural” de quien los
fabrica; como artefactos que evocan tiempos pasados y pre-capitalistas, es en otras
palabras sentirlos como “primitivos”: “Actualmente se reconocen como “artesanías” los
objetos “elaborados por la gente primitiva…los hechos a mano y los productos del
llamado “Tercer M undo” (Lucie-Smith 1981: 15). Las “artesanías” también son exóticas,
extrañas y a menudo traídas a casa como recuerdos de viajes en lugares remotos. En ellas
se “inhala lo primitivo y una narrativa poderosa de todo lo que hay allá afuera” (Britton
1991).
No es gratuito entonces que la noción de “artesanía” se preste para clasificar y
entender los objetos indígenas. El concepto de “artesanía”, por el lado que lo queramos
mirar, carga con ideas que se relacionan estrechamente con nociones común y
popularmente asociadas a lo indígena cuando se le considera exótico, primitivo, o como
personas que viven como lo hacían en el pasado, las cuales conservan sus “tradiciones”
intactas: “lo primitivo se aplica a la cualidad general de la cultura de donde proviene este
tipo de arte (craft art), una cultura que no ha alcanzado el estado de las civilizaciones
mas avanzadas del mundo” (Tanner 1975: 192). Actualmente los objetos pertenecientes a
grupos indígenas, lo que se conoce en la literatura antropológica como “cultura material”
se amalgaman en su totalidad bajo el término de “artesanías” o “artesanía indígena”:
Los objetos que elaboran los indígenas para ayudarse en la realización de las
tareas diarias, con materiales propios de la región y con los saberes
tradicionales, es lo que diferentes personas de otros lugares llaman artesanía
indígena” (Bustos 1992).

Cuando se habla de artesanía indígena se hace referencia al tipo de objetos que
están “determinados y condicionados por el medio ambiente físico y social de una
comunidad étnica” y pertenecen a “comunidades relativamente cerradas, para satisfacer
necesidades materiales y espirituales, en las cuales se integran conceptos de arte y
funcionalidad” (Herrera 1992: 64), al mismo tiempo que se le extienden y adjudican los
valores y significados, expuestos anteriormente, sobre lo que se considera es “Artesanía”
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y “Artesano”. El hecho de considerar al artesano indígena como un sujeto que para
producir este tipo de objetos debe estar en permanente contacto con la naturaleza, utilizar
materiales prístinos, relación que debe determinar su trabajo guiado por su instinto, nos
sitúa directamente con la representación del indígena como una persona idealizada, que
vive en armonía con la naturaleza y cuyas culturas son superiores, “intocadas por la
economía de mercado” (Alcorn en Ulloa 2004: 281). El conjunto total de ideas que
conforman esta representación occidental del indígena ha sido definida por Astrid Ulloa
como Nativo Ecológico: “Los indígenas representan el deseo de retornar a un mundo
primitivo, a un estilo de vida preindustrial […] de esta manera, los indígenas son situados
como “silvestres” en oposición a la gente de las sociedades industriales” (2004: 281).
Así el indígena como artesano y el indígena como nativo ecológico tienen en
común varios puntos. Recogiendo algunas de las ideas mencionadas anteriormente, se
puede afirmar que el artesano también es visto como portador de una vida ideal,
preindustrial, que se define por su cercanía a la naturaleza en la medida en que sus
materiales deben ser obtenidos de su propio medio y por lo tanto “naturales” y “rústicos”;
el artesano indígena por lo tanto se opone a los demás y representa un estado ideal que se
ve amenazado cuando, debido al comercio y a la explotación de su medio, sus artesanías
empiezan a degradarse, a no ser “tradicionales”.
A lo anterior se le suma otro componente: la idea de que el artesanos en tanto
preindustrial es una persona que no ha sido enajenada por las lógicas de la producción
capitalista; el artesano es libre: “ciertamente una dosis de libertad es esencial para hacer
artesanías” (Tanner 1968: 193). Por lo tanto el artesano controla al máximo y
autónomamente su producción, es “rebelde e independiente’ (Britton 1991: 11), elabora
sus objetos no por medio de máquinas sino a través de sus manos. Hecho que
constantemente se resalta, cuando las artesanías llevan el certificado de “hecho a mano”.
El artesano es un recuerdo y por eso es necesitado por Occidente y por eso “las actitudes
hacia las personas que eligen este trabajo son una mezcla curiosa de envidia y honesta
admiración” (Lucie-Smith 1981: 18).
Hoy en día, los objetos indígenas sirven para orgullecernos de nuestras raíces y
orígenes culturales. Son buscados para adornar las salas de las casas, para complementar
los vestidos de alta costura en los desfiles de moda o para llevar los libros a las
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universidades. Pero en la mayoría de los casos, las razones de este interés generalizado
por lo étnico, dista muy poco de las razones por las cuales se le rechazaba o subordinaba
en los siglos anteriores. Los conceptos de “artesanía indígena” y de “artesano indígena”
siguen presentando elementos que permiten seguir viendo lo indígena como un atraso,
como primitivos sobrevivientes del pasado. Todos son susceptibles de ser considerados
como artesanos y sus objetos artesanías sin reparar en sus diferencias y dinámicas
culturales ni mucho menos en los sentidos propios que tienen sobre sus objetos y sobre sí
mismos. El empleo de las categorías de artesano y artesanía para referirse
respectivamente a los indígenas y a sus objetos se establece, entonces como una
representación de una construcción Occidental de la alteridad.
f. Artesanías y globalización
Se debe tener en cuenta que las llamadas artesanías han ocupado cada vez mas
espacios, han trastocado las vidas de mas personas y han invadido mas que nuca calles,
casas, almacenes, hogares e identidades : La última mitad de este siglo [XX] ha sido
estimulado por tradiciones ajenas a Occidente. Los trabajos artesanales provenientes de
lugares distantes, de sociedades totalmente diferentes han tenido gran aceptación por
parte del publico Occidental (Britton 1991). Ahora, el objeto indígena, el ajeno, se
comercializa, se vende y se exhibe constantemente convirtiéndose en un factor primordial
para el desarrollo de las economías de los grupo indígenas y una de las vías mas efectivas
para integrarse a las dinámicas nacionales y transnacionales.
Los objetos artesanales provenientes de esos lugares “remotos” están viajando por
todo el mundo; están siendo constantemente reinterpretados y recontextualizados en
diferentes ámbitos sociales lo que transforma o reivindica las representaciones que se
tiene del “otro”. Empresas colombianas como SUR (Sustainable Urban Revolution) o
Artesanías de Colombia, entre otras, se han encargado de llevar objetos indígenas
colombiano catalogados bajo el rotulo de “artesanías” a ciudades de los Estados Unidos
con el fin de “llevar el trabajo de los artesanos al mercado de lujo de una manera
sostenible y generando una mejor vida tanto a quienes los compran como a quienes los
hacen” (Semana.com 2004).
Los habitantes de Nueva York ahora pueden ver la artesanías indígenas y
campesinas en las vitrinas de los más prestigiosos almacenes de M adison Avenue, como
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el de la diseñadora Donna Karan. Para ella, su tienda se convierte en “ …la plataforma
donde comparto las cosas que realmente amo…y también donde presento los grandes
descubrimientos de mis viajes alrededor del mundo” (Semana.com 2004). Sus nuevos
diseños, donde resaltan los “colores tierra”, están exhibidos en la vitrina junto con
canastos elaborados en las comunidades del amazonas, hamacas de los llanos orientales,
vasijas tejidas o wuerregues de los indígenas del Chocó, entre otros. No sabemos si
realmente la diseñadora viajo por el Chocó y el Amazonas “descubriendo” objetos tal vez
“exóticos” pero si sabemos que esos objetos están ahí, exhibidos detrás de un vidrio,
anónimos para los transeúntes, comunicando algo que se reinterpreta de cierta manera en
las mentes de los habitantes no solo de la gran manzana sino del mundo entero.
2. La representación del indígena artesano
Esta representación del indígena como artesano es una evidencia de cómo,
aunque en los últimos años han variado las definiciones de los indígenas afectando las
representaciones de los mismos (Ulloa 2004), persisten los estereotipos coloniales que
han formado parte de la construcción occidental de la diferencia. Por un lado esta la
representación de los pueblos indígenas como “primitivos y carentes de civilización
(Tennant en Ulloa 2004: 278) y por el otro la que idealiza a estas sociedades cuando se
les entiende como grupos que viven en armonía con la naturaleza, que son libres y que
muestran un tipo de vida agotado para los occidentales que recuerda el estado de
humanidad negado por el capitalismo. Estereotipos que son, igualmente encarnados por
la representación del indígena como artesano. Los ticuna son representados desde esta
mirada la cuál se construye a través de la representación de sus objetos en tanto
artesanías. Pararme en este contexto me permite examinar cómo estas representaciones
son reapropiadas y utilizadas por los ticuna en su diario vivir para construir su actual
identidad étnica que se forma dentro de las dinámicas sociales que en la actualidad se
presentan en la región. Considerar la historia occidental de las representaciones indígenas
supone tener en cuenta que estos grupos concomitantemente producen representaciones
de sí mismos, traducidas en los componentes utilizados para definir sus identidades: Sólo
es posible acercarse a estos componentes al examinar las prácticas diarias, a través de las
cuales los ticuna interactúan con las artesanías en tanto objetos sociales y les adjudican
sentido.
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Capítulo 2: Elaboración de los objetos: La tradición y la artesanía
La elaboración y fabricación son una de las prácticas por medio de las cuales los
indígenas ticuna les confieren un sentido propio a las artesanías en tanto representación
de sus objetos. En la cotidianidad los indígenas, hombres y mujeres constantemente
opinan y elaboran ideas, apreciaciones y sentimientos asociados a estas prácticas
significantes los cuales son tenidos en cuenta para establecer la construcción del sentido
actual de las “artesanías” indígenas.
En este proceso la tradición ticuna es involucrada y reinterpretada pues se utiliza
para explicar el cambio en las formas actuales de elaboración. Se construye
permanentemente una separación entre el “tiempo de los abuelos” y el “tiempo de ahora”
necesaria para explicar y comprender las formas como actualmente se hacen los objetos.
En esta medida las prácticas actuales como formas por medio de las cuales se interactúa
con las objetos, logran reproducir elementos que constituyen los “emblemas de
diferencia” que los ticuna consideran hacen parte de su identidad como grupo étnico. La
adjudicación de estos elementos a las prácticas de elaboración y fabricación de las
artesanías son esenciales para comprender cómo en la los ticuna se construyen
socialmente diferencias culturales (Barth 1969). A través de estos elementos tradicionales
los ticuna logran que su autorepresentación como “indígenas artesanos” forme parte
actual de su etnicidad.
1. Origen de los objetos
M aría esta sentada al lado de la lamparita de petróleo que reemplaza la luz
eléctrica de la planta que por falta de gasolina lleva ya varios años sin funcionar. Las
comunidades de esta zona tiene alumbrado eléctrico y andenes de cemento. Casi siempre,
después de la comida, Augusto me pide un cigarrillo y se pone a contar historias. Esta
noche, es M aría quién nos cuenta como fue que a ellos les dio por hacer “artesanía” y “lo
que más hacemos”, tejer y tallar:
Al empiezo había un señor llamado Gütapa, que venia creando. El tenía una
mujer, y la mujer nunca le daba hijos y el no la quería, le maltrataba. Le llevó a
la selva y le amarró por allá lejos. Como el le tenía rabia, él la dejó allá
amarrada, los brazos contra otro árbol y el otro pie y el brazo; y así le dejó a la
mujer, abierta y desnuda. Así lo dejo ahí y el se regresó a la casa. Luego, donde
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que estaba amarrada la señora, nadie sabe le nombre de la señora, estaba un
tatatao 8 allá trepado que cantaba: cococo-cococo. Y la mujer empezó a decir:
“Ah, si usted fuera una persona como yo me hubieras desatado o soltado de este
castigo que me están dando pobremente sufriendo aquí”. Según contaban los
abuelos, le mordían las avispas, los zancudos, de toda clase de mosca le mordían
y por la vagina. Le comían las moscas, las avispas y las hormigas, se venían
contra ella a comer. Entonces, ella, al decir eso, el tatatao se convirtió en
persona y se bajó. Lo desató todo y el tatatao le dijo: “yo te voy a ayudar”. Le
entregó una flecha y le dijo: “con este tu vas a recuperar. Te doy este y entonces
tu recuperas lo que el te hizo”. Ella hizo conforme lo que le dijo el tatatao y ella
subió a la casa. Pero no llego a la casa sino a la quebrada y ella empezó a
bañarse ahí y ella hacía sonar su pie: tom, tom. Mientras tanto Gütapa estaba
haciendo su flecha en la casa. Y entonces, mientras tanto que se estaba bañando
cantaba y se bañaba y hacía sonar su pie duro y a él no le gustó. Iba a mirar:
“voy a mirar qué es lo que está jodiendo allá”, cantando su nombre de él. “¿Qué
es lo que ahí jodiendo?” pues el decía, su pensamiento. Y cuando el llegaba no
había nada, silencio, solo la oleada, porque ella se escondía, y cuando el bajaba
ella ya estaba lejos. Y otra vez subía y volvía y cuando ella sabía que el estaba en
la casa otra vez volvía brincar, y hacía lo mismo. Y otra vez el iba y decía “¿qué
es lo que tanto jode por allá, que canta mi nombre?”. Bueno, se iba otra vez,
despacio. Y así se aburrió, hasta lo último, cuatro veces que le hizo así. Ella
subió escurriendo y el siguió el rastro de ella que iba mojando y donde que se
perdió pues el iba a buscar y no encontraba nada. El se perdió en el camino y se
aburrió de buscar. El cogió algo y de rabia el se puso a golpear así con algo,
con palo será y golpeo avispa y le pico, y en seguida se hinchó la rodilla. Que
ese era la mujer de él que le picó, esa era su castigo de él, no podía ni regresar,
tenía que ir gateando. Pues en la casa no podía ni caminar entonces mandaba a
mirar a la mamá de él que era lo que él tenía en la rodilla y cuando la mamá vio
que tenía como transparente por allá, como espejo, la mamá le dijo: “Hijo, ¿qué
será lo que usted tiene? Allá yo veo unas personas torciendo chambira, otro está
haciendo su flecha, otro está raspando su pucuna 9 ” pues ella dijo. Y así el
permanecía, no podía ni caminar. Y bueno, cuando a uno le da ganas de orinar
le da ganas de poposear, uno tiene que ir como sea, entonces se levantó, el cogió
con su bastón será y entonces no podía caminar y se atajó el pie con un palo será
y se cayó y ahí se reventó la rodilla de él y de ahí salieron dos niños y dos niñas,
ambos eran pareja, una niña y un niño y ahí empezó la chambira, aja, que
estaban tejiendo, la muchacha torciendo chambira y del niño era raspar
flechitas, ese era su trabajo, ahí empezó, ahora si después a tejer hamaca. Ellos
ya salieron con este tejido, ellos ya sabían tejer la hamaca, sabían como tejer la
mochila, nadie le enseño sino que de la rodilla salió todo (María Ángel, San
Martín de Amacayacu).

8

Pájaro de la selva. “En los primeros tiempos los ticuna no tenían clanes o nazones ( unidades sociales que se dividen en dos mitades:
sin plumas o con plumas) como clan garza, clan tigre, clan paujil, etc., sino que todos pertenecían a la categoría de tatatao (aves) la
cuál solo la conservan los gemelos míticos, Yoí e Ipi.” (Goulard 1994: 359).
9
Cerbatana.
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Estos gemelos, Yoí e Ipi y las gemelas M owacha y Aigüna son los que enseñaron
a los indígenas ticuna a realizar sus objetos y las dos labores necesarias para elaborarlos.
Ellos fueron los que empezaron a tejer y tallar: “M owacha fue la primera mujer que
empezó, le gustaba mucho trabajar en la chambira entonces ella tejía de todo pues,
hamaca, bolsos, collares…de todo!”.
Para los ticuna sus objetos están principalmente divididos en tres grandes grupos:
los objetos que elaboran los mujeres a través del tejido de la fibra de la chambira10 ,
(mochilas, manillas, collares, hamacas); los que fabrican los hombres por medio de la
talla en madera (cerbatanas, arcos y flechas, remos y canoas) y aquellos elaborados de la
corteza de varios tipos de árboles11 llamada yanchama, en lengua ticuna ñoé, donde
resaltan las máscaras y trajes elaborados tradicionalmente para la celebración del ritual de
iniciación femenina, “La Pelazón”: “y ese es el trabajo de la chambira, lo hacían las
mujeres que tejían para hacer hamacas, los hombre hacían la cerbatana, ese era el oficio
de ellos y los arcos y las máscaras en tiempo de pelazón.”
En la actualidad se utilizan estos materiales para hacer objetos considerados no
tradicionales como cinturones, carteras en chambira; cuadros, cuadernos, maletines,
muñecos, cortinas en yanchama y utensilios de cocina en madera como cucharas, platos,
fruteros, portalápices, cofres, etc. Los objetos utilitarios como cernidores, canastos y
exprimidores de yuca (tipití) y las tinajas elaboradas en cerámica son objetos que aunque
tienen una gran importancia en la tradición ticuna no son vendidos con frecuencia por
ninguna de las dos comunidades en que se realizó el trabajo de campo. Solo algunas
mujeres dicen saber hacer tinajas; afirman que no las realizan por la cantidad de tiempo
que se debe invertir en su fabricación y que por su fragilidad no son una buena opción de
venta. Por esta razón no las incluyo en el trabajo.
Acorde con lo anterior tendré en cuenta las artesanías que se elaboran por medio
de la talla: máscaras en balso, objetos en madera de palo sangre; aquellos que se fabrican
a través del tejido de la fibra de la palma de chambira y los que se hacen en yanchama.
Estos últimos son divididos por los ticuna en dos grupos: aquellos que se originaron para
ser utilizados como ropa y cobijas y los que salieron de un lugar subterráneo llamado
Nguturipü para ser usados en la fiesta de La Pelazón.
10
11

Astrocaryum chambira. También conocida como Palma de Cumare o Chambira.
Pertenecientes a la familia Moraceae
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Hay que tener en cuenta que el uso del concepto “artesanía” por parte de los
indígenas “no quiere decir que los grupos étnicos le otorguen a su producción material los
atributos –valores conceptúales que como “artesanías” tienen para nosotros” (Ortega
1997: 225). Su utilización es una forma de posibilitar en le intercambio intercultural al
tiempo que reinterpretan la construcción que Occidente hace de los indígenas y de sus
objetos en la medida en que ellos también le asignan sentido a sus “artesanías”. Al
preguntar por el momento en que empiezan a nombrar a los objetos “artesanías” los
indígenas afirman: “las cosas no tenían un nombre fijo porque cada cosa tenía su propio
nombre y después, alguien será le puso en castellano que le ponen artesanía, de arte, pues
porque viene de hacer, de arte, que uno lo hace”. Sin embargo, hoy extienden el término
para referirse a los objetos que usaban los abuelos e incluso lo han incorporado a sus
mitos explicando el origen de las “artesanías” con el mismo relato que explica el
surgimiento de los objetos en la cultura ticuna:
[…]la historia de la artesanía viene de Yoí e Ipi. Y ellos tenían que sanarse con
toda la artesanía y era sagrado el artesanía, trabajo de la personas, que el
trabajo de los santos, es eso. Para que venden, para que viste, para eso era lo
que hacia Yoí. De ahí que conocieron hamaca, de ahí aprendieron por Yoí e Ipi.
Todo lo que era artesanía (Azulay Vásquez, San Martín de Amacayacu).

Por lo tanto se tendrán en cuenta aquellos objetos que generalmente son
denominados como “artesanías” tanto por los indígenas como por las personas ajenas a su
grupo. De todas manera es necesario advertir que para los ticuna cualquier objeto es
susceptible de llamarse como tal aunque no sean hechos exclusivamente para el
comercio, como los objetos tradicionales todavía utilizados en la vida cotidiana como
canastos, cernidores, machucadores de yuca, remos e incluso las hamacas. De igual
manera hay objetos que aunque son en un principio hechos para la venta pueden ser
utilizados por los indígenas como por ejemplo las carteritas en yanchama o las mochilas
que llevan cuando salen de viaje.
2. S iempre se hace artesanía: las transformaciones por el trabajo artesanal
Uno de los principales cambios generados por la labor artesanal se da en el tiempo
dedicado a la búsqueda de los recursos y a la elaboración de las artesanías. Las artesanías
se hacen siempre, es decir, no hay un momento especifico para hacer los objetos y
consecuentemente la demanda de artesanías en la zona ha hecho que los indígenas
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dediquen mucho más tiempo a este trabajo. Las implicaciones de este hecho se reflejan
en los valores que los artesanos, por diferentes motivos, le dan a la búsqueda del recurso,
a los procesos de elaboración y a la tradición, la cual es utilizada constantemente para
explicar dichos valores.
Los ticuna identifican como principales las actividades relacionadas con la
obtención de chambira, yanchama y maderas en su quehacer cotidiano, a las que les
dedican gran parte de su tiempo y alrededor de las cuales establecen relaciones sociales y
relaciones con el entorno al tiempo que aplican y adquieren conocimientos culturales que
se conjugan para darle un sentido propio a sus objetos y a las prácticas que alrededor de
estos se construyen día a día.

a. Obtención del recurso
Chambira, Naí
El encuentro quedó para al día siguiente. Llegué a las ocho de la mañana a la casa
de M arta y Lucila. La noche anterior había ido a visitarlas con el pretexto de devolverles
el platón en el cuál me habían regalado un poco de fariña. Esa noche, supe que estaban
preparando una ida al “centro”12 con doña Flor la vecina para ir a buscar chambira. Yo me
había auto invitado Así, que en el momento acordado, llegué después de tomarme un
platón de avena y un pedazo de pan. Con botas y No-piquex en la cara y orejas estaba
lista para ir al monte. M artica, su hija Lucila con nueve meses de embarazo, Doña Flor,
su hijo William y yo salimos por una trocha que comienza justo detrás de la casa de
M arta. Después de una hora de caminar ya estábamos bien adentro, ya habíamos pasado
la zona de las chagras y nos encontrábamos andando por caminos que Flor y M arta iban
abriendo con sus respectivos machetes. Ellas y Lucila miraban y miraban hacia arriba e
iban aprobando si el cogollo de esa palma que a lo lejos se veía servía o no. Yo no podía
ver nada. Hablaban en ticuna.
Al parecer ninguna de las palmas que pasábamos tenían cogollos que sirvieran.
Por fin se emocionaron, cuando bien abajo, porque estábamos andando en una loma,
vieron un cogollo listo para tumbar. Era una palma de aproximadamente 20 metros de
12

Ir monte adentro.
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alta. Entre sus hojas salía la flecha apuntando hacia el cielo. Yo miré hacia arriba. M arta
se me acercó y me pidió que me hiciera allá donde estaban Lucila y William, porque de
pronto el tronco me caía encima. Flor en un lado, M arta en el otro, cada una con su
machete, empezaron a cortar el tronco espinoso de la palma. Los machetazos retumbaban
por todas partes, por toda la selva y entre un golpe y el otro se las oía hablar sin parar.
Después de una hora de estar ahí macheteando la palma, ésta cayó sobre el piso lleno de
hojarasca.
Todas las mujeres saben donde están las palmas de chambira. Primero, se buscan
las conocidas, que casi siempre son las que están mas cerca de la comunidad pero que,
por esta misma razón, son las que menos probabilidad tienen de tener cogollos. Las
mujeres se quejan de que las demás no deja nada, que les quitan los cogollos muy biches,
muy pequeños y que por eso les toca andar mucho, hasta a veces perderse, para poder
encontrar una nueva palma.
Debido a que muchas personas de la comunidad trabajan en chambira todo el
tiempo, todos los días, encontrar cogollos se hace cada vez más difícil. Cada vez hay que
andar más lejos y después de caminar tanto encontrar un cogollo es una oportunidad que
no se debe desaprovechar así la palma tenga muchos metros de altura. Las espinas de su
tronco hacen que sea “muy trabajoso” encaramarse en la palma y poder bajar los cogollos
sin necesidad de tumbarla. Cuando no son tan altas, van a buscar un tronco con una
horqueta en uno de sus extremos. Lo apoyan perpendicular a la palma y la horqueta debe
“abrazar” al tronco. Se suben por el palo, con el machete colgando por la espalda.
M uchas veces yo me sentaba encima de la punta del otro extremo, haciendo contra peso.
Cuando ya se está arriba con una mano se ‘machetea” y con la otra se sostienen para no
dejarse resbalar. La mayoría de las mujeres saben que tumbar tanta palma las está
perjudicando y afirman que les gustaría poder sembrarlas en las chagras. Algunas lo han
intentado en sus cultivos o en los jardines de sus casas, pero les parece que demoran
mucho en tener cogollos buenos. Así que mientras tanto, van al monte.
Cuando encontramos la primera palma, fue Augusto el encargado de tumbar el
cogollo. Las palmas que están muy cerca de las chagras son muy espinosas, porque según
Augusto, de tanto mirarlas las pestañas de uno penetran en la palma. Cuando el cogollo
ya estuvo en el suelo M ercedes lo sacó del rastrojo y lo puso al pie de la trocha. M ientras
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comíamos granadillas de las dulces, M aría y M ercedes empezaron a pelar las espinas del
cogollo con el machete. Se pisa la punta del cogollo y se empiezan a desprender las hojas
de abajo hacia arriba dejando las más pequeñas. La punta del cogollo se deja ahí, en la
trocha para que se lo lleve la boa porque las hojas pequeñas casi no sirven. Pero esta vez,
M ercedes se las llevó para hacer un abanico.
A veces se van de a dos o con un grupo, y generalmente se invita a un hombre a la
búsqueda. Para M edino “la sacada de la chambira es peligrosa, porque hay uno troncos
que son altos y entonces si ellas se van solas no les da pa’ que corten, de pronto se escapa
el tronco y puede que le alcance. Toca a uno acompañarla siempre”. Así, es ideal que un
hombre acompañe a la mujer a buscar la chambira. Cuando salen en grupo van de a
cuatro o cinco, “casi todas mujeres y sólo un hombre que ayude a machetear”. Al final de
la búsqueda se reparten los cogollos o simplemente cada uno se queda con el que baja
personalmente de la palma. Si se encuentran cinco, se reparte uno para cada uno, pero si
son menos cogollos se reparte el cogollo por la mitad.
El cogollo de la palma de chambira tiene que encontrarse cerrado. Este es la hoja
nueva de la palma que antes de desplegarse debe ser arrancado para que sea bueno.
Algunas veces se carga en un costal, doblado por la mitad, para ser “sacado” en la casa.
Otra veces, justo después de arrancarlo, se le sacude para que se desprendan las hojas
todavía cerradas; se le arrancan con mucho cuidado para no espinarse, porque esta palma,
además de tener el tronco cubierto de espinas, también en su hoja se encuentran unas mas
pequeñas, que sorpresivamente, porque a veces no se ven, chuzan las manos. Cuando
están listas las hojas, se les agrupa y se amarran con una tira de las mismas o con un
bejuco y se meten entre el costal o se cargan sobre el hombro.
Un cogollo pequeño, como el que encontraron Augusto, M aría y M ercedes, puede
alcanzar para hacer unas diez manillas o un “pedazo de mochila” de tamaño mediano
pero para completarla se necesitan unos tres cogollos pequeños. También hay cogollos
buenos para hacer hamaca y cogollos que sirven mas para hacer otras cosas: Los cogollos
buenos para hacer hamaca son los mas grandes, los que tienen las hojas mas anchas y
mas duras para arrancar aunque a veces no importa porque cualquier cogollo puede
servir. El siguiente cogollo que bajaron era uno de estos.
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Yanchama , Ñoe
Las máscaras, trajes y muñecos hechos en corteza de yanchama tradicionalmente
son elaborados para la fiesta de La Pelazón. En la actualidad se vende como artesanías
elaborando cuadros con distintos dibujos, usualmente de paisajes, animales de la selva
amazónica o escenas míticas y algunos de figuras geométricas. Estos dibujos han sido
divididos por los indígenas en dos categorías: los dibujos “nuevos” y los dibujos de
“antigua”. También se fabrican carteras, cortinas y muñecos de personajes míticos. Todos
estos objetos son vendidos a los turistas desde hace aproximadamente veinte años (Gorki
1996) lo que sitúa a la yanchama como “un producto artesanal con un comercio activo en
Leticia” (Franco 13: 2002) y en general en toda la zona de la ribera amazónica
colombiana. Algunos de los habitantes de las comunidades dicen elaborar la yanchama
solo cuando se va a realizar la fiesta de La Pelazón porque no es muy buen negocio ya
que en los últimos años su venta se ha disminuido por la decreciente actividad turística
(Franco 2002).
La yanchama13, es obtenida de la corteza de varios árboles distintos14. Está el
árbol “propio” para sacar yanchama llamado en lengua ticuna Chi’wi, el mas escaso; el
Ojé o Potá que es el mas común; el Nw’wiri cuya corteza da un color rojizo; el Chuná
que no es muy bueno porque su corteza es delgada y se “raja” mucho; el Daüene, que
tiene el tronco rojo y produce una corteza gruesa; el que tiene las venas de las hojas rojas,
Daùpawekü el cual tiene una corteza de color rojo oscuro y el llamado Tairane que es
como un bejuco que siempre abraza a los palos porque dicen que el tronco “es su señora”.
Algunas cortezas son mas blancas que las de otros árboles, en el momento de
machucarlas estiran mas que otras y hay cortezas gruesas y “finitas”: Se diferencia
generalmente por el color del tronco o los tamaños de las hojas: “todos son iguales, pero
en las hojas no, porque unas son anchas y las otras son medianas y las otras mas
pequeñas”. Los troncos normalmente tienen una parte mala y una parte buena. La buena
es a la que le pega mas tiempo el sol, “de ahí, de su lomo pues, se saca la que sirve, la
buena yanchama”. No solo el material obtenido de uno de los lados del tronco puede
servir o no; cada lado determina el carácter del personaje representado por las máscaras:

13

Ver anexo no. 1: origen tradicional de la y anchama
Ficus insipida, Potá; Ficus mutisii, Daùpawekü; Chi’wi, Ficus schippi; Tairane, Ficus maxima; Chuná; Poulsenia armata. Nw’wiri
(Franco 11: 2002).
14
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[…] el lado del norte, o sea, el de la derecha del arbolo, estaban las máscaras
más bonitas del mundo y en el lado sur, o sea en la izquierda, estaban las
máscaras diabólicas, cosas raras y extrañas…para tener cosas buenas se
necesitaba la ayuda de un brujo conocedor de ese árbol. Y para ser malo no se
necesitaba la ayuda de nadie (Azulay Vásquez, San Martín de Amacayacu.
T omado de Franco 2002: 106).

Los indígenas generalmente conocen donde se ubican los árboles aunque a veces
se les dificulta reconocer cuál es cuál. Se camina un rato por los rastrojos mirando
cuidadosamente para no perder el árbol de vista. Cada día hay que caminar más lejos o ir
a otros sitios a buscar dado que muchos indígenas se dedican a esta labor y agregan que
“la yanchama es muy duro pa’ conseguir”. Cuando se encuentra se le da unos golpes
suaves con el machete. El abuelo Leonel sabe cuál tronco esta bueno con solo mirarlo.
Cada cual se ubica junto al árbol encontrado pues solo se necesita una persona para
tumbarlo, y se comienza a cortar la parte baja del tronco con el machete. La parte que se
utiliza para obtener un buen pedazo de corteza es la parte media del tronco. Cuando ya
esta en el suelo, con el machete se marca el pedazo que se quiere desprender al cual se le
debe retirar cuidadosamente la cáscara exterior para dejar solo la corteza la cual es suave
y blanca. Una vez obtenida la tira de forma rectangular, ésta se enrolla y se amarra con un
bejuco para ser llevada a la casa donde se debe lavar muy bien en el río o la quebrada
dejándola sumergida hasta el día siguiente. A la mañana siguiente se saca del agua y
extendiéndola sobre una superficie, se empieza a machucar con un mazo de madera para
que estire lo suficiente. Estos mazos, dice Augusto “son nuevos modelos” porque antes se
utilizaba la raíz de la palma pona que es muy difícil de partir”.
Finalmente, se le vuelve a lavar, se exprime y se seca ya sea colgándola en la
pared con puntillas o con palos para que no se encoja ni se arrugue. Cuando está seca se
mide y se corta la forma deseada, la cual puede ser un cuadrado o un circulo. Después se
procede a dibujar la figura con tinta negra que puede ser obtenida de las pilas viejas, del
carbón del fogón o del huito. Se pintan cuadros con figuras de animales como tucanes o
guacamayas, boas, delfines, jaguares o cualquier animal de la selva; paisajes, ríos y
árboles como ceibas o palmas; también personas realizando varias actividades o figuras
geométricas que representan las pintas de los animales. Cuando la figura está dibujada se
empieza a buscar los colores “color morado, chokonarí, que le dicen, achiote y también
se busca la hoja del chontaduro para el color verde”.
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Ahora dibujamos muñecos, aves, figuras geométricas, este demonio que tiene
historia, árboles de historia, mico juguetón…..muchas cosas. Eso es del principio
se pinta eso. Si del principio. Todas estas figuras de ayer son del principio.
Solamente es que salen aquí, ellos no lo pintan sino que con su poder no mas
será, todos salen así, bien dibujados. Pero ahora cada cual pinta lo que le piden
o copia o inventa cualquier dibujo (José Amado, San Martín de Amacayacu).

Los artesanos que trabajan la yanchama o las tallas en madera trabajan en sus
casas la mayoría del tiempo. Algunos tienen un lugar para hacer su trabajo que puede
estar afuera de la casa o en algún rincón cerca de la cocina o en un lugar donde entre
buena luz. Se sientan en butacos o en el piso y pasan una gran parte de su día tallando o
machucando la corteza.
Madera
Para la zona de la ribera amazónica colombiana la talla en palo sangre15 es
considerada uno de los trabajos mas frecuentes entre los artesanos indígenas (Orjuela
2002):
Hoy es una de las prácticas artesanales mas importantes de la región, de modo
que la demanda de artesanías en Palo Sangre se ha incrementado y cada vez son
mas las personas que se dedican a este oficio (ACIT AM, Red de Solidaridad
2004: 46).

La alta demanda comercial en la zona, por parte de los turistas y el comercio, ha
hecho que la mayoría de hombres indígenas se dedique a la talla de esta madera, con la
cual elaboran reconocidas figuras de delfines rosados, símbolos de la región y otras
figuras de animales de la zona como dantas, tortugas, manatíes, chigüiros y tucanes. Las
tiendas de Leticia y Puerto Nariño así como las casas de muchas familias indígenas están
llenas de miles de estas “tallas”, guardadas en cajas o exhibidas en las vitrinas en donde
también se encuentran fruteros, platos, cucharas, cinturones, cerbatanas, arcos y flechas y
esculturas de indígenas soplando cerbatanas o haciendo actividades diarias como cazar,
cultivar o pescar.
Lo que se utiliza del árbol de Palo Sangre es el centro del tronco el cual debe
encontrarse ya caído aunque dada la escasez se están tumbando vivos (Orjuela 2002). El
palo sangre se puede conseguir en la selva o comprar a comerciantes peruanos. En la
actualidad y debido a la cantidad de gente que trabaja con esta madera, los árboles cada
15

Brosimum rubescens
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vez se encuentran más lejos y su población ha disminuido considerablemente pues no
existe ningún proceso de regeneración del árbol por parte de los indígenas.
Cuando se encuentra, se deja en el sitio, a veces se guarda el secreto de su
ubicación o se cuenta a algún otro amigo tallador que pueda ayudarlo a traer y con el que
se comparte la madera. M uchas veces entre los talladores organizan expediciones para
buscar la madera, a veces se van acompañados de un miembro de la familia o a veces van
solos. Caminan tanto que casi siempre se hace necesario pasar unas noches en la selva,
para cortar el pedazo de tronco y limpiar la corteza en el mismo lugar. Por el peso y
tamaño casi siempre se lleva lo necesario dejando gran parte del tronco al que se vuelve
posteriormente cuando sea necesario.
Cuando ya está en casa se parte con un machete y se van sacando los pedazos
dependiendo del tamaño escogido para hacer la talla. Para las tallas se utilizan diversas
herramientas como cuchillos, formones, serruchos y lijas para pulir y brillar. La madera
se caracteriza por su color rojo oscuro, casi vinotinto y por ser extremadamente dura de
trabajar lo que para muchos implica un mayor esfuerzo. Cuando ya se tienen las tallas
estas se guardan en cajas hasta que algún grupo de turistas llegue a la comunidad
momento en el que se sacan y se exhiben.
Los que trabajan en palo sangre consideran que hay que invertir mucho tiempo en
la talla. M uchos han abandonado otras labores como la pesca o el cultivo por ponerse a
tallar y otros han creado tiempos y rutinas que les permiten dedicar unas cuantas horas a
la chagra:
Yo creo que soy el único que me dedico el tiempo completo, pero también dos
tres horas a la chacra…salgo a las cinco de la mañana y a las nueve, ocho y
media ya estoy otra vez, hágale y hágale, así hago yo pero muchos no hacen eso
sino un rato de artesanía después se van a su chagra , después otro día otro
ratico y así (Germán Peña, Macedonia).

Los arcos pueden hacerse en palo sangre pero también se realizan de maderas
obtenidas de las maderas de la palma “pona”16 y las flechas se realizan con varas de
árboles de caña brava. Así como los arcos que se elaboran hoy en día, las cerbatanas o
pucunas que se elaboran hoy en día son generalmente replicas de las cerbatanas que se
utilizaban. Su tamaño es mucho mas pequeño aunque a veces se realizan cerbatanas de
16

Pona barrigona, Iriartea deltoidea; ponilla, Iriartea sp.
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uno o dos metros. Para hacerlas se utilizan las ramas del yarumo, que son huecas por
dentro y así fácilmente se les puede introducir los virotes, palos delgados obtenidos de las
palmas, a los que en la punta se les enrolla algodón. Recoger los materiales utilizados
para estas artesanías no requiere de mucho tiempo pues generalmente se encuentran en
las cercanías de las viviendas o en las chagras.
b. Los abuelos la embarraron: tradición y trabajo artesanal
Chambira
Ir al monte a sacar chambira es para los ticuna un trabajo que “demora mucho”. Si
se sube al monte a la seis de la mañana se está “bajando”, llegando a la casa a las cuatro
de la tarde pero eso “depende que lo que uno encuentra, cuando encontramos porque no
es fácil, también para uno, toca buscar, buscar que hay muchos [cogollos] que ya están
abiertos, uno se encuentra que están abiertos y toca andar y andar buscando.” Para los
hombres y mujeres, es muy difícil conseguir la chambira porque “toca ir muy lejos y
además tiene espina” y “si es altico tiene que subirse, y de pronto se cae y ahí si te
mueres!!” comenta M aria Helena. Por eso, hay que tener mucho cuidado porque “se
puede uno cortar”. “Una vez”, me sigue contando M aria Helena, “el esposo de M aria
salió a buscar chambira, estaba lejitos, cortó una vez y se cortó. … por eso es que a mi
me da miedo de subirme hasta allá, una vez acá no mas, cerquita, yo corté el cogollo y no
se cómo se resbaló y se vino y ahí nunca mas volví a subir!”.
Aunque la mayoría de las mujeres saben tejer hamaca reconocen que han dejado
de hacerla y de usarla “no tanto porque no queramos” sino porque no tienen mucho
tiempo: “es muy difícil porque lleva mucha chambira, no es como manilla, de una cogolla
ya sale como diez pero no alcanza para hacer cosas grandes”. Para hacer una hamaca o
una mochila grande se demora, desde que se va al monte a buscar la chambira, una
semana o hasta quince días. Augusto dice que “para que termine rápido hay que tener
empleado, que le cocina y uno tuerce, porque así no mas, solo ellas no mas tejen, tiene
que cocinar…por eso es que demora. Una semana dedicando, dedicando, cuatro días
completos sin hacer nada mas; y según el tamaño, si es pequeño termina dos días; ahora
lo que es grande, eso si demora!”. La escasez de chambira es también un motivo por el
cual, para muchas mujeres, se ha dejado de elaborar ciertos objetos o una razón para que
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se dejen de practicar determinados conocimientos sobre los tejidos lo que repercute en la
enseñanza de esta labor a sus hijas: “como yo voy a enseñar a mis niñas si no tengo mi
cogollo? Por eso es que se está olvidando, por eso es que los niños ya no quieren…”.
Evitar el riesgo implica aún más trabajo, más tiempo. Para buscar la horqueta que
sirve de apoyo, hay que encontrar un árbol resistente, machetear otro tanto, cargarlo en el
hombro, ubicarlo, encaramarse arrastrándose a lo largo de éste, tener mucho cuidado y
equilibrio y controlar el filo el machete que sostenido con una sola mano puede muy
fácilmente caerse encima de la persona que lo está utilizando y cortarla. M ientras se
sacan las hojas del cogollo, también se espinan las manos, y cargarlos de vuelta a casa es
soportar un gran peso por largos caminos.
También existe una queja generalizada tanto en los hombres como en las mujeres
de que semejante trabajo no es nunca bien remunerado. Los objetos elaborados con este
tipo de fibras son generalmente vendidos por muy bajos precios. La venta ocurre
esporádicamente y depende de factores externos como las temporadas turísticas, lo que
no siempre asegura una buena venta. Es común encontrar un gran descontento entre las
mujeres que argumentan que su trabajo no es apreciado y que por lo tanto “se sufre pa”
nada”.
Los artesanos ticuna cuentan que antes la chambira no se sacaba así. Los abuelos
no tenían que tumbar la palma ni espinarse porque había una que con solo golpearla daba
lo que la gente le pedía. Si se pedían cinco hamacas, entonces se lo golpeaba cinco veces.
Si se le pedía mochilas o bola de chambira también las daba. Una vez un hombre y su
mujer se fueron a buscar la palma para pedir hamacas. La palma se las dio, pero el
hombre se puso a “joderla” y a golpearla “pum, pum, pum” hasta que la palma se “rabió”
tanto que le botó una bola de chambira sobre la cabeza, matándolo.
Les pregunté por qué hoy ya no pasaba eso y me dieron tres razones: la primera,
no sabían, la segunda porque de tanto molestar a la palma su dueño se rabió y la tercera,
porque “ese era el tiempo de los abuelos y hoy es otro tiempo”:
Ya, ahora es tiempo difícil, ya, como cambio el tiempo pues. Ya no sale así
hecho, pues. Porque ya paso el tiempo de antepasados, pues. Si, eso es fácil. Que
uno va pegoteando no mas el tronco de chambira, y salía ya. Muy fácil seria
para uno. No es como ahora que uno está sufriendo y sacando ahí. Así será pues
que salía chambira hecho, pero ahora es muy difícil pa’ sacar chambira. (Inés
León, Macedonia).
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La sacada de la chambira, para los ticuna, es considerada como un trabajo en el
que se sufre. Este sufrimiento, se asocia con las largas caminatas en el monte, pues las
palmas cada vez se encuentran mas lejos debido a la cantidad de personas que en la
actualidad están trabajando con estas fibras. Se saca chambira con mucha mas frecuencia
que lo que se hacia en el “tiempo de los abuelos” pues su uso ya no se asocia
exclusivamente a determinados acontecimientos como lo son los preparativos del ritual
de iniciación femenina, “La Pelazón”, o intercambios ocasionales de fibras torcidas de
chambira por otros objetos. Sacar, torcer y tejer chambira es una actividad permanente,
diaria, por medio de la cual se elaboran un sinnúmero de objetos que se utilizan para
diferentes razones las cuáles difieren de los usos tradicionales.
El sufrimiento también se relaciona directamente con las espinas del tronco de la
chambira que chuzan todo el cuerpo y por las cuales coger el cogollo termina siendo un
proceso en el que permanentemente se esta en riesgo. Para Inés “hoy en día le salió
muchas espinas y por eso es que hoy con sufrimiento conseguimos la chambira,
sacándole con esa espina”. Este sufrimiento agrupa todas estas inconformidades que se
encuentran en el trabajo de la chambira. También se le ubica un momento preciso en el
que éste surge, lo que justifica el hecho de que sea concebido como un legado de los
antepasados, los cuales como consecuencia de “no saber pensar” fueron los culpables de
que hoy en día a los ticuna tengan sufrir para tener chambira:
O sea que ya nosotros no le íbamos a torcer, no le íbamos a sacar la fibra sino
solamente nos iríamos a traer no mas ya todo listo. Entonces desde ese tiempo
fue que ello la embarraron y pues por ese motivo es que nosotros hoy ya
sufrimos, sacando la fibra, donde no la embarrarían ellos íbamos a sacar la
chambira así ya listo no mas, solamente se le flecharía el tronco y caía pues todo
hecho ya la fibra así todo torcido ya (Inés León, Macedonia).

Desde ese tiempo es que la chambira es “trabajoso para sacar”. Pero aunque sea
así los ticuna siguen trabajando, pero “ya sufriendo” porque por “una maldición de la
M owacha, de los que eran virtuosos, de los que tenían poderes que solo con hablar
sucedía lo que decían, es que ya cambió”.
Yanchama
M uchos artesanos expresan que les “da miedo trabajar” la yanchama porque tiene
una resina muy fuerte que quema la piel y “pude ser peligroso porque en un ratico
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chispea y raspa y rasca, rasca hasta que uno se sangrea y daña la vista”. Porque es difícil
aguantar el dolor de la mano muchas veces no se pueden sacar varias yanchamas “porque
la mano no aguanta y esa resina la huequea” Para evitar el dolor, los “artesanos” que se
dedican a “sacar yanchama” deben bañarse las manos y la cara con bastante agua o
“aguantar hasta que se pueda regresar”. Por esta razón a muchos le da pereza golpear
“por lo que hace salir la herida, por eso es que le da pereza a la gente, hay personas que
resisten y hay que personas que le enferma” afirma Augusto. En cambio, a los abuelos no
les daba pereza porque “sabían manejar la técnica para no tener tanta infección, ellos
sabían como trabajar”.
En el tiempo de los abuelos la yanchama no se sacaba como ahora. No había que
caminar largas horas para buscar los palos y tampoco se quemaban las manos por la
resina. Antiguamente, cuentan los artesanos, la yanchama se sacaba con arco y flecha y
no había necesidad de hacer todo lo que se hace ahora porque “salía así no más”:
Donde que sale el sol donde que se oculta; ahí es que ellos se van y flechean con
arco y solo la yanchama cae, como una ropa, como rueda, como máscara; ya
hecho ya sale, tum! así es eso. Y cuando se le hace eso, se hace tigre, bien y ese
se convierte en tigre mismo, porque se hace la lengua cortadera, ese es su
lengua; por si mismo ya se convierte bien bonito, los ojos miran, como si fuera
vivo, como tigre!” (Leonel Orozco, San Martín de Amacayacu).

No solo los que sacaban yanchama eran otras personas “los mismos santos, los
encantados que viven debajo de la tierra” como cuenta el abuelo Leonel17 ; el tipo de
yanchama que se utiliza ahora es distinta, es “yanchama ordinaria” y no se puede sacar
con solo tirar arco: “hay que buscarla, trabajarle y uno mismo tiene que armar la máscara
pero ya no con arco sino con pura mano!”. De esta manera la obtención del recurso, la
persona que lo busca y elabora los objetos se diferencia de la forma en que actualmente
se consigue la yanchama. Al preguntar por este hecho los “artesanos” hacen referencia a
la historia sobre el robo del arco y la flecha que usaban los abuelos para sacar yanchama
por unos muchachos que querían hacer una Pelazón, momento desde el cual “no volvió a
funcionar a nadie el arco y toca ahora raspar la corteza para poder sacar yanchama”.
Los valores asociados a la búsqueda del recurso y a la elaboración de las
artesanías en yanchama condensados en el sufrimiento, el dolor, el peligro y el esfuerzo

17

Ver anexo no 2: Personajes y máscaras de La Pelazón.
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se han intensificado debido a la recurrencia del trabajo artesanal. Actualmente no hay un
momento específico para hacerlas; por el contrario es una labor de todos los días y sus
implicaciones (tener que caminar mas por la escasez, pedir ayuda, repartir las labores del
hogar, etc.) no se explican explícitamente por el incremento de la demanda artesanal en
los últimos años. Se explican, de todas maneras, a través de su historia tradicional y de
los acontecimientos vividos por sus antepasados debido al quebrantamiento de ordenes o
de reglas de convivencia. Ligar de esta manera las dinámicas actuales de la búsqueda de
los recursos y en la elaboración de las artesanías a la tradición les permite a los ticuna
incorporar estas prácticas a su cultura y hacerlas constitutivas de su identidad como
artesanos.
Madera
Para muchos las tallas en palo sangre no han sido elaboradas por sus antepasados
y por lo tanto no son ticuna, pero actualmente los artesanos las están valorando como
objetos propios e incluso algunos se han apropiado de discursos que generalmente son
direccionados a personas externas de su grupo en los cuales se liga estos objetos con la
tradición cultural, como es la historia que relata Azulay:
[…]en ese tiempo, ellos trabajaron artesanía de corazón de palo sangre, de mas
palo, hacían mucha figura. Y esa gente encantada, del tiempo de Adán y Eva
hicieron todas las figuras de palo y ahí ellos conocieron con que lo pintaban y
ahí comenzaban los antiguos sabio a trabajar. Trabajaban en la artesanía, en la
figura. Como ellos tenían mas poder, parecía como bien, como si fuera verdad. Y
de ahí la gente se copiaba de todo eso. (Azulay Vásquez, San Martín de
Amacayacu).

Los arcos y las figuras en palo sangre no se conocían antes y se empezaron a
hacer no hace mucho pero generalmente son apropiados como propios de la cultura. Así
lo afirmaron la vez que un reconocido canal de televisión nacional reunió a un grupo de
artesanos ticuna en la sede del parque Amacayacu. En las entrevistas los “artesanos”
decían: “nosotros hacemos estas tallas porque son de nuestra cultura y por eso van a
encontrar cosas que son de los indígenas y que te vas a querer llevar”.
M uy pocos dicen conocer si esta madera era extraída por las generaciones pasadas
e incluso algunos niegan que hubiera sido utilizada para fabricar objetos. Otros aseguran
que es una labor nueva y que “el palo sangre no es de los ticuna” pero hay quienes dicen
saber que se utilizaba pero para fabricar ciertos objetos como cerbatanas o para trapiches
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de azúcar o vigas para levantar las casas. Sin embargo, las tallas en palo sangre, son en la
actualidad un trabajo que se identifica con la culturas indígenas del trapecio amazónico:
la talla es incluida como uno de los principales oficios de los grupos indígenas de esta
región. A lo largo de la ribera se encuentra, por parte de los habitantes de la región y por
los turistas, una noción generalizada que asocia a los objetos de palo sangre con los
ticuna. Los que atienden los almacenes de Leticia y Puerto Nariño, dicen a los
compradores que éstas pertenecen a esta cultura y en algunos casos se encuentra junto a
las tallas exhibidas letreros que las identifican como “Ticuna”. Los turistas, al comprar
tallas en palo sangre sienten que se van a sus hogares con objetos “típicos de los ticuna”
que solo se consiguen en la zona.
c. Roles: manteniendo el legado tradicional
Yoí e Ipí, los “primeros hombres” se fueron a revivir a su hermana M owacha
debajo del tronco de la palma de chambira, porque ese era “oficio de ella, ella se dedicaba
a eso”. La tenían envuelta en su hamaca de chambira y Yoí puso a Ipi, que era muy loco,
muy necio, a llevarla a ese lugar . Ipi debía dejar a su hermana debajo del tronco para que
el cogollo le cayera encima y así pudiera revivir para que M owacha, pudiera empezar a
“trabajar desde allá” y enseñar desde ahí a trabajar la chambira, su “herencia que debía
llegar a la gente, que eso era lo que Yoí quería”. Pero Ipi no quiso hacerle caso y “cuando
cayó encima de la hamaca el cogollo, él la haló! Y el cogollo no le pegó sino que paso
por el ladito. Y se murió, se acabo ella, se acabo M owacha”. Entonces, Yoí, muy triste,
pero muy disgustado con su hermano le dijo: “ya que usted no quiere que la hermanita de
nosotros reviva y que trabaje allá para que le ayude a la gente que va a continuar con la
vida, entonces, ahora entiérrala, llévala adonde que tu quieras, llévala! Y así fue que le
llevo y para otra parte”. Entonces, por ese motivo es que la chambira ya no sale lista, ya
torcida, así como lo hacen ahora las mujeres: Con las hebras ya lavadas, de a dos, se
juntan, se les hace un nudo en uno de los extremos y al apoyarlas sobre una de las
rodillas, descubiertas y con la otra mano, con un movimiento rápido en un solo sentido,
hacia fuera, éstas se entorchan entre sí, quedando una trenza, blanca y fina que se una a
otra y a otra, formando largas tiras que se van enrollando para formar la bola de
chambira desde la cual se hacen los diferentes tejidos, para hacer diferentes objetos.
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Si no hubiera ocurrido eso las mujeres ticuna ya no estarían sufriendo como ahora
“que estamos sufriendo”. Pero, de todas maneras las mujeres continúan trabajando. Para
doña Alba “la gente continua trabajando aunque ella este muerta, aunque ya no exista
mas la M owacha”.Para las mujeres ticuna tejer es continuar la herencia de M owacha, su
deseo, su aprendizaje. Y mientras se siga reproduciendo esta labor el tejer no se olvida y
de esa manera es que ella “espiritualmente revive” porque las mujeres lo siguen haciendo
“nosotras trabajamos la chambira, tejemos es por eso, para no hacerla terminar y que
cualquiera pueda aprender”18 De esta manera reproducen la labor “ahora lo seguimos
haciendo, seguimos trabajando así como antes, pero ya sufriendo”.
Las mujeres muchas veces se acompañan en esta labor, intercambian diferentes
tipos de tejidos, mezcla de colores e ideas sobre distintas formas mientras que enseñan a
sus hijas. Cuando alguien consigue cogollos de chambira le regala algunos a la vecina o
algún familiar. Otras, mientras prenden el fogón de leña, se sientan a torcer y tejer. No
solo se teje cuando hay quién compra manillas o mochilas. Aunque usan muy poco los
objetos que tejen, como mochilas y hamacas, tejer es y ha sido una labor diaria en la vida
de las mujeres ticuna.
Para los hombres ticuna tejer es una actividad que principalmente realizan las
mujeres. Las mujeres son “las que hacen eso mas que todo” ya que “la chambira la hacía
una mujer, ella la empezó a trabajar, ella empezó a enseñar como se saca, como se le
hace, como se le teje, como se hacen las hamacas y todos los tejidos que hacían los
antiguos”. Abraham, cuenta que, aunque ese es el trabajo de las mujeres, el conoce
hombres que saben “esa vaina” y M edino recuerda a un abuelo que no se varaba nunca
pues como su mujer había fallecido el había aprendido a tejer todas esas cosas. Lindaura,
su esposa, le ha enseñado a tejer, pero para M edino tejer es algo “muy difícil”. El hace
los tejidos que son más fáciles porque para hacer esos tejidos que le dicen “malla” hay
que echarle cabeza “porque si tu le comienzas a tejer al revés no te sale bien, si tu fallas
un amarrado ya tienes que desatarle y tienes que amarrarle bien pa que te salga bien”.
A Lucila, le encargan a veces muchas manillas. Esta vez, al final de la semana
tiene que entregar unas cien, a un señor que viene de Leticia. Como la chambira esta
difícil pa’ encontrar en estos días su esposo le ayuda a tejer mientras que ella se va al
18

Este relato es tomado de distintas versiones que mujeres ticuna me dieron durante el trabajo.
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monte tardes y mañanas enteras. El se queda en la casa cuidando sus tres hijos y tejiendo
manillas con la chambira que ya esta torcida y pintada. Lucila me dice que él sabe tejer
muy bonito, que aprende cosas nuevas y que cuando hay mucho pedido a él le gusta
ayudar: “Alfredo aprendió porque el tiempo no rinde, hay que cocinar, cuidar a los niños
e ir a la chagra”. Por otro lado, Javier me cuenta que esta pensando en aprender a tejer
para ayudarle a su mujer, Inés.
Delfín, hijo de doña Agustina, vive frente a la casa de Eva y Delfino en la cuál me
hospedaba. M uchas personas me han dicho que él es el que sabe tejer mejor, se inventa
nuevos tejidos y le enseña a muchas mujeres a tejer, a punta de señas porque es sordo
mudo. Es un tejedor de “tiempo completo”, me dicen. El mismo busca su chambira, la
seca, la tuerce y la pinta. La tarde que estuve con él me había regalado un cogollo de
chambira para que yo sacara las fibras y las torciera. Elvia, su hermana me estuvo
ayudando pero, ya con las piernas rojas, decidí dejarlo para otro día y mas bien me puse a
bajar zapotes con sus hijos. Al otro día, mientras desayunaba, silenciosamente se apareció
Delfín con el cogollo completamente lavado y “torcido”.
Tejer chambira es algo que se hace todos los días. Aunque algunos hombres, casi
siempre esposos de las tejedoras, participan en esta labor, todos consideran que es un
trabajo de las mujeres y que son ellas las que lo saben hacer mejor, desde muy pequeñas.
Ellos en cambio, aprenden de grandes y circunstancialmente, cuando hay mucha venta, o
encargos, les dan una mano.
Faldas arriba y rodillas al suelo: torcer chambira
La primera vez que me enseñaron a torcer y tejer chambira fue en la casa de la
abuela Leocadia. Era casi medio día. Leocadia, como es usual, acababa de llegar de la
chagra y había traído unos cogollos de chambira, que en ese momento, acompañada de su
prima Inés, los estaba desfibrando. Leocadia me hablaba en ticuna. Le pregunté a Inés
que era lo que estaba diciendo, pero ella enseguida me respondió: “Escucha, escucha, que
tu tienes que aprender a sacar chambira así como yo” y soltó una carcajada.
Faldas arriba, rodillas al suelo. El cogollo se abre por la mitad, pero solo una
pequeña parte. Sobre la rodilla o el pecho se pone una de las mitades de la tira del
cogollo, con una mano se sostiene bien fuerte, presionando sobre la piel. Con la otra se
sostiene la otra mitad. El pie pisa la punta del cogollo. Leocadia esta sentada en el piso
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con la pierna derecha doblada y el mentón apoyado en la rodilla. Tiene la tira sobre ésta y
rápidamente, halando muy fuerte, se desprende la fibra. Huele a monte. La fibra son unos
hilos, casi invisibles que se encuentran a lo largo de las tiras del cogollo. Se van
separando de los pedazos de palma que ya no sirven. Se extienden sobre la madera del
piso para que no se vayan a enredar.
Después de intentar varias veces, con la pierna roja, decidí parar y no dañar más
chambira. Inés me dijo: “Aja, así como usted yo luchaba cuando mi mamá me enseñaba.
M i mamá me decía ‘yo voy a traer chambirita pequeñitos, recién pequeños los cogollitos,
solo para que aprenda, no importa si dañas’ me decía. Y mientras seguía “sacando”
chambira siguió recordando las palabras de su mamá: “Bueno, usted tienes que aprender,
ella me decía, no importa si dañas pero el hecho que ahí vas a aprender! M e decía y
verdad, dañaba cuantos cogollos!”. Inés me preguntó que horas eran, le dije que ya casi
iba a ser la una de la tarde, así que se despidió de nosotras, porque la esperaba un grupo
de parteras con las que iba a tener una reunión. Quedamos de vernos otro día.
Chambira: Tejer, torcer y ser mujer
El tejido, entre los ticuna es una actividad específicamente femenina (Goulard
1994: 338) que se mantiene a través de la labor artesanal y por medio del cual las mujeres
asumen su rol dentro de la comunidad como portadoras del conocimiento y habilidad
indispensables para continuar con el tejido. Esta diferencia es proyectada y mantenida en
la elaboración de las artesanías no solo por las mujeres sino por los artesanos y demás
miembros de la comunidad al tiempo que le proporciona a la mujer ticuna posicionarse
desde su rol tradicional como indígena artesana. Así lo expresa la abuela Leocadia:
Hoy estoy sacando hebras, estoy sacando chambira, haciendo artesanía porque
yo soy ticuna. Eso es mi trabajo. Yo vivo de eso, de sacar hebras, tuerzo también
chambira. Esto es mi trabajo, señores. Ahora estoy hablando por esta estudiante
porque me está preguntando (Leocadia Bastos, Macedonia).19

Tallar, sacar, y golpear: rol masculino
La yanchama, así como los colores y las figuras de las máscaras fueron conocidos
por los ticuna gracias al abuelo Wenachacü20 . Augusto afirma que “todos esos encantados

19

Palabras de la abuela Leocadia Bastos. Estas fueron traducidas al español por Delfino Bastos, su sobrino y Eva Gómez, indígenas
ticuna de la comunidad de Macedonia.
20
Ver anexo no. 2 para la historia completa de la máscaras, figuras y colores.
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inventaron los tejidos. Todo. Todas las figuras. De ahí vienen. De ahí también vienen las
figuras de la yanchama, las máscaras y el que los descubrió fue el abuelo”:
[…] De ese lugar llamado Nguturipü fue que salió la yanchama. Solo para él,
para el abuelo Wenachacu apareció. El había ido a cacería y a buscar copal
para su pelazón. Fue él quien encontró aquellas personas. Solo aparecieron para
él. El abuelo vio salir diferentes clases de personajes del Nguturipü. Si no les
hubiera tenido miedo Wenachacü se iba detrás de ellos. Por su pelazón se
preocupó, por eso no les acompañó; también por sus invitados. El pensó que las
yanchamas se iban a bailar a su casa; pero no fue así. Ellos se fueron a bailar a
su propia casa llamada Nguturipü, al sitio de ellos. Así fue como conocieron los
trajes y las máscaras. Wenachacu, el abuelo se puso de sapo y dijo: “así es la
rueda, así es la máscara y así voy a hacer en mi pelazón”–. Entonces, el avisó a
la gente para que hicieran lo que el vio (Leonel Orozco, San Martín de
Amacayacu).

La yanchama no se hacía en cualquier momento como ahora que cada quien hace
cuando necesita vender. La yanchama solo se sacaba cuando había Pelazón. “En tiempo
de antigua” dice el abuelo Leonel “yo hacía para pelazón, pero ahora ya no hay, ya no
hago sino para vender a los gringos”. Alberto dice al respecto:
En tiempo de pelazón es que si se dedicaban a la yanchama, ahí si. Todos
trabajan. En cambio ahora pues ya la gente es todo el día, o la semana, la gente
se dedica a sacar yanchama para vender (Alberto Morán, San Martín de
Amacayacu).

M eses antes, el dueño de la fiesta, el padre de la muchacha, avisa la proximidad
de la fiesta para que todos los invitados se preparen: para que busquen la yanchama, la
pinten y hagan las máscaras que cada uno va a usar para así poder recibir un buen pedazo
de carne de monte. Los interesados en usar máscaras caminan hacia los rastrojos para
buscar el árbol y ahí mismo, sin que nadie sepa, preparan la yanchama y fabrican las
máscaras. Si no las terminan la dejan ahí, y vuelven al día siguiente para continuar. La
yanchama se hacía en secreto porque nadie debe saber quienes son los que van a usar las
máscaras. El dueño y los demás invitados deben adivinar quien es cada personaje, qué
hace y de dónde viene, en el momento en que cada uno desfila y baila.
Para conseguir yanchama no se iba en grupo como ahora y mucho menos se iba
acompañado, porque las mujeres y los niños no debían saber quién las hacía. Los dibujos
no los podía hacer cualquiera, cuenta Azulay: “Los hacían los chamanes porque ellos los
conocían de otra parte, de otro mundo, no como ahora que todos copian los dibujos pero
no saben de dónde vienen ni qué es lo que dibujan.
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Aunque el momento para hacer yanchama ha cambiado porque en vez de hacerse
en las vísperas de la fiesta de La Pelazón se realiza para la venta que puede ser en
cualquier momento, los procedimientos para su elaboración siguen siendo los mismos y
son los hombres los que reproducen el conocimiento y trabajo heredado de sus
antepasados. De esta manera el rol masculino en la elaboración de objetos se mantiene y
se diferencia del de la mujer.
Ninguna mujer se dedica a la extracción y elaboración de la yanchama. En La
Pelazón son generalmente los hombres los que se dedican a esta labor pues una de las
actividades relacionadas con los disfrazados es, a manera de burla, “simular agresiones
sexuales contra las mujeres presentes” (Goulard 1994: 381). De igual manera, la mayoría
de los personajes representados en el baile son de genero masculino: está Oma, el dueño
del viento; M awü, que es un “diablo”, el árbol del caimo o Tuu, el mico loco. M ientras
los hombres buscan la carne para los invitados y sacan la yanchama, las abuelas deben
preparar a la niña y las demás mujeres cocinar grandes cantidades de masato, para el cual
se debe cultivar, recoger, pelar y cernir montones de yuca brava.
Lo mismo pasa con la talla en madera. Fueron los hombres que nacieron de la
rodilla de Gütapa tallando arcos y cerbatanas y son los artesanos quienes se dedican a
tallar arcos, canoas, remos, flechas, cerbatanas y ahora figuras de animales, cucharas y
fruteros en palo sangre. En este proceso se involucran a los hijos y mujeres pues ellos
pueden ayudar a lijar las tallas, actividad que requiere de muchas horas. La talla es una
actividad masculina y no hay ninguna mujer que se dedique a esta labor, las cuales
usualmente se las encuentra tejiendo y torciendo mientras sus esposos tallan la madera.
M uchos de los talladores son cabeza de familia y en muchos casos se depende de esta
labor para conseguir ingresos; pero también los jóvenes han encontrado en esta labor una
forma de colaborar con el hogar o de tener una independencia económica cuando
terminan sus estudios.
Tradicionalmente la fabricación de los trajes y máscaras en yanchama así como
los instrumentos de caza y guerra son “exclusivamente de competencia masculina”
(Goulard 1994: 340). La cerbatana por ejemplo “se considera como el principal
instrumento del hombre en tanto delimitador del espacio familiar y por su rol en la
adquisición de proteínas de origen animal” (Goulard 1994; 341). Aunque la cerbatana ya
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no se utiliza y la caza se hace con escopetas el hombre es siempre quien elabora estos
objetos y los ticuna justifican este hecho al referirse a la historia de Gütapa, desde la cual
se estableció quién hace qué:
Nuestros primeros padres nacieron de la rodilla de Gütapa, hacen sus oficios sin
saber cómo, no con qué materiales, esos eran lo materiales que ahora
trabajamos; todos ya saben de la pelazón, no hay más otros […] el piensa y
quiere tener más materiales, despacio sin afanar, él siempre prensaba[…] llevan
una canoa, allí la tallan, unos vienen con flecha, ahí ahí el hombre, ahí ahí viene
arma, arco, si no fuera por ellos no sabríamos nada.[…]otros están tejiendo
chambira, de allí viene todo lo que sabemos (Francisco Bautista, Nazareth en
Camacho 1995).

Los indígenas dependiendo de la labor que realicen asumen su rol como artesanos
dedicados a labores particulares las cuales los diferencian de los otros. La división por
géneros en este proceso extiende la división tradicional en la cual los hombres se dedican
a la talla en madera y las mujeres al tejido. Así mismo, cada grupo logra construir su
identidad de genero a partir de las actividades y labores implicadas en la elaboración de
las artesanías elemento que es utilizado en su autorepresentación como indígenas
artesanos ticuna.
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Capítulo 3: Rutas de aprendizaje: el indígena como artesano

1.Tres formas de aprender
Actualmente los ‘indígenas artesanos” dicen aprender a elaborar sus “artesanías” a
través del aprendizaje intergeneracional, en el cual sus familiares, padres o abuelos son
los encargados de trasmitirles el conocimiento necesario para elaborar los objetos. Pero
también reconocen que los aprendieron a hacer ya adultos, autónomamente, mirando a los
demás, por interés propio o porque consideraban que es una buena forma para conseguir
plata. Otro espacio para aprender lo constituyen los talleres y capacitaciones que diversas
entidades organizan en las comunidades usualmente para recuperar la cultura material de
los ticuna o para mejorar la calidad y diseño de las artesanías que fabrican. A través de
estas prácticas los ticuna le adjudican diferentes sentidos a las artesanías porque se
enfrentan a distintas representaciones sobre éstas, y por medio de las cuales se define
concomitantemente su labor como artesanos indígenas.
a. Sabemos lo que vemos: Aprender “mirando”
M uchos artesanos dicen haber aprendido “mirando a los que saben” porque pocos
conocen como hacer las cosas ya que se han dedicado a trabajar la chagra, o con patrones
en las fincas ganaderas cercanas. Para muchos “aprender es muy difícil porque casi no se
ve” pero Raúl tuvo la oportunidad, cuando era pequeño de ver como los abuelos de la
comunidad trabajaban la yanchama:
En Arara fue que aprendí, cuando yo tenia 10 años, yo estaba donde mi
hermana…allá estaba estudiando allá la gente sacaba así como pa pelazón, en
esos tiempos cuando yo tenia 12 años apenas se estaba reuniendo la gente. Y ahí
mirando pues, a los viejitos como es que sacan, como se machuca, como es el
palo, todo eso, ahí fue que yo aprendí (Raúl Ramos Macedonia).

Como ya se está perdiendo el conocimiento, ya nadie da consejo, nadie enseña
como se consigue la yanchama “solo algunitos saben” afirma Azulay, la gente se copia de
los pocos que saben y “solo se trabaja por ganar plata, para la venta”.
Tallar la madera es un conocimiento generalizado, compartido entre todos los
hombres aunque algunos no se dediquen a esta labor: “A tallar? Si a nosotros nadie nos
enseñó, cada cual cogió la herramienta que era solo cuchillo y con eso le dábamos”. Si
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alguno no sabe, se pone a ensayar, mirando a los otros porque todos conocen las
herramientas y procedimientos necesarios para elaborar una talla:
Pues aprendemos a tallar por ideas ya, porque ya se mira. Ya se sabe cómo es.
Nosotros sabemos lo que vemos, yo veo un remo lo hago, hago una canoa, lo
hago, hago un pescado lo hago porque miro el pescado, cómo es el pescado y la
clases de peces. Así se hace, mirando y por eso todos saben (Javier Peña,
Macedonia).

M uchos aprendieron viendo a los abuelos trabajar quienes también enseñaban a
sus hijos a tallar “lo que es mi tío M anuel, Ernesto y mi tío Gerardo que ya esta finado,
porque de ese tiempo es que yo mire, porque ellos hacían delante de mi”. Así, se crece
viendo tallar a los miembros de la familia y cuando se quiere hacer tallas, mas tarde, no
es sino intentar : “ya pues de grande me pongo a inventar y de tanto mirar ahí me sale”.
Hay talladores que diferencian las cosas que ellos hacen de las otras. Para Germán
los arcos que el hace son “especiales” porque muchos hacen arcos que copian de otros y
cada cual los hace “a su manera, porque lo han visto por ahí”. En cambio el les inventa
cosas nuevas, ideas propias que no son tomadas de otros. Además de las figuras de
animales se suele hacer cerbatanas –Ihé, arcos –Wurá– y flechas –Nánè– ,los cuales se
tallan de madera de pona, de chontaduro, bacaba, yarumo o de palo sangre. Cada cual
busca una forma propia de crearlos. Unos le preguntan a los abuelos, o a otros talladores;
otros aprenden de amigos o hacen averiguaciones en libros; otros solo recuerdan o los
hacen “inventando así no más”.
Germán trabaja por la mañana en la chagra y a las ocho de la mañana está
devuelta en su casa para seguir con las tallas. Sarita, su esposa, se encuentra con el para
recibir el plátano y la yuca y poder hacer el desayuno. M uchas veces ella se sienta a su
lado, en una silla contra la pared de madera, y le ayuda a lijar. Cuando Germán llegó a
M acedonia, cuenta que solo se tallaban figuras de animales y nadie cambiaba, todos
hacían lo mismo, “figuras de peces o aves y no más” y por eso el trata siempre de
innovar, como por ejemplo, la flauta que está haciendo. Ahora ya se hacen cosas
diferentes como cucharas, servilleteros o fruteros, “cosas nuevas, porque una diseñadora
de Artesanías de Colombia vino por tres ocasiones y de ahí nace la idea mía de hacer
varios modelos”.Se asegura que las figuras que se hacen salieron de las propias ideas de
los talladores “de nuestras ideas salio todo pues, yo me hago tal y así hacemos lo que
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queremos” aunque unas cosas se hacen por los encargos y otras por los talleres. Hay
talladores que diferencian las cosas que ellos hacen de las otras. Para Germán los arcos
que el hace son “especiales” porque muchos hacen arcos que copian de otros y cada cual
los hace “a su manera, porque lo han visto por ahí”. En cambio el les inventa cosas
nuevas, ideas propias que no son tomadas de otros aunque reconoce que los arcos son
“naturales de los ticuna”.
En el día a día, no solo se reconoce que se ha perdido conocimiento sobre algunas
formas de tejer la chambira sino que cuentan como los “están todavía aprendiendo”. Los
marcos de las ventanas de las casas están atiborrados de objetos hechos en chambira que
demuestran el uso de varios tipos de tejidos, formas y colores. Es muy usual ver las
manillas de chambira colgar de puntillas que se ponen sobre las paredes de madera de las
casas. Las mujeres observan, cuando van a Leticia o en los adornos de los turistas y
visitantes e incluso de las antropólogas que van a visitarlos, formas que les pueden servir
para su próxima mochila o manilla.
Susana dice que como ella trabajaba en su casa donde hacía sus collares, sus
mochilas, sus tejidos, la gente llegaba a mirar y después se iban a su casa y “allá
comenzaban, poco a poco, a hacer su collarcito también y de ahí es que aprendieron ya,
comenzaron ellos a trabajar, a hacerse sus mochilas”.Algunas se inventan tejidos, otras
adoptan las técnicas occidentales de estos que les son enseñadas en diferentes talleres y
otras encuentran su inspiración, como lo hacían los abuelos, en las formas de los
animales. Pero también mezclan, e intercambian conocimientos sobre los tejidos con
diferentes personas. Por ejemplo, es usual que cada tanto, vengan hippies a las
comunidades a intercambiar ropa de segunda por manillas. M ucha de la ropa que tiene
Eva, por ejemplo, ha sido obtenida de estos cambios. Pero también intercambian tipos de
tejidos y como “los hippies saben tejer muy bien y aprenden fácil” son una buena
oportunidad para aprender y enseñar maneras de tejer al tiempo que se tiene a cambio una
falda, una camiseta o un par de jeans.
Entre las tejedoras también ocurre algo parecido. A Eva, por ejemplo, me la
encontré un día sentada en la puerta de la vecina esperándola. Se encontraba muy ansiosa,
y me contó que ella le había quedado de enseñar un tejido “muy bonito y especial” y que
a cambio le iba a regalar una bolsita de fariña de la tienda que su esposo Delfino tiene en
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un rincón de la casa. Por lo tanto, los tipos de tejidos son una forma de reconocer a su
tejedora y de admirar su labor. Entre ellas también miden sus destrezas y se piden ayuda
mutuamente. Los conocimientos que se tienen sobre los tejidos y su intercambio no solo
crean relaciones de reciprocidad entre las tejedoras sino que también son un motivo para
reunirse y conversar.
b. Aprendizaje tradicional
Aunque los abuelos aprendieron “mirando a los encantados”, el momento en
donde se fabricaban los preparativos previos para la fiesta de La Pelazón constituía una
buena oportunidad para que se aprendiera a sacar la yanchama. El abuelo Leonel, cuenta
que conoció el proceso de elaborar las máscaras y ruedas–nachine21 – en yanchama al lado
de su abuelo y de su padre cuando había fiesta “porque todos participaban, niños,
mujeres, todos!” Para el abuelo la gente aprendió de los que ya murieron, de los viejitos
“para que los nietos sepan como hacer la yanchama”.Augusto, quién es reconocido en la
comunidad por dibujar muy bien la yanchama cuenta que aprendió de su papá: “el me
enseño a hacer la yanchama, como se saca, como tiene que golpearla, como tiene que
pintar bonito o si está bueno o dañado, porque así no mas, cómo uno va a trabajar?”.
Aprender a tejer, para las mujeres ticuna es algo que se hace desde muy pequeñas.
Tan así, que se hace muy difícil determinar en que momento cada una aprendió a hacerlo,
pero para la mayoría su aprendizaje se construye a lado de sus respectivas madres. De
esta manera, tejer y torcer, se hace “igualito” que cuando eran niñas, y “de la misma
forma que hacían los antepasados”. Inés recuerda como su mamá la regañaba diciéndole:
“si tu no sacas chambira, algún día cuando estés grande y tienes hijos y estén grandes, no
les vas a poder enseñar, así me decía mamá”.
Así como su mamá le enseñaba, así es que ella le “hace” a sus niñas” Cuando sale
al monte les trae cogollitos pequeños para que aprendan a sacar chambira y a torcer.
Aunque la grande ya sabe, es la mas pequeña la que “daña no mas” y “lucha” así como
Inés luchaba. Cleotilde, recuerda que cuando ella era muchacha sacar, torcer y tejer
chambira “no era así de fácil de hacer”. Su mamá la ponía a hacer mochila pero en ese
momento para ella “no era nada importante, pero ahora yo probé y yo tejo mochila y
21

Eso es y anchama…ahí le dibujan todo toda clase de animales después de la fiesta la worekü la monta ahí y le botan a la orilla delrío
de la quebrada pa que le bañan pues. Es nachine en idioma, es la rueda pues. Así es costumbre antigua” (Leopoldo León, comunidad
de Macedonia). Ver anexo 2 para los dibujos de las ruedas utilizadas en La Pelazón.
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hamaca bien hecha y ya me gusta porque me sale bueno”. Para muchas había que “mirar
bien” para aprender. Se miraba como lo hacían las abuelas y las demás y “así no mas
mirando lo que las otras hacen se iba aprendiendo”.
Así como ellas aprendían de sus mamás y de sus tías, saben que ellas también lo
hacían de las abuelas y de las “compañeras del antiguo” que “ya murieron y que sabían
tejer bien bonito”. Para Susana, aprender a trabajar la chambira era una obligación que
ella de pequeña tenía: “ yo tenía que aprender, así como las demás, tocaba aprender como
yo estaba al lado de mi mamá, ella se iba a la chacra y ahí yo estaba, ella se ponía a torcer
y ahí yo estaba también y le ayudaba pues”.
Tejer para no aburrirse
Antiguamente, las abuelas enseñaban a tejer a sus hijas y nietas cuando todos
descansaban en la maloca. A las horas de la tarde, ellos ponían en fila a sus hijos y
trasmitían su conocimiento, los padres a sus hijos y las madres con sus hijas. Pero, cuenta
Loyda “ahora cada uno en nuestras casitas, en cambio antes ellos vivían en las malocas
juntos, una casa grande, donde cada quien tenía su lugar, los hombres en su hamaca, las
mujeres arriba y su hijo mas arriba, encima, y su hijo mas pequeño con su mamá”. A la
abuela M ercedes su mamá le enseñaba “desde pequeñita” en la maloca. Ella se iba al
monte a traerle chambira, pero no grande porque “…ese es para ella. Para mi era
chambiríta pequeñito, cría no más, y así ella tejía hamaca y yo…pues hamaca también!”
Afuera de la maloca se construía un corral, turí22 , hecho de palma de canangucho23
justo después de que a la niña le llegara su primera menstruación. Ahí ella permanecía
uno o dos años encerrada sin ver la luz del sol y sin que ningún hombre pudiera verla,
solo su madres y sus abuelas: “un hombre no puede ver porque es un secreto, solamente
las mujeres se encargan de hacer ese trabajo porque los hombres ahí corremos peligro”.
Si algún hombre llegara a ver a la “muchacha”, la worekü, cuando se vaya al monte de
cacería puede estar en riesgo de que lo lleve el diablo o que se lo coma el tigre, porque
para los ticuna la muchacha es “sagrada”.
Adentro del corral la muchacha debe pasar los días y las noches torciendo
chambira. Ese es el trabajo que las abuelas le ponen a hacer a ella “tiene que tejer en
22
23

Ver anezo 4 para el dibujo del corral.
Mauritia flexuosa, también conocida como Aguaje o Moriche.
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chambira, puede hacer manillas, puede hacer hamacas en chambira, tobilleras, para que le
decoren, ella misma tiene que hacer durante los tiempo que está encerrada”. Las manillas
y tobilleras que van a ser su adorno son denominadas napéna, no son pintadas y solo se
utilizan para esta ocasión. De esta manera la niña se mantiene ocupada y así no se aburre.
No solamente hace este tipo de objetos sino que debe entregarle a las abuelas bolas de
chambira torcida, las cuáles se dan a las mujeres para que las utilicen en su diario vivir,
usándola para elaborar las hamacas del grupo o para intercambiarlas por otros objetos.
De la maloca llamada Guegüne, de ahí salí yo, ahí fue mi Pelazón. Dos años
estuve encerradita y yo salí blanquita, bien bonita. Ahí es que le enseñan a tejer,
a torcer chambira. Cuando usted sale, la amarran con una soga larga. Ahí pone
a cantar hasta amanecer, dos, tres días tiene que aguantar sin sentar, los pies se
hinchan. Canta y canta y canta y ya se aburre de cantar de la abuela, puro
hombre ya. Usted no va a hablar con ninguno, tapa tu ojo y nadie va a mirar.
Para terminar, a las tres de la mañana sacan un tizón vivo, prendida: “venga,
venga a mirar que la muchacha ya va a hablar”. Y le gritan y ya puede abrir sus
ojos. Todo ese tiempo chambira se teje ahí. La mamá busca y da trabajo y se
aburre. Cuando quiere orinar te dan cobijas para cubrir todo entero pa’ que
nadie vea el cuerpo, se esconde todos los hombres, solo las mujeres la miran:
“Corran, corran” y todos a correr! Los hombres se voltean. Las mujeres miran
que cara tiene, se esconden todos los hombres…Porque le corta toda la suerte,
quedan salados, saladera. Le come el tigre, porque es castigo. Le mandan a tejer
canasticos, así otras cosas, escoba…ahí es que le enseñan a hacer todo…eso no
mas se hace y yo ahí me aburría, dormía y torcía la chambirita (Mercedes
Morán, San Martín de Amacayacu).

Aunque muchas mujeres dicen saber tejer antes de su encierro consideran que
aquí es donde verdaderamente lo ponen en práctica y donde aplican sus conocimientos
para el bien de los demás. En este momento el tejer adquiere otros significados, tanto
para la muchacha como para la comunidad. Pero también es en este momento en donde la
niña se enfrenta con un situación particular en la cual ella se concibe como merecedora
de una castigo que la hace sufrir y aburrir porque “ella cuando está adentro ella tiene que
hacer un sacrificio, o sea que ahí le preparan a la muchacha, para que no le dificulte
cuando tenga su esposo y compañero”.
El encierro es considerado un castigo. La niña es castigada por ser “perezosa” y
“rebelde”. Por eso, ella se aburre y sufre al tiempo que se prepara hacer las labores “bien”
y “encontrar el buen camino” que es el que le enseñan las abuelas que constantemente le
están dando “consejo” y el cual ella tiene que recibir, porque “cuando ella era niña,
muchos problemas ella pasó con sus padres, ella no les obedecía, entonces en el corral le
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hacen como el recordatorio o sea que todo pues le van dedicando a ella”. Consejo de
cómo ser obediente como lo dice la ley de Yoí, la cual dice que en el día de La Pelazón la
muchacha “no tiene que ser así rebelde y lo que dicen las madres y las abuelas ella tiene
que obedecer, entonces las abuelas le dan consejo, cantando canciones, para eso es que es
el consejo”.
Como la niña está guardada dos o tres años entonces “el cabello se le crece hasta
cierta parte de las nalgas y las ancianas son encargadas de amarrarlo por rollitos pequeños
y ahí es que comienzan a halar…le halan y le halan y por eso es que la embriagan, hasta
que quede bien peladito, así es que es La Pelazón”. Ese es el castigo de la pereza, le van a
quitar el “cabello de la pereza, de la pereza que no la deja hacer las cosas bien, tejer bien,
por eso es que ella no debe parar de torcer”.
Pero como La Pelazón ya casi no se hace “porque la prohíben por hacer sufrir a la
niña” muchas se lamentan no haber aprendido todos los tejidos que les enseñaban su
mamás y sus abuelas porque ese “tiempo no es como ahora que uno piensa, ese tiempo yo
era una muchacha y no pensaba nada”. Solo algunas de las mujeres tuvieron pelaron,
otras por estar en el internado, o estar fuera de sus hogares, reconocen que dejan de
practicar lo que les habían enseñado en sus casas y que “si hubiera estado ahí encerrada
todo ese tiempo, pues así ¿quién no aprende bien?”.Alguna recuerda a su abuela y con
nostalgia cuenta todas las cosas que ella sabía hacer: “yo tenía mi abuelita finada que la
quería mucho y le miraba como ella hacía pero poquito aprendí y por eso es que ahora yo
se hacer pero poquito no más” . De todas maneras, no solo reconocen que han olvidado
algunos conocimientos sino que tienen razones para explicar este hecho.
Los tejidos
De esta forma reconocen colectivamente que muchos tejidos se han perdido y que
aunque algunas si lo saben no los quieren enseñar o son muy difíciles para aprender.
Loyda afirma que “ahora casi nadie conoce los tejidos” por ejemplo el tejido que se usa
para elaborar el Pakará, un tipo de canasto “ya nadie lo conoce, casi ya no lo sabemos,
pero M ercedes si lo sabe y mi mamá también, porque tuvieron pelazón, pero nosotras no
sabemos”. Así entre ellas diferencian las que si saben hacer “los tejidos más bonitos”,
como Grimanesa o la vecina de M aría que es la que mejor hace la hamaca, porque se sabe
el tejido de picón (tucán), el tejido de arara (guacamaya), el tejido de gusano y muchos
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otros. Las que mejor saben hacer chambira, son las que la tuercen bien finita y bien
apretada, no como la de la abuela M anuela, que es “muy gruesa y eso se ve feo”.De igual
manera, M ercedes es reconocida como la que “mejor sabe hacer canastos” porque sabe
los tejidos difíciles para cada uno. A muchas les gustaría aprender pero dicen que
M ercedes no les quiere enseñar. M ercedes afirma que le cuesta mucho y que es muy
difícil por sus dibujos.
Uno de los tejidos que hacen las mujeres es el del paiekü24 . Este tejido dicen los
indígenas se saca de la pinta, de la piel de la boa. Se hace para tejer las hamacas, las
mochilas, para ciertos canastos y también se pinta sobre la corteza de yanchama. El
paiekü “es un dibujo, así como triangulo”, es una figura compuesta por rombos que se
juntan entre sí. M uchos se refieren a todos los tejidos de figuras geométricas como
paiekü, pero a veces se distinguen dentro de esta figura otras distintas, las cuales
representan ciertos animales. Estas figuras son usadas generalmente cuando se pinta la
corteza de yanchama.
Además de ser “como la pinta de la boa” el Paiekü fue un señor que se apareció
“porque no había nadie que enseñara así como hoy que hay escuela”. Los ticuna no
podían pintar nada “su chambira era blanco no más”. De un momento a otro, cuenta Inés,
se aparece una persona llena de dibujos que les dijo “ahora que ya que ustedes no saben
como pintar, puro blanco y ningún dibujo, ahora ustedes van a aprender así, como lo que
está aquí en mi cuerpo”. Y el señor continuó diciendo “así es que van a hacer sus dibujos,
la bolsa, todo pues”. Ese señor se llama entonces El Paiekü, y para los ticuna “era una
persona pero lleno de dibujos, todo el cuerpo y así aprendieron, copiaron todos y
empezaron a dibujar, como hoy en día, los indígenas”.
Pero este señor viene de una “casa, de una ciudad subterránea”, llamada
Nguturipü donde vivía la gente encantada, “que son de abajo, como uno, pero viven en la
tierra” y que “solo los chamanes miran” de ahí fue, para Javier, donde el “indígena saco
todos los inventos de los diferentes trazos de líneas, diferentes tejidos que existen”.Y de
aquí vienen las figuras de la yanchama y las máscaras de balso que los hombres tallan”.Y
de esta manera los abuelos aprendieron los tejidos, porque “ellos los multiplicaban y le
enseñaban a sus hijos, a sus hijas, y así empezaron a trabajar, después de mirar”:
24

Ver anexo: 3 para los dibujos de los tejidos.
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También hay que escoger colores, color de gusano, color de la boa, todos los
animales, ahí es de donde sacan todos los colores, con eso hice esta manilla, esta
manilla le sacan color de gusano, negro con anaranjado (Lindaura Panduro,
Macedonia).

Esperando a que escampara en la chagra de Grimanesa, Augusto me contó sobre
aquella vez que vio una culebra trepándose sobre un palo. M e dijo que hubiera sido
bueno cortarle el cuero para “mirarle bien y copiarle” porque las culebras ‘tienen todas su
propios dibujos, su propio paiekü”. Las mariposas, me contaba, también tienen sus
propias figuras y el una vez vio una que “tenía sus propias herramientas en sus alas, un
hacha con su palo”. Lo mismo se hace con la pinta del gusano, que es de color naranja
con negro, y que es el gusano, Omi, que vive en la ceiba. Lindaura casi siempre usa esta
pinta para hacer sus manillas o sino el tejido de escama de pescado. A este tejido le dicen
chirui chipá. El pescado llamado chiruí, uno muy pequeño que la “gente no come” y que
se ve mucho cuando la gente “barbasquea”25 Para muchas ese es el “tejido mas famoso”
pero hay otros tejidos que son como las escamas de los animales: armadillo –inkü–,
culebra mantona –tutuchiü–, culebra berrugosa –nawü–.26
Para las mochilas además del tejido de escama de chiruí, que es en forma
triangular, también se utiliza el tejido “ojón”, y el maechi pá, el tejido en forma de
concha “la que se abre y se cierra”. También está el tejido de cáscara de aguaje, como la
mochila que un día estaba tejiendo Leocadia, el cual imita la forma de la pepa de aguaje o
moriche. M ercedes, por ejemplo, hace unos abanicos con las hojas de chambira que “se
parecen al caparazón de la tortuga morrocoy”. La hamaca se puede hacer con el tejido de
paiekü, con el de cara de guacamaya, que es arrugada, charachá matü, con el de “pecho
de picón”, paiyerema y el buu matü, que es la forma de la espina que se ve en el bejuco.
Pero además de estos tejidos tradicionales, han aprendido muchos otros. Ahora se
hacen “modelos diferentes de los antiguos, que son nuevos, que ya recién se empezaron a
hacer”. Estos tejidos son aprendidos en los talleres o en las capacitaciones que
constantemente se están haciendo en las comunidades con el fin de mejorar la “calidad”
de los objetos, innovar los “surtidos” al tiempo que se recuperan las técnicas ancestrales y
manuales. Los tejidos “nuevos” aparecieron al tiempo que las capacitaciones “hace como
25

Barbasquear es ir a pescar usando el barbasco, veneno elaborado con una mezcla de plantas y bejucos que reduce el oxigenoenel
agua “adormilando” a los peces los cuales salen a flotar sobre la superficie de los ríos.
26
Ver anexo 3 para los dibujos de algunos tejidos.
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cinco años cuando nos organizamos en un grupo de mujeres que tejen fue que salieron los
diferentes modelos”.
El aprendizaje “tradicional” es el que se realiza a través de los conocimientos
compartidos por el grupo de parentesco. En este los indígenas han aprendido a elaborar
los objetos por medio de relaciones intergeneracionales en donde el padre, la madre o los
abuelos son los encargados de enseñar a sus hijos. A su vez, esta se realiza dentro de un
contexto tradicional, en donde los objetos se hacen en momentos específicos y sus usos
están culturalmente determinados. Con el trabajo artesanal estos momentos han
cambiado: el aislamiento que supone para los hombres hacer las máscaras de yanchama y
para las mujeres definirse ante la comunidad como buenas tejedoras cuando salen del
encierro implica una separación de la vida cotidiana.
Al no haber esporádicamente espacios y momentos determinados para elaborar las
máscaras como cuando se aproxima La Pelazón, el aprendizaje en la elaboración de
yanchama es interrumpido. El artesano solo vuelve a él cuando ve en estos objetos una
opción para obtener ingresos; pero inmediatamente busca información en los mayores
sobre las figuras y personajes que deben ser representados por los trajes y máscaras y
vincula así los conocimientos tradicionales, aunque muchas veces recurra a los abuelos
para recordar algún nombre o a algún dibujo.
Después de haber aprendido a preparar el hilo de chambira tradicionalmente es en
el encierro donde la niña confecciona la hamaca y la mochila (Goulard 1994), pero de
todas maneras está práctica nunca es interrumpida y la enseñanza sigue efectuándose de
madre a hija. La mujer artesana en sus rutas de aprendizaje se encuentra siempre situada
dentro de los parámetros tradicionales de enseñanza.
El hecho de haber tenido o no esta ruta de aprendizaje afecta la manera en que se
reproducen y aplican los conocimientos y por ende, determina en muchos casos la
disposición de los indígenas para aprender no solo las formas tradicionales de elaboración
a través de lo que se denomina “recuperación de la tradición” sino conocimientos o
“técnicas” a los que generalmente se refieren como “nuevos” o “modernos” que
conjuntamente conforman su conocimiento sobre el quehacer artesanal.
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c. Talleres, encargos e intercambios: el indígena como artesano
Los artesanos que trabajan la yanchama dicen no haber participado en talleres que
les enseñen a elaborarla pero si en capacitaciones que les ayudan a mejorar la calidad del
material y los dibujos. La mayoría de las veces, cuenta Augusto, solo les piden hacer
demostraciones del proceso de elaboración pero generalmente es a través de estos
encuentros en que muchos aprenden a hacer los objetos considerados artesanías.
Lindaura cuenta que ella aprendió a tejer fue “recién en estos tiempos” y que lleva
“quince años apenas, por eso es que hamaca nunca aprendí, la mochila pues hace como
dos años, en cambio las manillas sí”. M uchas afirman que han aprendido mirando a las
otras, porque cuando las abuelas que sí sabían hacer los tejidos les enseñaban no ponían
interés entonces “no podía aprender por ser apenas una muchachita”.
Por eso, muchas encuentran en los talleres organizados por entidades estatales
como la Red de Solidaridad o Artesanías de Colombia una espacio optimo para aprender
de nuevo. Para Lindaura fue en el taller donde aprendió : “en el taller nos enseñaron mas
que todo, ahí yo estuve poniendo cuidado porque las abuelas ahí hacían las mochilas y
unas le sacaban en forma de gusanos grandes, que son pintaditos porque esa es la pinta de
la mochila”. No solo ella aprende a tejer sino que es en este espacio en donde se conoce
cuales son las formas, colores óptimos para hacer un buen tejido. Así, los parámetros para
elaborar una manilla o una mochila, no siempre los pone la tejedora. Lindaura dice haber
fallado en sus tejidos: “ a mi me dijeron “eso está mal porque tiene mucho color”. Ella
había tejido unas manillas con muchos colores y según ella eso “no debe ser así, tiene que
hacerse de dos colores pa’ quede la pinta del gusano”.
De esta forma, las innovaciones suelen ser muchas veces rechazadas por no
corresponder a las formas tradicionales de los tejidos que muchos de los talleres intentan
“recuperar” . Los tejidos tradicionales se han “mezclado y confundido diluyéndose en el
tiempo, incluso se tienden a reemplazar por técnicas no indígenas como el croché o el
macramé” (ACITAM y Red de Solidaridad Social 2004: 1). M ujeres y hombres saben
que esos talleres los hacen ahora “para recuperar lo que se está perdiendo” y opinan que
son “buenos para enseñar lo que no se sabe, pues ahí se le mira como se hace”.
La Red de Solidaridad, Unidad Territorial Amazonas, creó un proyecto cuyo
objetivo principal era el de “fortalecer el proceso de la actividad artesanal en tejidos, talla
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y barro de las comunidades indígenas del Trapecio Amazónico” donde a través de “un
proceso de capacitación de principios y elementos básicos” se pudiera hacer un
“mejoramiento de productos artesanales” y al mismo tiempo, recuperar “técnicas de
diseño” y “mejoramiento de la calidad” de los distintos “oficios” indígenas (ACITAM et.
al. 2004).
Doña Alba paso mucho tiempo pensando como hacer para que ella y otras
mujeres de Puerto Nariño no tuvieran que tener tantas necesidades, “ya que no hay
recursos para los hombres, peor para las mujeres, porque nosotras trabajamos la chagra,
trabajamos nuestro tejido y no hay forma de conseguir nada”. Entonces, se le ocurrió que
ella tenía que “continuar con ese trabajo de artesanía acá” y ayudar así a sus compañeras.
La casa de doña Alba sirve como el lugar donde se reúnen muchas mujeres que quieren
aprender a tejer mochilas, hamacas o hacer cerámica. Pero también es el sitio en donde
“las que saben” comparten sus conocimientos con otras. Se sientan en el piso, de una
salón muy amplio, donde Alba, recibe también a los visitantes. Cada una teje lo que se le
antoja, Alba está terminando una cortina de yanchama, otra esta tejiendo una hamaca,
otra un muñequito de la figura de Yoí o de tigre. Cuando acaban, ponen sus cosas en la
tienda, que es la parte delantera de la casa de doña Alba. Ahí están expuestos las
diferentes objetos que sus compañeras ha elaborado. Cuando un visitante, un turista
compra “alguna cosita” ella inmediatamente llama a sus amigas a que vengan por “su
venta”.
Una tarde, todas coincidieron en que querían aprender a hacer los tejidos que
hacían las abuelas, porque “ellas eran las maestras, que ya saben de antes y nosotras
apenas aprendemos y peor las otras compañeras que muchas no saben” y decidieron
participar en el taller de la Red de Solidaridad el que para doña Alba fue “pero bien
bueno” y por el cual ella se puso “muy contenta”. Aunque muchas ven el taller como una
oportunidad de poner en práctica sus conocimientos sobre el tejido y de aprender cosas
nuevas otras dicen que no entienden porque otras personas vienen a enseñarle lo que es
de ellos. Javier me dijo al respecto:
Después, tras años, ya los de por allá, ya vuelta nos venían a hacer taller!
¿Cómo!? Si nosotros es que, al contrario, imagina eso dizque nos vienen a hacer
taller a enseñar como se hace, si lo inventamos fuimos nosotros! Ah? Y así
mismo esta la chambira ahora! Por allá vienen a hacer taller con las abuelitas
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dicen según ellos, pues quien es que hace, ellos! Dizque otros vienen
ya…imagínese! (Javier Peña, Macedonia).

Calidad e identidad: La feria de artesanías
La feria de Expoartesanías se realiza en el mes de diciembre, vísperas de la
navidad. Ahí se reúnen todos los artesanos y artesanas de todo el país con el fin de vender
sus artesanías al público sin intermediarios. Además de facilitar un “acercamiento directo
con el mercado” la feria “rescata las tradiciones, convierte el oficio en una actividad
rentable, aporta al bienestar socioeconómico de los artesanos y hace efectiva las
exigencias de la demanda” La feria se considera “el lugar para encontrar lo mejor de la
expresión artesanal indígena…a través de productos elaborados con materias primas
naturales” (M anual de Participación, Expoartesanías 2005). ,
Para participar en la feria de Expoartesanías, organizada por Artesanías de
Colombia las “artesanías indígenas” deben cumplir una serie de requisitos que se
establecen por ciertos “criterios de evaluación y selección” los cuales se aplican por igual
a todos los participantes: “los indígenas ya no se tratan como unos niños consentidos y no
pueden ser privilegiados, ellos vienen como todos, a vender y comercializar” afirma una
de las personas encargadas de la vinculación de los indígena a la feria para la cual ésta
“no pretende ser una feria turística; lo que se quiere es vender cultura”. Por esta razón la
feria ayuda al “rescate cultural de los indígenas”. A través de la evaluación de los
productos se ha logrado que los indígenas “ya no traigan basura” ya que “se ajustó la
participación de los grupos indígenas por los malos productos; venían más de cien ahora
son sesenta porque se dieron cuenta que no podían competir. Por ser indígena ya no se les
compra. Nosotros no miramos caras sino productos”.
Normalmente para el “Área indígena y afrocolombiana” participan las
comunidades ticuna de M acedonia, San M artín, M ocagua, Nazareth, El Vergel, Puerto
Esperanza, entre otras. Las comunidades indígenas que quieran participar deben ajustarse
a las condiciones de participación. La primera exige que el grupo o persona interesada
debe demostrar que es artesano y que se encuentre desempeñando uno o varios oficios
artesanales (Expoartesanías 2005). En las comunidades ticuna generalmente hacen una
reunión, precedida por el curaca para que entre todos los artesanos se decida quién o
quiénes viajaran a Bogotá para representarlos.
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Durante el año muchos esperan ansiosos este momento ya sea trabajando
continuamente en tallas, manillas o mochilas o hablando con algunos compañeros para
poder ser elegido. Cuando la comunidad manda las muestras, proceso que debe hacerse
durante el primer semestre del año, para poder ser aprobados los objetos deben cumplir
ciertos requisitos27 y criterios que “son para todo el mundo”:
Identidad:
Colectiva: Los objetos deben representar valores culturales, costumbres y
tradiciones propios de una región.
Individual: Los objetos deben poseer características formales distintivas,
particulares de un taller y donde es palpable la búsqueda de una expresión a
través de los materiales, la técnica y el diseño
Nota: Las propuestas basadas en patrones universales, como aquellas
promovidas por revistas de manualidades, no serán contempladas para la feria.
Diseño: Los productos deben estar fundamentados en usos tradicionales o
nuevos, resultados de procesos de investigación y desarrollo, así como la
experimentación de formas para usos convencionales.
Técnicas: Los productos deben transformar su materia prima naturales e
involucrar técnicas tradicionales de un oficio artesanal. Se observa el grado de
maestría en el manejo de una o varias técnicas y la habilidad para conjugarlas.
En la propuesta debe ser evidente la investigación y experimentación de nuevas
posibilidades de transformación desde el material de oficio.
Las miniaturas y souvenires no serán contempladas para la feria.28

La mayoría de los talleristas que viajan a las comunidades con el fin de recuperar
la tradición o de mejorar la calidad y diseño de las artesanías utilizan los mismos criterios
para valorar los objetos y en este espacio se comunica explícitamente algunos de los
sentidos que Occidente produce respecto a los objetos o “artesanías” indígenas, los cuales
son apropiados por los indígenas y utilizados cuando se refieren a sus objetos. Así
evidencia la forma como la cultura dominante a través de paradigmas eurocéntricos
termina “extrapolando categorías exógenas para juzgar ‘otra’ realidad, la indígena” que
terminan mediando las relaciones entre las comunidades indígenas y la sociedad
occidental (Ortega 1997: 210).
El indígena que hace algún tipo de objeto es de entrada tomado como “artesano”
lo que supone, por lo anterior, comprenderlo como un sujeto que debe plasmar en sus
“artesanías” su identidad tradicional, como si esta no se transformara. Esta característica
27

“Máximo deben ser cinco muestras físicas de los productos, diligenciar una “ficha de recepción” y un catalogo o fotografías con
todos y cada uno de los productos, un listado de los productos con sus respectivos precios: al detal, al por may or, en pesos y dólares;
una muestra del empaque en el que será entregado el producto al comprador y una propuesta de exhibición (Expoartesanías,Manual
de Participación 2005).
28
Tomado del “Manual de Participación ” para la feria del 2005: Expoartesanías–Artesanías de Colombia
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debe ser inherente a estos objetos para que puedan ser valorados pues “solo se aceptan
artesanías culturales” como lo dijo uno de los organizadores de la feria. Así se ponen en
marcha “mecanismos y estrategias para categorizar como artesanía la cultura material
indígena para que pueda ser aceptada y validada por la cultura occidental” (Ortega 1997:
219).
Encargos: entre ser indígena y ser artesano
La idea de Germán hacer una flauta vino de una turista. Una señora se le acercó y
le dijo: “yo quiero conseguir algo nuevo, que nadie tenga”. Y aunque Javier nunca había
hecho ningún tipo de instrumento decidió intentarlo. A los cuatro días, la señora volvió a
recoger su encargo, el cual Germán lo estaba terminando de lijar. “Yo hice porque me
mandó a hacer, yo hago como quiera hacerlo o cuando me lo pidan, pero mi trabajo es
bien hecho” afirma. Desde entonces todo el mundo quería una flauta. La segunda la
vendió al doble y la tercera un poco más y con esa plata pudo arreglar la motosierra.
Antes de toparse con esa “gran idea de la flauta” el hacía “esculturas de indiecitos”: con
cerbatanas, tirando arcos, cargando un canasto sobre la espalada o remando en una canoa.
La mayoría de las veces los hacía por encargo sobretodo al gobernador que le pedía
bastantes. Germán los había dejado de hacer porque ya “poco compran” y porque “no a
todo el mundo le gustan” en cambio las cosas pequeñas como delfines se venden mucho
mas fácil.
Distintas personas intervienen en los encargos: los profesores de las universidades
de la región; estudiantes de colegios del interior o universitarios que se encuentren
haciendo investigación en la zona; los funcionarios del parque Amacayacu, los turistas y
los comerciantes. Los encargos pueden ser específicos: un objeto particular que puede no
haber sido nunca fabricado o pude ser una artesanía ya existente pero que lleve un
distintivo especial. Pero lo que es interesante es que en esta interacción los objetos
“inventados” por las personas occidentales son, la mayoría de veces asumidos por ellos,
como “artesanías indígenas” aunque los artesanos ticuna reconozcan que son producto de
ideas ajenas.
A través de esta actividad los indígenas asumen el papel de ‘artesanos” pues son
buscados para que cumplan la labor de crear objetos hechos a mano, con materiales
naturales, que sean únicos e irrepetibles y que responden a los gustos particulares de una
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persona. Estas ideas o necesidades ajenas son reproducidas por los indígenas, como
ocurrió con el delfín de palo sangre o con la flauta. Aunque los ticuna reconocen que
muchos de los objetos no son ni han sido utilizados por ellos y que algunos se los
inventan, los copian o los crean para darle gusto a otros, los definen en muchos casos
como propios y los distinguen de aquellos que son aprendidos de los talleres.
Ahora en todas las comunidades se hace palo sangre porque se vende muy bien,
pero se argumenta que fue en M acedonia donde se empezó a trabajar: “M acedonia fue la
primera comunidad de arte” dice Javier. Como todos los demás empezaron a notar que se
vendía muy bien, los de las otras comunidades empezaron a utilizarlo para hacer figuras y
“en el Perú empezaron a trabajar por todas partes y en el putumayo también, pero ahí le
dicen granadilla y eso que por allá está regado por todo lado”.
Germán dice que la idea de hacer delfines en palo sangre vino de su primo Javier,
hace un tiempo. Un día, llegó una muchacha llamada M arta que al ver “el brillo y la
calidad de la madera” le dijo a Javier que por qué no la usaban para hacer “artesanía”. A
el se le ocurrió hacer un delfincito, “le brilló, le lijó y quedó bien bonito”. Javier vendió
el primer delfín y siguió haciendo de varios tamaños, pequeños, medianos, grandes. “El
lo puso en práctica, le resultó y de ahí fue que nació la artesanía”. Antes, no se sabía nada
de eso, nadie lo usaba, era algo totalmente nuevo.
Javier cuenta que M arta le mandó a hacer un delfín para la muestra y que ella le
pagó diez mil pesos por cada figura. Después ella mandó la muestra para que fuera
aprobado y volvió y le dijo: “ahora que usted ya sabe, trabajemos en esto” y así fue que
empezaron a trabajar. En ese momento las tallas “tenían buen precio”. Estas fueron
pensadas desde un comienzo para ser puestas en la tienda de “artesanías” del parque
Amacayacu, es decir para ser vendidas. Desde este episodio fue que todos en la
comunidad de M acedonia, empezaron a trabajar en tallas de palo sangre; actividad que
empieza a consolidarse como primordial en la vida de los hombres ticuna y una de las
principales fuentes de ingresos: “Si, de los ticuna, nació aquí el palo sangre y así se regó.
Nosotros los maestros ya quedamos atrás y los que eran niños esa es su profesión y tallan
mejor ahorita, buenos talladores, todos los días tallando, de eso vivimos”.
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2. Nuevas categorías de los objetos: representaciones de lo amazónico
Hay que cosas que “son de taller” y otras que son de los ticuna, “cosas que son de
nosotros” afirman los indígenas. Las figuras de animales, las canoas en miniatura, los
remos, las cerbatanas, arcos y flechas son considerados “objetos naturales” de los ticuna29 .
En cambio, los servilleteros, fruteros, trinches para el pelo, hebillas y utensilios de cocina
como cucharones, cuchillos mantequilleros tenedores y paltos son objetos que vienen de
los talleres: “Hay cosas que son de ideas de nosotros mismos y otras que después ya le
inventamos y otras que nos las trajeron los talleres”.
A partir de las experiencias vividas por los encuentros interculturales se
establecen distintas categorías para clasificar las artesanías. Están los “modelos”: por
ejemplo las cerbatanas se hace de distintas formas: se hacen las “originales” que son de
gran tamaño o las pequeñas para que los que las lleven puedan cargarlas en sus maletas;
el arco con plumas pequeñas, el arco con plumas grandes, el arco sin plumas, el arco con
filo, el que es para los niños o el que es para usar “de verdad”:
Como de tanto pues, preguntar a la gente no, me explicaban pues como es la
flechita del arco entonces de tanto así averiguando…por ejemplo esto muchos le
usa sin pluma, ellos le apegan una pluma aquí y es pa’ que protege cuando uno
tira entonces que se vaya bien derechito, por eso es que le colocan aquí la pluma
aquí muchos le ponen…claro así en flechas grandes también le ponen plumas
grandes que sean de guacamaya o lo que sea pues! que sean…así como este, eso
es para que vaya bien la flecha (Medino Villa, Macedonia).

De todas maneras, aunque existan varias formas de tallar un arco o fabricar una
cerbatana, estos ya están “inventados” dicen algunos o son “naturales de nosotros”: “Un
arco tradicional es simplemente un arco sin ningún modelo de estos, aquí tengo uno que
es simplemente de arco, así no más son. Los hice porque lo sabía hacer, porque ese es de
los nuestros pues, a la vez, es tradicional el arco”.Los “modelos” que se hacen son una
copia de los que hacía la gente “antiguamente”. Esos son un “arma” porque “si se quiere
picar un mico o un animal con ese se puede matar” en cambio, el de palo sangre “al halar
se parte y ya pa’ qué”. Los que son de palo sangre son “como un lujo porque no sirven
para picar” ya que no son los “originales” y solo sirven para “adorno”.
Esta clasificación entre los objetos que pertenecen a los indígenas y aquellos que
no, pone en marcha el establecimiento de marcadores diferencia étnica. El grupo de
29

Ver anexo 5
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objetos que son considerados parte de la vida indígena, tanto para los ticuna como para
los talleristas demuestra una representación particular de los ticuna en tanto grupo
indígena amazónico. La permanente elaboración de arcos, cerbatanas, remos, flechas y
demás que pueden servir ya sea para adorno o para usarse les proporciona a los ticuna
marcadores para definir y demostrar su pertenencia como gruido étnico a la región
amazónica. Todos estos objetos hacen parte de la representación del indígena amazónico
y son sentidos así por lo propios indígenas al considerarlos “propios” o “naturales” y al
diferenciarlos de otro tipo de objetos como los de “taller” .
La “artesanía” en tanto indígena debe evidenciar esa identidad amazónica que se
asocia con objetos como cerbatanas, arcos, flechas, canoas, mochilas y manillas pintadas
con achiote. Para las personas Occidentales, el hecho de que una artesanía sea hecha por
un indígena la vuelve inmediatamente tradicional; para otros la identificación de un
objeto como indígena se basa en la permanencia de los rasgos tradicionales y de esta
forma se establece la diferencia entre “artesanías indígenas” y “artesanías no indígenas”’
u “objetos no tradicionales” razón que hace estos objetos apetecidos.
Ser modernos y tradicionales: ser artesanos e indígenas
Las artesanías aunque elaboradas por indígenas y asumidas como representantes
de su cultura son un producto de la confrontación entre uno o mas sistemas estéticos y
simbólicos. Las transformaciones en los materiales, técnicas y formas de los artefactos
causadas por la interacción de los parámetros estéticos occidentales “irrumpen las
transmisiones de significado” de los objetos creando nuevas formas indígenas de
concebirlos. Los parámetros para considerar y calificar a los objetos por las personas que
dictan capacitaciones y talleres y sobre todo, la manera en que se imponen pueden verse
desde como una muestra de cómo, citando a Subirats “la estética moderna es portadora de
una estrategia globalizadota”, de una “nueva gramática plástica global” que pretende
homologar los lenguajes artísticos (incluido, por supuesto, el “arte primitivo/indígena”) a
escala global y “la consiguiente colonización de los lenguajes y experiencias
estigmatizadas como “locales” o degradadas como “históricas” con arreglo a este “estilo
global” de la modernidad” que también tiene una “proyección colonial o neocolonial
sobre el Tercer M undo” (2003: 48).
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De todas maneras la mayoría de los indígenas con un aprendizaje tradicional o sin
él recurren a otros espacios, generalmente ofrecidos por personas Occidentales con el fin
de retomar conocimientos que para ellos son “tradicionales” y que se encuentran en un
procesos de perdida. Este aprendizaje no tradicional se da como consecuencia de estas
intervenciones interculturales y supone una forma particular de representar las culturas e
identidades indígenas. Este proceso de “recuperar la cultura material” ticuna a través de
talleres y capacitaciones pone de manifiesto la situación en “donde la afirmación de la
identidad está mucho mas relacionada con la perdida de la cultura”, situación que
“prevalece en las regiones de las tierras bajas colombianas” (Gros 2000: 74). Gros
presenta como el dilema de ser modernos y ser tradicionales a la vez, se ve ejemplificado
en la importancia que para las culturas indígenas tiene la educación (2000). Algo similar
ocurre en los ticuna que se dedican a elaborar y vender artesanías para los cuales la
participación en los talleres es de vital importancia para definirse como artesanos pero al
mismo tiempo indígenas. Rescatar o recuperar conocimientos tradicionales que por lo
tanto están en un proceso de perdida implica dotar a los indígenas de elementos y
características, en este caso las artesanías, por medio de los cuales el grupo debe lograr
reconocerse como indígena, como ticuna y por lo tanto portador de una etnicidad
tradicional. Pero para lograrlo se debe “capacitar” a los indígenas lo que supone
“actualizarlos” en la modernidad donde se debe responder a nuevas necesidades como lo
son las exigencias del mercado artesanal en donde los objetos indígenas deben ser
tradicionales y modernos a la vez: deben ser genuinamente indígenas, con materiales
naturales e imperfecciones, pero su diseño debe ser innovador así como su calidad debe
satisfacer las expectativas de los compradores. Estas capacitaciones, son desde el punto
de vista occidental, formas a través de las cuales “los indígenas deben ser orientados y
guiados para poder entrar en la modernidad y por ende en el desarrollo” (Ulloa 2004:
294), lo que reproduce discursos coloniales ya que se ve al indígena como sujetos
“pasivos y necesitados de orientación” (Ulloa 2004: 295).
Al tiempo que la reconstrucción tradicional de los objetos se constituye como el
objetivo principal de estos encuentros (talleres, capacitaciones, encargos, etc.) se abre el
paso a la innovación, la cual es indispensable para cumplir con el principal destino de
estos objetos: la venta. Conceptos como “calidad” y “diseño” empiezan a ser apropiados
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por los indígenas. Al mismo tiempo la tradición debe ser incorporada a este hecho pues
resulta igual de necesaria para la comercialización. Aquí ésta es entendida como estática
y permanente cuya legitimidad se basa en su asociación con el pasado y no en su
constante dinamismo (Bocarejo 2002: 39). Esta tensión entre tradición e innovación se
empieza a conciliar de diversas maneras y a formar parte de la labor del artesano
indígena: se hacen objetos pensados para el publico occidental pero con materiales
“naturales”; se hacen objetos indígenas pero con calidad o se recrean objetos indígenas
que ya no son utilizados pero que deben conservar sus características “originales”.
La actual categorización de estos objetos como artesanía no se puede entender
como un proceso unidireccional, es decir, como una actividad impuesta por la cultura
occidental y por las dinámicas del mercado. Estos objetos al ser producidos por un grupo
para el consumo del otro (Graburn 1976) comunican e intercambian intenciones y formas
mutuas de entendimiento cultural en donde “hay más que la sumisión y el mimetismo
pasivo que suelen atribuírseles’ (Canclini 2002: 126): “El estudio de estas artes, es por
excelencia el estudio de etnicidades nacientes, identidades modificadas junto a un
estimulo comercial y colonial (Graburn 1976: 2).
Por lo tanto el continuar con las rutas de aprendizaje tradicionales al tiempo que
se desea participar en talleres para innovar o para poder ser más tradicionales cuando
estos van detrás de la recuperación de la cultura, son prácticas a través de las cuales los
ticuna logran definir su identidad étnica como indígena y artesana. Y al elaborar y
apropiarse de objetos que no utilizan están escogiendo activamente elementos que les
proporcionan el reconocimiento de su diferencia como grupo étnico perteneciente al
territorio amazónico.
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Capítulo 4: Usos y funciones indígenas de los objetos
En este capítulo cuento como para los ticuna se han transformado los usos que
ellos les dan a los objetos30 . Esto repercute directamente en el sentido que las artesanías
tienen para los ticuna y en los motivos que tienen para elaborarlas lo que permite entrever
los significados que les son adjudicados en la actualidad.
1. Madera
Además del mito de Gütapa, otra referencia que alude a la labor de talla en
madera la encontré en la etnografía ticuna del alemán Curt Nimuendaju para el cual los
ticuna son “finos escultores” y esculpían figuras en los palos usados en las danzas e
incluso en collares (1963: 722) En las comunidades indígenas cercanas, la mayoría de los
hombres se dedican a esta labor y la sienten como propia aunque algunos saben que es
algo “nuevo” y que lo aprendieron hace poco. Otros hacen una diferencia entre los usos
actuales y los usos que le daban los abuelos, pero reconocen que de alguna forma esta
madera ha estado presente en la cultura ticuna. Es común que se discuta si el palo sangre
es de los ticuna o no, hay algunos que lo quieren creer, otros que no.
Germán me dice “tu vas a encontrar paisanos que dicen dizque el palo sangre los
usaban los abuelos, pero es mentira… yo he averiguado con los que son viejos, que no
son de ahora, y dicen que no”. Al parecer la madera que utilizaban para hacer arcos y
flechas era la chonta y no el palo sangre. Pero Javier cuenta que antes no se utilizaba para
arcos sino para “hacer mas que todo la lanza y estaca para la casa, algunos para trapiche
para moler caña porque esas son las mejores maderas que hay ”.
Los arcos que son “tradicionales” se utilizaban para pescar pero ahora se usan
para vender a los turistas, como un “lujo”, “para colgar entre medio de la pared” dice
Javier. Se cruzan dos arcos y en el medio se le pone la flecha porque la gente “no le va a
usar para pescar ni para matar, sino para pura lujería aunque así como están son
mortales”.h
2. Yanchama
Según Goulard (1994) las máscaras y trajes y ruedas en yanchama son hechos con
el fin de representar en la fiesta de La Pelazón a los “excluidos” de la sociedad: animales,
30

Ver anexo 5 sobre algunos dibujos de los objetos ticuna.
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vegetales y espíritus del monte31 “con el fin de asegurar su relación con sus respectivos
mundos”. Los trajes son dibujados con figuras geométricas –motivos simbólicos – y son
llevados por los invitados a la celebración:
Eso se utiliza sólo cuando hay pelazón. Ahí le hacen de mico y es bonito cuando
esa gente está disfrazada, hasta da miedo! Hay unos animales que dibujan feos.
La pinta del animal se pinta bien…si es tigre se le dibuja la pinta de tigre, todo
hasta por aquí cubierto, hasta los pies y la colita y la cría, si se le quiere poner.
Y queda parecido al tigre mismo cuando dibujan en la yanchama. Y lo mismo el
mico, se le dibuja idéntico al mico, y así…mejor dicho, como pa’ sacar fotos,
pum! (Leopoldo León, Macedonia).

Estos, dependiendo del personaje representado, deben entrar en determinado
orden, “todos los máscarados tienen su hora” y cada uno hace su propio baile y canto.
Los demás deben adivinar quién es el personaje y de dónde viene. Los disfrazados
reciben masato y como premio se les ofrece un pedazo de carne y “el que no llevaba
yanchama no tenía premio”:
…pedazo de carne les daban y así sucesivamente, un pescado, un mico ahumado,
una pierna de danta ahumado, de cerrillo ahumado; era su premio, el que
tenía…por ese tiempo de la pelazón, cada uno buscaba su yanchama, porque
quién quería perder carne? Carne se come, es sabroso ahumadito, por eso es que
todo el mundo buscaba su yanchama…esa carne era bien blandita! (Augusto
Morán, San Martín de Amacayacu).

Para los ticuna recibir un buen pedazo de carne constituía el motivo principal para
elaborar las máscaras y aseguran que como la carne ya no es fácil de conseguir no se
realiza la fiesta porque no hay que ofrecer y por eso “se sacaba mas yanchama cuando
hacían pelazones, niños, grandes, hasta mujeres sacaban para ir a la fiesta y cuando no
había pelazón pues no sacan ¿para qué?” cuenta Leopoldo. El dueño de la fiesta, el padre
de la niña, se quedaba con los trajes y máscaras, los cuales son quemados posteriormente
(Franco 2002: 80) pero algunos indígenas dicen que estos eran guardados en el techo de
la maloca. Todos aseguran que las generaciones pasadas sólo elaboraban máscaras y
trajes cuando se hacía la fiesta:
En tiempo de pelazón es que si se dedicaban a la yanchama, ahí si. Todos
trabajan. En cambio ahora pues ya la gente es todo el día, o la semana, la gente
se dedica a sacar yanchama para vender (Augusto Morán, San Martín de
Amacayacu).

31

Ver anexo 2 para más información sobre los distintos personajes representados, sus cantos y bailes.
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Actualmente, afirman que cuando se hace La Pelazón el dueño “los arregla bien
bonito y lo guarda; y después él lo vende, solamente ya lo negocia todo para el, y ahí si
gana buen billete!” cuenta Leopoldo. El abuelo Leonel afirma que antes estos trajes no se
vendían porque no había quien los comprara pero ahora “ cuando viene gringo, compra!
A 15 mil, a 20 mil, más grandes 30 mil, así se termina! Si lo compran!”.Para todos la
yanchama se utiliza actualmente para “ venta no mas”. Raúl afirma que hoy no se usa
“pa’nada…solo ya se vende toda clase de artesanía de yanchama” y sobretodo las
máscaras “bien hechas” las que, sin embargo, se considera que se han dejado de hacer
porque implica mucho trabajo, no siempre se venden por un buen precio y además porque
“ahorita estamos casi terminando; los abuelos que saben, los que cantan ya se murieron y
lo que sabemos es casi nada”.
Las máscaras en yanchama son consideradas por los ticuna como los objetos mas
apetecidos por los compradores, aunque generalmente se diga que la venta de las
artesanías (palo sangre, chambira y yanchama) es un mal negocio porque “se trabaja
mucho y se consigue muy poco”. Esto se debe a que los trajes y máscaras de yanchama
son considerados objetos que pertenecen únicamente a la cultura ticuna:
La yanchama se vende bueno porque nadie la tiene, solo nosotros los ticuna. Tu
puedes ver, aquí mismo, mucha manilla, manilla por todo lado y mochila y
toditas las tallas, por todo lado! Pero la yanchama como vino de los santos nadie
sabe hacer, nadie, solo nosotros los indígenas ticuna, porque nosotros somos los
que tenemos pelazón, nadie mas! (Augusto Morán, San Martín de Amacayacu).

Por esta razón es común que los indígenas depositen en estos objetos admiración
y que piensen que pueden llegar a ser una buena venta aunque la mayoría de las veces no
lo sea. Para ellos el hecho de que sean “naturales”, que tengan dibujos geométricos e
historias hacen de las máscaras y trajes en yanchama algo único y diferente; motivos por
los cuales consideran son comúnmente buscados por los turistas o visitantes:
Porque el dibujo esta bueno, por eso compran. Porque es natural gusta….claro,
compran. Esta es las que mas les gusta, las figuras geométricas y porque cada
dibujo tiene historia, cada dibujo, por eso es que cuesta. Pero tiene que ser
máscara bien hecha…usted cree que no? Ja! Primero que están llevando! El otro
día, Alfonso, que estaba ahí la vendió por ciento cincuenta mil pesos! Uno
entero, sin hacer mu! Peor será haciéndole bien…como doscientos mil pesos.
(José Amado, San Martín de Amacayacu).
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De igual manera reconocen que se ha perdido el conocimiento para elaborar las
máscaras y trajes que se hacían para la fiesta, conocimiento que se considera necesario
para realizar una buena máscara y poderla vender a un buen precio:
Pues hoy en día como la costumbre se ha perdido y la gente como que remodela
y le cambia como era en la pelazón propia, entonces casi no se mira; se miran
otras máscaras no tan buenas y por eso ya no compran tanto como antes
(Leopoldo León, Macedonia).

Algunos cuentan que antes se vendía con mas frecuencia las cosas en yanchama
porque a los visitantes les gustaba que los objetos fueran utilizados, “porque ellos lo
miraban dañadito y como negro y ya la están comprando” cuenta M aría.
3. Chambira
Las mujeres ticuna tejen principalmente hamacas –napa–, mochilas –ñerí–, y
manillas, –napena–.
Hacer una hamaca para muchas es algo muy fácil, mucho mas que hacer una
manilla. M uchas ya no hacen tanto porque “lleva mucha chambira, por ahí tres kilos” y
además “la chambira es muy trabajoso para sacar y torcer”. Y como “si lleva chambira
mismo” por eso es que ya no se usa, ya no se tiene. De toda maneras hay mujeres que si
saben y las hacen hasta de dos metros y las pueden llegar a terminar en tres o cuatro días,
pero ahora, como la chambira escasea, su búsqueda es la que demora el proceso. Por eso
es que para muchos “es más fácil que tu compres tu hamaca en Leticia o en otro lado”.
Algunos dicen “ aquí ya casi no se mira de eso, solo de tela, de lona” pero en
cambio, en el Brasil, en cualquier casa que uno entre se encuentra una hamaca de
chambira. Cuando uno tiene dolores en el cuerpo, las espinas que tiene la chambira los
curan y por eso es que hay muchos que solo usan hamaca de chambira y no de otras
clases. La hamaca es buena pa’ meciar, buena para descansar, buena para estar ahí
hamaqueando, me dice M ercedes. “Para dormir” dice Abraham “por lo menos uno
llegaba de la chagra o de cualquier otro oficio uno llegaba y pa! Quien te levanta?”.
Además de meciar se usa para vender “uy, eso si que se vende”. Los abuelos la usaban
para mecer, porque en ese tiempo “no tenían toldillo, no tienen cama pa’ que duerman”:
Los abuelos no tenían ropa, ellos no tiene cama, no tiene cobijas, nada!
Solamente la hamaca, y si tiene su trabajo, ni luz, petróleo no tiene. Hacen su
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candela, ahí hacen hoguera grande…ahí duermen en la hamaca, pa’ que nadie
moleste, ni el zancudo. Para eso lo usaron (Leocadia Bastos, Macedonia).

En cambio hoy en día se usa para “ para vender y a veces para uno, para la casa”.
En las casas siempre hay hamacas, en unas hay de chambira, gastadas, con hilos que les
cuelgan hasta el piso, en otras las hay de lona, de rayas y colores ya veces en dos estacas,
separadas a un metro de distancia, se encuentra el tejido a medio hacer, a veces por falta
de chambira, la cuál puede que se venda o puede que se guinde cerca al fogón.
Las mochilas se tejen en distintos tamaños: pequeñas, grandes y medianas. Las
mas pequeñas las usan los cazadores “porque ahí se mete pusanga32 que es un animal que
hala, pa’ que venga, pa’ que aparezca, pa’ que mate”. Algunas se estiran, algunas son
“tupiditas”, templadas o con el tejido “ojón” , de huecos grandes. Generalmente se usan
para cargar cosas. Hay mochilas que sirven para “guardar libros o cualquier otra cosa”.
Algunos indígenas las usan, otros no: “Yo sí le uso, eso si, claro, uno teniendo, porque
esa es la más usable”. M edino la usa cuando sale a paseo o para meter cualquier cosas
que se vaya comprando. Aunque Abraham no la usa el ve que otros si, por ejemplo los
deportistas que guardan ahí sus guayos o la pantaloneta cuando dicen “vamos a la
cancha”.
Hay otras personas que prefieren usar “bolsa” o “costal” para ir a la chagra.
Leocadia dice que ella no usa mochila porque prefiere el costal que llega con el azúcar o
el arroz. Ella dice que “ya uno usamos de chambira como antes que te cuento, antes que
ellos usaban porque no vendían el costal que ahora nosotros usamos porque en ese tiempo
no había”. Aunque se usa para cargar, ya no es “tanto como antes” porque muchos
utilizan canastos o costal y por eso es “que ya no hemos pensado hacer mochila pa’
nosotros”. A veces, en vez del costal al cual se le amarra una “colgadera de bejuco” para
poderlo cargar se usa el “panero” un tipo de canasto de “ojo grande” que se carga sobre
la espalda pero no es tan duradero.
La mamá de Leocadia utilizaba mochila de chambira para cargar la yuca “porque
aquí no se caer nada, ni moneda” y “era lo único que tenían para cargar” . En la mochila
guardaban el anzuelo, las flechas, el plátano, el chontaduro y la piña. Se colgaba en los
hombros y se llenaban de plátano y yuca y con el peso se estiraban y se agrandaban. Los
32

Animal muerto que se utiliza como aseguranza, pueden ser las alas de un murciélago o alguna otra parte de un animal.
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hombres la utilizaban para cargar guanganas33 y otros animales. También para cargar el
cartucho de su escopeta, fósforos, hamacas y comida cuando se iba de cacería; guardaban
la fariña, el azúcar, el maduro o la yuca asada para cuando les diera hambre.
En ese tiempo, “no se hacían bolsas de tela así como ahora” me dice M aría.
Actualmente muy pocos usan las mochilas para cargar cosas. Se prefieren los maletines,
maletas o carteras, porque, dice Abraham, “algunos, les gusta mas que todo eso, porque
algunos, vuelvo y te repito, se avergüenzan de cargar una mochila. En ves de cargar una
mochila, ya cargan un maletín que uno compra, pues este es lo más chévere”. La
chambira se busca para completar una mochila que se va a vender. Se utiliza pero “ya no
mucho como antes porque ahora es costal, en cambio para vender sí, porque esa la llevan
mucho”.
Los abuelos “mayormente tejían hamacas y mochilas” pero hacer manillas no era
tan usual, porque “ellos tejían mayormente una cosa que les servía”. Las manillas se
empezaron a hacer después. De esta forma, los ticuna reconocen que hay dos tipos de
manillas, las que “sirven”, es decir, las que son utilizadas por ellos, particularmente para
el ritual de iniciación femenina y, aquellas que “son nuevas”, las que no se hacen para el
ritual, las que se hacen para vender: “pa’l negocio, porque aja, es bueno, los visitantes
vienen a comprar de eso”. Estas ultimas no son utilizadas por los indígenas. Preguntando,
algunos decían que las manillas son muy incomodas para trabajar en la chagra: “por lo
menos yo, se me pongo una cosita de esas me estorba! Como uno trabaja eso pues le
aflige a uno, se le ensucia, será para uno cultivar la chagra, se unta de barro no más”.
La función principal de la manilla (napena) es para que la use la “reina”, la
muchacha de La Pelazón, la worekü.
El día de la pelazón …Ahí salía ella con su corona, todo bacano, todo pintado el
cuerpo, el cuerpo es pintado de huito todo negro…en el pechito le echan la
plumita mas pequeña de las plumas que hay de la guacamaya, blanco, le pegan
todo eso bien blanco por acá…Si, yo miré La Pelazón (Leopoldo León,
Macedonia).

Las manillas son hechas principalmente para adornar a la muchacha cuando sale
del corral. Se le amarran una en cada muñeca, otras en los tobillos y debajo de la rodilla.
Las apretaban tan duro que nos las dejaba pararse ni caminar. La manilla se pinta con
33
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achiote y se le ponen plumas alrededor. Ese huito por todo el cuerpo “como que queda
tieso y se va entrando, y con la manillas ahí puesta, apretada bien duro, como que se
hincha, hincha, duele…pero no se puede decir nada, porque una es una floja cuando es
chiquita, ese es cultura de los ticuna, pues”.La chambira tiene que estar bien blanquita
porque a la muchacha la pintan de negro, con la pulpa macerada del huito.
Las manillas se usaban solo en la fiesta, el día de la fiesta de la muchacha y
después se quitaba, “se usaba como cultura pues”, cuenta Reynaldo. El nombre de esa
manilla es napena no “manilla”. Las manillas que se hacen no se usan para La Pelazón
porque esas son distintas, tienen otro tejido, pero eso si, “si tu quieres ver una, la abuela
te la puede hacer”. Hoy en día se le llama “manilla” porque ”se le coloca por aquí, hacía
la mano y desde entonces se le llama manilla pero en el tiempo de los abuelos tenía un
nombre que era napena”.
Las manillas que se tejen en chambira se diferencian de las manillas que son
utilizadas por los ticuna. Son “una sola que es siempre la misma”, es decir, ni su tejido ni
sus colores se cambian. No son tan gruesas y siempre se deja blanquita para poder
decorarla después. Las manillas blancas eran usadas únicamente por los hombres, ya que
el color blanco es el símbolo de la masculinidad, y las manillas que usaban las mujeres
debían ser pintadas de rojo pues este color es “símbolo de la feminidad al ser asociado
con la sangre” (Goulard 1994: 388). Hoy las manillas no son utilizadas en ninguna de
estas dos comunidades y no solo llevan rojo y blanco, sino una infinidad de colores.
De todas manera, aunque se haga una división entre las manillas tradicionales y
aquellas hechas solo para la venta en el diario vivir está diferencia se confunde
permanentemente. Oí alguna vez a un artesano decirle a un estudiante, mientras le
amarraba la manilla a la muñeca, que las utilizaban para adornarse cuando habían
ocasiones especiales que lo ameritaran. Y cuando se preparan bailes en las comunidades,
ya sea para celebrar el día de la madre o para recibir a un grupo de turistas, se utilizan
como parte del vestido.
Debido a que se ha dejado de celebrar el ritual de La Pelazón, las manillas, ya casi
no se utilizan. Las niñas pasan la mayoría de su niñez y juventud en los internados de
Leticia y Puerto Nariño, como Francisca la hermana de M argarita:
Mi hermana estaba en el internado y no tuvo…Por eso es que hoy en día ya no se
hace pelazón porque como que la ley prohibió, porque el maltrato, porque ellos
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veian que era como un maltrato; ellas permanecen lejos entonces ya no se les
puede hacer (Mercedes Morán, San Martín de Amacayacu).

No solo el hecho de que las niñas se encuentren lejos de sus familias hace que,
paulatinamente, se realice cada vez menos el ritual. Debido a que en éste se le “arranca”
el pelo a la worekü, a la muchacha, como sinónimo de ese castigo que debe cumplir para
empezar una vida como mujer, el dolor que se tiene que soportar es considerado como
“drástico” y como “un maltrato” no solo por “la ley” sino por las diferentes instituciones
religiosas establecidas en la región como misioneros católicos o pastores evangelistas.
Sarita comenta al respecto: “No, a mi no me hicieron pelazón. Yo crecí aquí y los que
hacen pelazón no creen, no son evangelistas”:
Es común escuchar, todavía en el presente, de parte de colonos, comerciantes e
incluso de funcionarios del Estado, comentarios con una alta carga de
etnocentrismo, manifestando su repudio a esta práctica, a la que califican de
inhumana, irracional, sucia o pagana. Esta ideología ha erosionado la confianza
de la gente ticuna en su saber tradicional, y ha llevado a algunos, por vergüenza,
a dejar de practicarla (Camacho 1996: xxxi).

En la fiesta de La Pelazón, Yuuechígá en idioma ticuna (porque cuando se le
arranca el último mechón de pelo se canta y grita con emoción yuuuu) o “Festa da M oça
Nova” para el Brasil “la joven menstruante, al morir simbólicamente, representa el
nacimiento de una nueva mujer; simboliza la continuidad del género humano en un
sentido biológico y social” (Camacho 1996: xxi) al tiempo que se afianzan las alianzas
sociales y se precisan las obligaciones sociales y con ellas un “deber ser” cultural de la
etnia. Pero “ahora se hace cada vez menos, porque lo prohíben”. Se permite que se le
“corte con tijera” porque así “la chica no sufre, ya cambió el modelo como dicen”.
En la mayoría de las comunidades ticuna asentadas a la orilla del río amazonas, en
la zona colombiana se hace la fiesta pero “ya no conforme como lo hacían anteriormente”
porque antes “la fiesta bien hecha” duraba cinco días, una semana y ahora solo dura un
día, por mucho dos; si la muchacha se encierra, porque a veces no lo hacen, en vez de
durar un año o dos, solo dura una semana o hasta un mes”.Los ticuna para poder hacer La
Pelazón necesitan “muchas cosas, muchísimo”. Deben prepararse con un mes de
anticipación, para que el papá de la muchacha pueda ir por carne al monte, para que los
mascarados alcancen a buscar la yanchama y hacer sus máscaras, “nosotros necesitamos
las plumas, la comida, la bebida, la yanchama porque todo es para presentar la original,
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pues”. Toda la comunidad debe disponer de tiempo y energía para hacer los preparativos.
Las mujeres deben preparar la comida y las bebidas y los adornos que va a vestir la niña;
los hombres deben salir al monte en busca de carne suficiente para brindar a sus invitados
y estos últimos –sean miembros de la misma comunidad o de otras deben elaborar las
máscaras y vestidos de yanchama la cual se hace de la corteza de distintos tipos de Ficus.
Es la solidaridad del grupo de parentesco lo que finalmente permite compartir la
nueva vida para el mundo…la nueva joven será dada en matrimonio a otros
grupos, hará posible que su familia se perpetué, porque facilitará a sus
hermanos recibir esposas en reciprocidad (Camacho 1996: xxii).

Para llevar a cabo el ritual todos deben reunirse en un mismo lugar el cual,
además de albergar a la niña debe disponer de un espacio amplio para recibir a los
invitados y poder efectuar las danzas correspondientes. La fiesta por lo tanto hace posible
y efectivo “un sistema de intercambio y contraprestación de alimentos y bebidas cuya
finalidad es la de fortalecer las alianzas matrimoniales, los lazos de fraternidad y la
seguridad psicoafectiva del grupo social” (Camacho 1996: xxii).
El hecho de vivir en casas “monofamiliares y cerradas” (Goulard 1994: 351)
agrupadas en “comunidades” ha incidido notablemente en la consolidación de las
relaciones interfamiliares y en los procesos de intercambio social produciendo “una
exacerbación de conflictos sociales a nivel de las relaciones cotidianas” (Goulard 1994:
350). Esta transformación en materia de vivienda repercute de una manera directa y
negativa la posibilidad de que se realice el ritual de La Pelazón dado que “los
intercambios se reducen a su más simple expresión” (Goulard 1994: 351). M uchos
indígenas expresan este hecho: “sin una casa grande no se puede hacer ninguna fiesta” o
“necesitamos reunir a toda la comunidad y no hay espacio para hacerlo”. Por lo tanto,
consideran la importancia de un espacio amplio y con techo para poder realizar la fiesta
porque sin este se hace muy difícil el hecho de “poner de acuerdo a la gente pa’ hacer
fiesta”. Pero realmente lo que se debilita al vivir en viviendas monofamiliares es el
control de las alianzas que “idealmente se inscribe en un supraespacio regido por la
consanguinidad” (Goulard 1994: 348) características que son generadas por el espacio
que constituye la maloca.
Aunque los objetos sean pensados para la venta no es solo este destino el que los
hace jugar un papel primordial en la vida actual ticuna. Absolutamente todos los
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artesanos y artesanas ticuna son conscientes de que hacer artesanías implica ganar dinero.
No solo el hecho de que no representen un buen negocio hace pensar que la
comercialización de estos objetos supone algo más. Ellos mismos afirman,
paradójicamente que no dejarían de hacerlos si no hubiera nadie que le comprara y que de
todas maneras en su elaboración está comprometida su cultura.
La transformación en los usos de los objetos ticuna que se consideran artesanías
hace pensar si estos objetos, al perder los usos y funciones y sentidos simbólicos
tradicionales puesto que ya no participan de sus manifestaciones culturales, permanecen
siendo ticuna. Aunque son destinados principalmente al comercio son representativos de
la cultura indígena ticuna pues la “representatividad”, siguiendo la discusión planteada
por Ortega, en la que se cuestiona los criterios para determinar si este tipo de objetos
indígenas (destinados al comercio) pueden o no concebirse como parte de las culturas
indígenas, es tomada como:
Una noción dinámica que nos da cuenta de la historia que atraviesan lo grupos
étnicos, la cual se refleja en los cambio materiales y simbólicos que vienen
experimentando los objetos donde lo representativo incluirá tanto a los objetos
tradicionales, inalterados o con variantes como aquellos que han surgido
recientemente, producto de las nuevas condiciones culturales y socioeconómicas
(Ortega 1997: 233).

Las artesanías ticuna por lo tanto son tomadas como objetos que les permiten a los
ticuna articular su cultura e identidad a los procesos de cambio que su sociedad
experimenta en la actualidad. A través de su elaboración las artesanías son resignificadas
por los indígenas y por lo tanto integradas a sus dinámicas culturales en constante
transformación. Graburn afirma que es extremadamente difícil encontrar grupos cuyos
símbolos sean solo producto de su creación e historia: “ los compradores no son los
únicos que ordenan lo que ellos quieren creer; lo fabricantes de estos símbolos en
movimiento también desean expresar valores que solo tienen importancia para sí
mismos” (Graburn 1976: 26).
Para lograr vender una “artesanía” indígena se debe, además de tener un atractivo
estético o decorativo basado en lo “rustico” de su aspecto, la “simpleza” de su
elaboración y la “naturalidad” de sus materiales, hacer creer que se utiliza: que son
tradicionales, inalteradas y que son característicos del grupo que los produce. Es decir,
que sean un símbolo de la identidad étnica de los ticuna. Lograrlo no implica solo
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responder y reproducir, pasivamente y para fines comerciales un imaginario que concibe
la cultura indígena como un conjunto de características permanentes y estáticas. Hacer
que las artesanías mantengan los aspectos que los ticuna consideran que son propios de su
cultura es demostrar su especificidad como grupo étnico. Estos funcionan como
elementos visibles, marcadores simbólicos que ayudan a evidenciar su diferencia cultural
ya que estos objetos hacen parte de la representación que los ticuna tienen de sí mismos.
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Tercera Parte: La Definición del Sentido

When we thought we were looking at
other cultures we were really looking
at the West’s version of them,
not the selfrepresentation of
those peoples themselves.
Guy Brett

Capítulo 5: Motivos para hacer artesanía, para ser artesanos, para ser indígenas

En este capitulo se exploran las formas en que los indígenas vinculan su tradición
y su identidad étnica a los objetos pensados para la venta, donde estos asumen el papel de
símbolos de su identidad. A su vez, en este espacio de intercambio de mercancías o
“contexto mercantil” el cual se toma como “asunto social que puede reunir actores de
muy distintos sistemas culturales” (Appadurai 1986), los indígenas viven múltiples
experiencias producto del encuentro intercultural. Además de vender, se comparten
opiniones, se oyen apreciaciones y se trata de interpretar al Otro: a los turistas, a los
estudiantes, a los “gringos”, a los comerciantes, etc. Y a través de las percepciones que
distintos actores tienen sobre las artesanías ticuna se pone en evidencia la construcción
occidental de un tipo particular de representación del indígena, la cual es reinterpretada
por los ticuna y articulada a su actual identidad étnica.
1. “La artesanía tiene su momento”
Para la mayoría de los ticuna que se dedican a hacer artesanías existe un momento
específico desde el cual reconocen que comenzó su labor como artesanos. Aunque todos
ellos cuentan como sus abuelos vendían o intercambiaban sus objetos por azúcar,
fósforos y demás a comerciantes de la región, consideran que la venta y elaboración de
sus objetos en tanto “artesanías” sucede aproximadamente en la década de los ochenta. Es
a partir de un momento en donde la confluencia de eventos históricos, situaciones
económicas y sociales de la región que la venta de objetos indígenas en forma de
artesanías se vuelve no solo una de las opciones que tienen para obtener dinero, sino una
de las formas a través de las cuales los ticuna se identifican ante los demás.
a. Intercambio de objetos
Antiguamente se vendía a los peruanos. Hacían intercambio de productos.
Hacían hasta hamacas y ellos se iban pal Perú a cambiar con azúcar, con sal,
con pollo, con lo que ellos no tenían. Así era que trabajaban antiguamente,
cambio de productos, por eso es que este río se llamó Amacayacu, porque
nuestros abuelos trabajaban muchas hamacas y su canoa como era bien
corrientoso el agua, entonces el abuelito se volteó con esa canoa y se hundieron
las hamacas y por eso le llamaron el río Amacayacu, porque antiguamente no
era río Amacayacu sino río Yaré. En idioma ticuna, Napatü se llama el río
(Loyda Angel, San Martín de Amacayacu).
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Los artesanos y artesanas ticuna cuentan cómo su padres llevaban en sus canoas
las hebras de la chambira torcidas, bolas de chambira y hamacas que sus madres hacían al
Perú. Javier dice que había “señores que compraban la chambira así torcida, hebritas para
hacer el chinchorro, la atarraya y hacer soga para pescar” y que a cambio daban cajas de
jabón, bultos de sal, de azúcar, fósforos, machetes, hachas, toldillos y ropa usada.
También llevaban pieles de tigre o de danta. De esa manera, afirma Susana, la gente no se
“varaba” y si llegaban a vender la chambira, con un peso podían conseguir y comprar
todo lo que les faltaba.
Para los indígenas artesanos las cosas que se intercambiaban o vendían en ese
momento no son pensadas como artesanías. Algunos expresan que las artesanías se
empezaron a hacer y vender mucho tiempo después porque en ese momento no había
quién comprara:
Anteriormente no vendían, no. No hay quién compra pues, no hay quien compra.
Nadie, nadie […] después que llega la gente blanco, así los gringos, mas que
todo los gringos venían acá. Comenzaron a trabajar las mujeres, buscando
chambira, tejieron su manilla. Y los abuelos que tenían yanchama lo cambiaban
por lo que ellos pedían, y si llegaba un negociante “yo quiero dos metros de
telas” y le daba yanchama. “Yo quiero aguja, quiero hilo, quiero ropa de su
hija” para cambiar, pero tenía que ser bien dibujado. Como siempre la llevaban
al interior, a vender a los turistas, no perdía nada porque allá, los blancos lo
llevaban. (Mercedes Morán, San Martín de Amacayacu).

M uchas veces llegaban a las comunidades negociantes, usualmente peruanos o
colombianos en canoa “porque en ese tiempo no había motor ni nada” para comprar o
intercambiar petróleo por madejas de chambira y ellos “hicieron cambio también, así
como ahora mismo” afirma Inés. A estos negociantes les dicen en la actualidad
“cacharreros”. Su rutina consiste en realizar viajes desde los pueblos peruanos de
Caballococha y Cuchillococha hasta Leticia, pasando por cada comunidad asentada a lo
largo del río. Algunos reciben como parte de pago racimos de plátano y a veces mochilas
o manillas y otras artesanías para comercializarlas posteriormente, pero generalmente,
prefieren recibir dinero.
Cuando llegan a una comunidad, normalmente pasan la noche e incluso varios
días. Se hospedan en alguna de las casas cercanas a la orilla del río en donde disponen sus
artículos: ganchos plásticos y tintes para el pelo, ropa para mujeres y niños, dulces y
panes, útiles escolares, zapatos plásticos, maletines, carteras, maquillaje, ollas de
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aluminio, utensilios de cocina y otros tipos de “cacharros”. Se les puede encontrar
sentados en un solo lugar o caminando casa por casa ofreciendo sus productos. A algunos
les puede pasar que se quedan más de lo esperado pues participan de las tomadas de
masato de yuca que pueden continuar por días; y acostados en una hamaca esperan a que
se les pase la borrachera para poder continuar con el recorrido.
Aunque en alguna medida esta figura se ha mantenido, los “cacharreros” no
siempre reciben artesanías como parte de pago. Pacheco, un comerciante que se
encontraba en San M artín decía que solo negociaba con artesanías cuando viajaba a
Leticia donde las puede volver a vender a un muy buen precio. El vive en Puerto Nariño
pero nació en el Perú. Llega a la comunidad en un peque-peque (una canoa con un motor
fuera de borda) cada quince días, dependiendo del recorrido. Otros cacharreros prefieren
siempre el dinero a recibir manillas o mochilas y son los indígenas quienes intentan
venderlas para poder comprarles algo.
b. Después de la gente blanca: las primeras artesanías, los primeros artesanos
Para los ticuna sus “artesanías” empezaron a venderse cuando empezó a llegar la
gente “blanca” es decir, los turistas y los “gringos” quienes llegaban en buques y hacían
paradas en las distintas comunidades establecidas sobre la orilla del río Amazonas.
Leonel cuenta al respecto: “La yanchama se empieza a vender después que llega la gente
blanco, así los gringos, pues turistas pero mas que todo los gringos venían acá…en esos
tiempos si compraban, no como ahorita que se vende muy poco”.
Cuando los artesanos y artesanas ticuna hablan sobre el preciso momento en que
empezaron a hacer artesanía o a trabajar como artesanos usualmente se sitúan en la
primera mitad de la década del ochenta. Antes de esas fecha afirman que “nadie sabía
hacer artesanía” cuenta Susana quien dice que empezó a hacer artesanía en el año 83’:
Hace poco que ellos aprendieron a hacer artesanía porque aquí en San Martín
nadie sabia ni hacer mochila, ni sacar yanchama …ellos sabían pero ya un poco.
Aquí nadie sabia ni hacer manillas, nadie, nadie .Participando en lo talleres fue
que aprendieron, ya. Ahora es que cualquiera ya sabe (Susana Ramos, San
Martín de Amacayacu).

M edino, por otro lado, cuenta que el comenzó a hacer artesanía en el 84’ pero
recuerda, mientras trata de recordar quién fue que empezó a hacer artesanía, que los
abuelos de su comunidad fueron de los primero artesanos:
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[…]ellos fueron los primeros artesanos que hicieron artesanía por acá en el
amazonas…Ellos fueron los primeros artesanos que yo alcancé a mirar que ellos
hacían su artesanía, ellos hacían de coco de chambira, la pepa pues, de eso era
que ellos hacían pues […] (Medino Villa, Macedonia).

Tener un lugar donde dejar las artesanías, como la tienda del parque Amacayacu o
la casa artesanal en la comunidad de San M artín para algunos marca el comienzo de la
labor artesanal. Aunque ya venia trabajando la gente porque se le vendían mochilas a los
gringos, explica Loyda, solo hasta que se creo la casa artesanal la gente empezó a trabajar
“dedicadamente en las artesanías". Como mucha gente vio que vendiendo mochilas se
podía ganar plata empezaron a trabajar como artesanos.
c. Caucho, coca y artesanía
Cuando comenzó la extracción del caucho a finales del siglo XIX los ticuna se
vieron forzados a agruparse en los nuevos asentamientos conformados por poblaciones
mestizas para satisfacer la mano de obra requerida para la explotación de este recurso.
Los ticuna debieron instalarse alrededor de estos centros lo que ocasionó “una
redistribución de la población principalmente en la zona interfluvial y a orillas de los
principales afluentes del Amazonas” (Goulard 1994: 328). Esta ubicación junto con el
sometimiento de los indígenas por parte de los caucheros al sistema semiesclavista del
endeude, los enfrentamientos colombo-peruanos, el establecimiento de grandes
haciendas, el auge posterior del comercio de pieles, la explotación de madera y la
bonanza de la coca han hecho de los ticuna “una población sujeta a una trágica sucesión
de acontecimientos que se agravan por su ubicación en una zona de fronteras, entre
Brasil, Perú y Colombia” (Goulard 1994: 330). Acontecimientos caracterizados por las
“permutaciones de la explotación de un producto a otro” que inevitablemente han
transformado “sus modos de producción al hacerlos dependientes de la economía
monetaria del mercado” (Riaño 2003: 46) . A través de la participación en estos procesos
los indígenas ticuna han podido mantener una acceso constante al dinero y por lo tanto a
los bienes y mercancías ofrecidas por los comerciantes de la zona.
Cecilia, la dueña de una tienda de artesanías de Puerto Nariño cuenta que la venta
de artesanía en la región comienza aproximadamente en la década de los ochenta justo a
finales de la bonanza de la coca: “la gente estaba acostumbrada a ganar bastante dinero;
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habían dejado de trabajar en las chagras, estaban ya enmontadas; habían dejado de pescar
y es cuando empiezan a vender sus artesanías para acceder a la plata”. Otros
comerciantes afirman que la venta de artesanías aunque coincidió con la decaída del
narcotráfico fue por un reconocido narcotraficante que se empieza a establecer como una
fuente de ingresos. M ike Tsklakis, un negociante norteamericano, construye en la isla de
los micos, la cual era de su propiedad el primer gran hotel turístico y cuentan que fue él
quien empezó a comprar artesanías a los indígenas para venderles a sus huéspedes.
La elaboración de artesanías como una fuente de obtener recursos puede verse
como un proceso que continua la dinámica, que desde la época de la extracción del
caucho, viene definiendo la integración de la sociedad ticuna a los procesos
socioeconómicos de la región del trapecio amazónico. En este desarrollo el indígena
ticuna mantiene la condición, siguiendo la categoría propuesta por Cardoso de Oliveira
(1964: 54), de “trabajadores en perspectiva”, situación que se determina por la constante
búsqueda de “nuevas propuestas donde pueden intercambiar su mano de obra por los
productos de los que aprendieron a depender” (Riaño 2003: 46).La explotación de la
mano de obra indígena y la incersión de estos pueblos a los diferentes sistemas
económicos, como el endeude, la compra de mano de obra y el trabajo asalariado, han
creado un impacto al interior de las economías tradicionales en donde “la dependencia
del intercambio de mercancías occidentales implica ahora … la necesaria producción de
excedentes comerciables” (Correa 1986: 102).
Por lo anterior, se ha reducido el trabajo dedicado a las labores tradicionales como
la horticultura, la caza y la pesca, ya que muchos han abandonado estas labores y ahora
pueden comprar estos productos a familiares, vecinos o comerciantes. Delfino, habitante
de la comunidad de M acedonia, obtiene el plátano de la chagra de su hermano Heriberto
y el pescado y la carne de monte de otros indígenas que, casa por casa, los venden en las
comunidades. El dinero lo obtiene principalmente de la tienda que, situada en su casa,
abre por las tardes; y por las artesanías que el y su esposa fabrican. Esto ha producido en
la actualidad una “transformación de las formas de producción de los indígenas
amazónicos bajo la combinación de un sistema económico que articula la producción
tradicional para el autoconsumo y su vinculación a la esfera del mercado capitalista”
(Correa 1986: 102).
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Elizabeth Riaño afirma que “toda la población del área, directa o indirectamente,
en mayor o en menor grado, se vio involucrada en el narcotráfico”. M uchas veces pasé
horas en vela escuchando las historias que Augusto y M aría me contaban sobre esa época
y a la mañana siguiente, ellos terminaban llevándome a los sitios donde todavía, entre
casas o rastrojos, se ven las huellas de las pistas donde aterrizaban las avionetas, las
cuales llegaban con lavadoras, plantas eléctricas y cantidades de comida para los que
trabajaban en los campamentos de coca. Cuando Augusto no limpiaba las pistas, donde se
ganaba veinte mil pesos por jornal, trabajaba como “celador” y pasaba todas las noches
en vela fumando cigarrillos de cocaína o “pichiclines” los cuales lo hacían poner
paranoico e imaginar ruidos y situaciones “pero era la única manera de estar despiertos”.
M aría trabajaba como cocinera, preparando grandes comidas para todos los del
campamento y de ahí ganaba buena plata “para comprar lo que quisiéramos”. M uchos
otros se dedicaban a limpiar rastrojos o a colectar las hojas y recuerdan, como Henry,
cómo las manos se les dormían por el dolor que producía cuando, al abrazar las matas,
debía arrancarle de un tirón todas las hojas “porque pagaban por bultos, y si no
aguantabas pues no ganabas nada”.
Augusto, me decía que había comenzado a trabajar en yanchama después de
trabajar en la coca porque “había que buscar una forma para tener dinero, porque la
chagra no da”. Comenta que en esa época casi nadie trabajaba en la artesanía porque con
la coca se ganaba lo suficiente para comprar escopetas, cartuchos, ropa, jabón y
cuadernos para los niños. Cuando la bonanza de la coca decae, a principios de los
ochenta, muchos ticuna empiezan a buscar otras formas para obtener dinero. Los jóvenes
que habían abandonado sus familias atraídos por la ganancias fáciles del trabajo en la
coca, empiezan a regresar a sus comunidades de origen con la expectativa de poder
encontrar alguna forma de suplir sus necesidades económicas pero sin someterse a las
difíciles condiciones de trabajo que dicho sistema extractivo les exigía.
Antes de que Germán viviera en M acedonia, se encontraba en Tarapacá, un
municipio por el río Putumayo muy cerca de la frontera con Brasil, trabajando en la
extracción de madera. Fue después de este trabajo que decidió viajar de vuelta a Leticia
para reencontrarse con su familia. El había nacido en el municipio de Puerto Nariño en
donde estudio primaria. Ahí se hizo amigo de los hijos de una familia del interior del
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país, de Caldas. Fue tan cercana la amistad con M artica y Jairo que Germán terminó
hospedándose en su casa: “ellos acordaron que yo durmiera ahí y ellos me daban mis
cuadernos hasta quinto de primaria”. M as tarde viajaron a Leticia y matricularon a
Germán en el internado Don Juan Bosco. Cuando la familia decidió volver a su ciudad
Germán se vio sin plata para seguir con sus estudios y comenta que: “[…] de esa forma
no pude seguir estudiando, no tuve quien me ayudara, bueno y en ese tiempo empezó
todo el mundo a unirse a la mafia y a la coca y tenia conocidos de ahí del colegio y yo
arranqué…yo me acuerdo que me llevaron por allá, por San Francisco. Por allá nos
metimos a cargar coca, a cargar de todo, me ganaba mi platica…”
Después de estar trabajando en los laboratorios de coca Germán terminó
trabajando como maderero cerca al río Putumayo hasta que un día, aburrido, tuvo la
oportunidad de viajar a Leticia: “Yo tenía pues allá mis cositas no, mi motosierra, mi
motor todo. Eso no me importó. Deje mis timbos, todos mis materiales de trabajo y me
vine para acá con mis chiritos, mi maletincito…y al remolcador!”. Cuando Germán llegó
a Leticia se encontraba sin un peso y sin donde vivir. Por suerte se encontró con un primo
que termino ofreciéndole hospedaje en su casa. Poniéndose al tanto, porque desde que
estudiaban en el internado no se veían, el primo le comentó que se había dedicado a la
escultura. Germán quedo “admirado” con lo que su primo hacía y le pidió que le
enseñara: “Trabajé seis meses con él, y ahí aprendí a hacer todo lo que se ahorita, a hacer
las herramientas yo mismo, a lijar, a usar el formón, todo!” Un día su primo no volvió
mas “se volvió humo!” y Germán no tuvo mas remedio que regresar a su comunidad.
Para Germán su situación se compara con la de muchos otros que buscan un
trabajo que les facilite ingresos económicos estables con los cuales puedan pagar el
estudio de sus hijos, ropa, algunos alimentos, petróleo y objetos que para ellos son
indispensables como pilas, mosquiteros, linternas, e incluso motores fuera de borda o
motosierras: “a mucha gente le pasó y era como normal trabajar en lo que hubiera, así
fuera madera, coca o tallar esculturas en palo sangre”, afirma Germán.
La talla en madera de palo sangre es considerada una opción autónoma para
conseguir ingresos y poder proporcionar beneficios económicos a las familias. Los
ingresos económicos son utilizados en su totalidad para uso personal y muy pocas veces
invertidos en las herramientas que se necesitan para elaborar las tallas. La plata se usa
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para comprar cuadernos para los hijos, ropa, zapatos, jabón, fósforos, aceite de cocina e
incluso carne de monte o pescado. Cuando los jóvenes terminan sus estudios desean
conseguir un trabajo que les de independencia económica y la talla en palo sangre es la
forma más inmediata para lograrlo, al tiempo que les permite ubicarse dentro de sus
comunidades en donde cultivan la chagra y prestan ayuda a las labores domesticas.
De igual manera muchas mujeres cuentan como empiezan a dejar la labor en la
chagra para hacer artesanías pues observaban como otras, al venderlas, podían ganar
dinero y comprar jabón y ropa. De esta manera la artesanía como opción para obtener
ingresos se establece como una de las actividades mas importantes dentro de las
comunidades, en la cual se invierte gran parte del tiempo y se construyen y definen roles
y rutinas de trabajo; aspectos en donde se logra encontrar elementos de diferenciación y
construcción de una identidad indígena artesana.
2. Ingresos: cuando no hay plata
La gente aquí mismo ya sabían como hacer artesanía pero no le hacían porque
las cosas no costaban mucho, ahora si cuestan y por eso se trabaja y se recibe
plata. Antes se sacaba plata también de la chagra, de vender plátano y yuca para
hacer fariña, pero fue cuando vinieron a hacer capacitación que la gente empezó
a hacer mas y mas artesanía (Maryluz Paime, San Martin de Amacayacu).

La actividad artesanal es vista como una forma de generar ingresos los cuales son
utilizados para comprar víveres para la casa, gasolina, ropa, herramientas de trabajo,
carne de monte o pescado cuando este escasea o para pagar la matricula de la escuela o
los útiles escolares de los niños. La mayoría de hombres que trabajan en palo sangre han
estado por fuera de sus comunidades de origen. Para muchos mas que una opción para
escoger, es casi una “obligación”: “todos trabajamos en palo sangre porque es lo que
todos hacen” o “hay que tejer mochilas para conseguir el aceite” como afirma la abuela
M anuela. Cuando llegan del internado o de trabajar en algunas de las ciudades o
municipios de la región, la talla en madera junto con el trabajo en la chagra y la pesca en
menor medida, se convierte en la principal actividad para ganar ingresos, dado su alto
potencial comercial en la zona. Así, el día a día se divide básicamente en dos labores: en
ir a la chagra y hacer artesanía, lo que ha hecho que muchos hayan abandonado el trabajo
en la chagra considerablemente. Esto es valido en la comunidad de M acedonia pero no en
San M artín en donde el trabajo de talla en madera o en el tejido se complemente con otras
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actividades y con la elaboración de otro tipo de objetos y en donde esta puede ser una
opción por la cual alguien puede decidirse en determinado momento: si hay temporada
alta, si se encuentra un pedazo de madera, etc. No es una actividad diaria para la cual hay
que tener un tipo de disciplina o rutina, mas bien es esporádica.
Pero en M acedonia “se presenta una situación diferente a la de las otras
comunidades, hay un numero importante de personas cuya principal actividad económica
es la producción de artesanías” en donde algunos dedican mayor parte de su tiempo a la
“artesanía” encontrando “una fuente de ingresos que en muchos casos es la única y en
otros en la segunda mas importante después de la agricultura” (Orjuela 2002: 76). Al
respecto comenta Javier: “ Si un muchacho viene de por ahí que no tiene trabajo, por
obligación tiene que ser artesano, porque de eso se consigue lo que uno quiere”.
El trabajo en artesanía se constituye como un deber social. El indígena puede de
alguna manera decidir si dedica su tiempo a la elaboración de artesanías o no, pero
necesariamente se ve compartiendo con toda la comunidad no solo el conocimiento a
cerca de la elaboración y la venta sino de las habilidades requeridas. En menor medida
los habitantes de San M artín no se consideran “obligados” a ser “artesanos” y aunque la
gran mayoría sabe hacer “artesanías” esta labor no se da como una rutina que todos y
todas deberían tomar. Básicamente se hace “artesanía” cuando se quiere o cuando se
necesita y así trabaja el artesano:
Vendieron pues, yo casi no trabaja en eso, ese trabajo no me gustaba pero ahora
a veces yo me siento a tejer mi manilla, a trabajar como artesana, aunque a mi
me gusta, mas que esto, la chacra (Maryluz Paime, San Martín de Amacayacu).

Aunque la agricultura en esta comunidad se establece como la principal actividad,
la fabricación de artesanías representa una forma de trabajo a través de la cual, además
del beneficio económico, para muchos se logra continuar una “labor cultural y
tradicional” que para Loyda “demuestra la cultura propia del ticuna que no deja que se
acaben nuestros conocimientos”.
En M acedonia la agricultura y la fabricación de artesanías son actividades que se
realizan simultáneamente, aunque existen casos en donde la artesanía se hace
exclusivamente. Ambas son consideradas “las más importantes fuentes de ingresos de los
habitantes de la comunidad” (Riaño: 2003: 149) y en muchos casos, el cultivo de la
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chagra solo cumple el papel de autosubsistencia y las artesanías la principal fuente de
ingresos económicos.
En el análisis comparativo que Orjuela (2002) hace para el total de las seis
comunidades establecidas en el área de influencia del parque Amacayacu: San M artín,
Palmeras, M ocagua, M acedonia, El Vergel y Zaragoza, se concluye que la artesanía es
para el 24,13 % de los artesanos su principal actividad económica y para otro 24,13% se
constituye junto con la agricultura, como su actividad principal.
3. La artesanía como trabajo
La elaboración de objetos considerados artesanías se establece hoy en día como
una de las principales actividades del quehacer cotidiano de cualquier grupo indígena.
Los indígenas cazan, pescan, hacen agricultura y fabrican artesanías. Generalmente, las
artesanías se entienden como los objetos tradicionales que pertenecen e identifican a las
diferentes etnias, que son producidas para usos cotidianos o rituales, que han
permanecido en el tiempo y que también se utilizan para ser vendidas y así poder obtener
ingresos que les permitan a estos grupos comprar productos “occidentales”. Pero como ya
vimos, esta denominación es producto de una clasificación Occidental en donde la
consideración de los objetos indígenas como artesanías y por lo tanto del indígena como
artesano, refuerza una construcción eurocentrista y colonialista de la alteridad, en donde
ambas categorías aparecen como definitivas: los objetos que hacen los indígenas son
“artesanías” las cuales se utilizan en las labores de la vida diaria pero también para las
diferentes actividades culturales como fiestas y rituales. Concomitantemente esta
construcción produce en las sociedades indígenas una percepción de si mismos y de sus
objetos a través de la cual afirman, manifiestan y comunican su identidad étnica.
Los grupos ticuna, como cualquier otro grupo indígena dedican gran parte de su
tiempo a elaborar “artesanías” . El tiempo que se asigna a esta actividad así como los
procesos de elaboración implicados en la fabricación de cada objeto hacen parte
constitutiva de la vida indígena contemporánea pues son integrados como elementos que,
hoy por hoy, representan su condición de ser indígenas.
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a. “Los indígenas somos chagra y artesanía”: hacia una identidad étnica
Para las artesanos ticuna la importancia de tener las artesanías como una forma de
trabajo radica en la independencia que muchos sienten que se logra a través de su
elaboración y producción. Trabajar en artesanías implica organizar el tiempo
autónomamente, decidir cuando se hace y además tener los recursos necesarios sin
necesidad de comprarlos porque están en la selva, a excepción de unos pocos como las
herramientas necesarias para las tallas.
Por ejemplo las mujeres dicen que se teje cuando vienen visitantes o turistas pero
también se teje por tejer, porque se quiere o porque toca; porque hay que conseguir jabón
o porque hay que enseñarle a las niñas. M anuela me dice “si se puede tejer, yo tejo no
más por tejer” e Inés comenta “nosotros sacamos chambira y tejemos porque nos gusta o
porque cultura, porque la chambira es bueno”. Robertina no teje todo el día, a veces por
las mañanas un rato y otro rato por las tardes, en cambio hay otras que si tejen todo el día,
sin parar como Julia que siempre está haciendo mochilas. Lindaura teje cuando le dan
“ganas”, cuando le dan ganas de ir al monte a buscar un cogollo “yo acabo de hacer las
manillas y collares, lo que yo quiero hacer, después ahí veo, como ahora que tengo ganas
de buscar ya otro cogollo para hacer mas manillas”. Para ella no hay necesidad de que la
gente compre para tejer las manillas, eso se da si “se esta de suerte y vienen los
visitantes”.
Para las mujeres trabajar en artesanías, en tejer y torcer es, como se mencionó
anteriormente, continuar con el legado y trabajo tradicional de la mujer ticuna transmitido
por sus madres y abuelas. Para ellas no hay una ruptura con su vida cotidiana pues tejer
siempre ha sido su labor y se hace aunque no haya nadie que compre sus tejidos. Algunas
se muestran inconformes cuando dedican mas tiempo a la chagra y “no queda tiempo
para hacer artesanías” o lo contrario, cuado por tejer y torcer no pueden trabajar la
chagra. Por lo tanto, el trabajo ideal es poder tener un punto medio, poder tejer y cultivar,
aunque dependiendo de las temporadas de turismo, muchas veces terminan haciendo mas
artesanías y el tiempo destinado a la chagra se recupera cuando pasan las visitas y en ese
caso se apela a la colaboración de los individuos pertenecientes al grupo de parentesco.
Por el contrario, para los hombres, los cuales trabajan principalmente en la elaboración de
la yanchama y de las tallas en palo sangre, ser artesanos, trabajar en artesanía, implica
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muchas veces retomar conocimientos que solo se utilizan en determinadas ocasiones, ya
que en el caso de la yanchama, ésta solo era trabajada para el ritual de La Pelazón y solo
en ese momento los hijos aprendían de sus padres, como lo mencionan algunos. Es decir,
el trabajo artesanal para los hombres, vuelve cotidiano aquello que era ocasional.
Para los hombres, el comienzo del trabajo artesanal implica tomar una decisión
que irrumpe con sus las rutinas mantenidas hasta el momento las cuales estaban
determinadas por el trabajo en la chagra, por la pesca y para muchos, por el trabajo
asalariado. Aunque esto suceda, el trabajo en artesanía se define como aquello que se
hace cuando no se trabaja en la chagra, trabajo que siempre se mantiene y de esta forma
logra constituirse como parte integral de la vida que como hombres y mujeres ticuna
llevan en la actualidad.
Hacer “artesanía” es para los ticuna trabajar en la creación y elaboración de
objetos a los que se les asignan diferentes usos. Algunos practican esta actividad mas
seguido considerándose mas que cualquier cosa como “artesanos” y para otros el trabajo
en artesanías se alterna de igual manera con otras actividades. Para los ticuna la actividad
artesanal generalmente está acompañada de otras; son artesanos, pero no únicamente.
Lindaura me cuenta que reparte su día entre tejer e ir a la chagra: “me pongo a tejer un
día la manilla y si no hago eso pues me voy a la chagra … ¿Sabe que? aquí uno se trabaja
intercalao, un día pa’ la chagra otro día para hacer manillas, artesanías.” Germán cree que
el es el único que dedica tiempo mucho más tiempo a la artesanía, aunque también unas
horas, dos o tres, a la chagra: “salgo a las cinco de la mañana y a las nueve, ocho y media
ya estoy otra vez, hágale y hágale, así hago yo, pero muchos no hacen eso sino un rato de
artesanía después se van a su chagra , después otro día otro ratico y así”.
Hay artesanos que son ticuna y hay artesanos que no lo son. Para los indígenas el
hecho de tener una chagra y trabajarla se considera un elemento que los diferencia de
otras grupos y por el cual se logra ser artesanos pero permanecer siendo indígenas. Las
personas de la comunidad que solo se dedican a hacer artesanía no son considerados
ticuna y generalmente son colonos que vienen de otras comunidades, de otros lugares del
país o vecinos peruanos o brasileros. Para algunos ticuna estas personas se dedican
“meramente a la artesanía”, la “producen en cantidad” y “no hacen chagra”
argumentando que por eso es que su artesanía “no es de los indígenas, no es de los
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ticuna”. En cambio, los ticuna son los que hacen “chacra y artesanía” como afirma la
mayoría. Algunos dicen que hay días en que sólo se “saca artesanía” y que hay otros que
se va a la chagra. Para muchos esa es su forma de trabajar, como afirma M edino: “A
veces lo saco en un día la artesanía, de una vez , es un día chagra y arco un día, y tallas
un día ,y manillas un día y después la chagra, así variado pues, así yo trabajo”.
Limpiar, desyerbar y cultivar es un trabajo asignado por sus dioses creadores y es
el espacio que provee las principales fuentes de alimentación para los ticuna, donde a
través de una división sexual del trabajo los hombres, por medio de la tala de los árboles
para preparar el terreno y las mujeres a través del desbrozo, se afianzan las relaciones
sociales de la familia y del grupo. Generalmente la recolección se hace de manera
conjunta y no se han identificado restricciones al respecto como ocurre en otros grupos
amazónicos. Aunque Goulard (1994) reporta una asignación de cultivo de acuerdo al
género en donde las plantas aéreas (cacao, maíz, tabaco, ají, achiote) están a cargo de los
hombres y las subterráneas (yuca, ñame, etc.) a las mujeres en la actualidad ambos
pueden cultivar cualquier tipo de planta.
En la chagra también operan los trabajos colectivos en donde los dueños se
relacionan con sus afines. Cuando se va a despejar un nuevo terreno o a desyerbar la
maleza es común que se haga una convocatoria a todos los miembros de la comunidad
para que colaboren en esta labor. A cambio se ofrece masato y carne conformándose
relaciones de reciprocidad ya que el dueño de la chagra es posteriormente invitado a
realizar la misma labor en alguna otra chagra (Goulard 1994).
Por estos motivos el trabajo en la chagra ocupa un lugar primordial en la vida
social de los ticuna ya que se establece como el espacio en donde se invierte la mayoría
del tiempo y en el cual diariamente se trabaja y se convive. Por lo tanto, tener una chagra
y trabajarla se considera un elemento de diferenciación y junto con las prácticas ligadas a
la tradición, hace parte de aquellas características que les permite a los ticuna permanecer
siendo indígenas al tiempo que se es artesano.
c. La artesanía y la libertad
Volverse artesano pero seguir siendo indígena ticuna evidencia la tensión entre el
cambio y la transformación cultural que como respuesta a las dinámicas sociales actuales
de la región se constituye como una de las estrategias culturales que tienen que afrontar
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los grupos indígenas para definir su etnicidad cuando su día a día se establece en la
continua relación con la sociedad Occidental.
La artesanía como opción de trabajo no solo les provee ingresos económicos sino
una ruptura con una historia donde solo a través de sistemas de dominación y explotación
les era posible acceder a un sistema social al que inevitablemente debían ser
incorporados. El hecho de trabajar como artesanos les proporciona la posibilidad crear
vínculos sociales y económicos con la sociedad Occidental de una manera autónoma e
indígena. Para los ticuna trabajar en artesanía se hace de una manera autónoma; es una
opción que se elige y que les permite posicionarse como indígenas amazónicos frente a la
cultura occidental y proyectar su identidad étnica a través de las prácticas asociadas
alrededor de los objetos artesanales.
Para Javier, el trabajo en artesanía les quito a los ticuna “eso de ser esclavos de
unos que tienen finca” y agrega que:
Si no fuera eso la juventud de hoy en día estaría macheteando, limpiando
potrero, aquí pues, porque en otras comunidades siempre hay muchachos que
como no son artesanos, están macheteando por ahí. Porque cogimos esa
estrategia de artesanía nosotros los ticuna, la juventud de aquí no machetea ya,
sino libremente, sin que nadie diga “usted esta trabajando mal, usted no me esta
haciendo bien ese trabajo” libremente hacemos el trabajo, su talla, la mochila.
Se vende y vale mas que jornada, entonces a eso nos vamos nosotros, somos muy
diferentes a las otras comunidades…aquí en el amazonas ahorita pues nosotros
ya estamos viendo que la artesanía se fue por todos a la vez, por todo el mundo!
(Javier Peña, Macedonia).

Para los artesanos indígenas la artesanía cambió la forma en que ellos podían
acceder a un trabajo: “ya no se está con un patrón que nos diga ‘este o este cada cual en
su casita se sienta y trabaja si quiere vender lo vende y si no no’ ya somos libres! Ese es
decir libre sin nadie que le va a decir esto esta mal, no te voy a pagar, no! Hay una
libertad pa' nosotros, por parte de la artesanía, nadie nos va a oprimir”. El artesano como
persona libre se establece así como uno de los elementos constitutivo de la identidad
ticuna actual, el cual implica romper con una historia de explotación y sumisión.
4. La Venta
Esa tarde todos estaban esperando la excursión de un colegio bogotano que, como
es usual, dejan un día para hacer las compras del viaje en M acedonia o San M artín, pues
estas comunidades son consideradas como las mayores productoras de artesanías de la
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zona. Generalmente, unos días antes, viene algún funcionario del parque a avisar la
esperada visita. Todos y todas sacan las artesanías que tienen hace rato en sus casas o se
ponen a tallar y tejer para tener que ofrecer. Sentados miran por las ventanas o mandan a
algunos de sus hijos al puerto para que avisen oportunamente el momento en que la
lancha se acerca a la comunidad. De repente mujeres, niños, abuelas y jóvenes salen
corriendo cargando en sus manos cerbatanas, arcos y flechas de palo sangre, que junto
con infinidades de manillas y mochilas de todos los tamaños exponen en retazos de tela
sobre el pasto o a veces en mesas organizadas en la cancha de microfútbol.
La venta en tanto intercambio mercantil también forma un espacio de
intercambios interculturales en donde se produce, reproducen y se confrontan los
distintos sentidos que las artesanías tienen tanto para los indígenas como para las
personas que las compran. En las interacciones sociales con los diferentes actores
(turistas y comerciantes) y a través de las apreciaciones que estos tienen de las artesanías
ticuna se evidencia la apropiación de representaciones sobre el indígena amazónico.
a. La artesanía como mercancía
Ortega (1997) afirma que los objetos clasificados como artesanías suponen una
valorización del objeto indígena en tanto objeto destinado al intercambio.
[…]se circunscribe al proceso socioeconómico de producción de bienes
destinados al intercambio, en cuyo transcurso se yuxtaponen valor de uso y valor
de cambio, convirtiendo tales bienes en una mercancía, lo cual supone que se
producen para satisfacer una demanda relacionada con necesidades reales o
imaginarias de un público consumidor (Ortega 1997: 221).

Desde esta perspectiva, se afirma que considerar los objetos indígenas como
artesanías implica asumirlos como mercancías “susceptible de comprarse con dinero”
(Kopytoff 1986: 94), es decir, objetos que potencialmente pueden ser vendidos y
comercializados. Para Appadurai , quien explora el carácter distintivo del intercambio
mercantil como una fase en la vida social de cualquier objeto, “la situación mercantil de
cualquier “cosa” debe definirse como la situación en la cual su intercambiabilidad
(pasada, presente o futura) por alguna otra cosa se convierta en su característica
socialmente relevante” (1986: 29), lo cual se aplica a las artesanías ticuna las cuales son
elaboradas principalmente para la venta y así obtener dinero o para intercambiarlas por
otras cosas como ropa, botas de caucho, linternas, etc.
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Lo que se explora aquí, más que la obtención de dinero por los indígenas y objetos
“exóticos” para los turistas, es el intercambio cultural como un proceso a través del cual
se construyen y reafirman algunos de los sentidos sociales y culturales que para los
actores implicados tienen las “artesanías” como objetos construidos social e
interculturalmente. La venta funciona como un mecanismo que, además de producir
ingresos, facilita la comunicación intercultural de la identidad étnica ticuna representada
a través de los objetos. Identidad que se construye a través de las relaciones que se
establecen con el otro y de la mirada que este produce sobre los indígenas cuando son
vistos como “artesanos” y cuando sus objetos son clasificados como “artesanías”34 .Los
hombres y mujeres ticuna dedican parte de su tiempo a elaborar “artesanías” para vender
a turistas, a visitantes, estudiantes, comerciantes o para llevar a los municipios cercanos
como Leticia y Puerto Nariño e incluso a las ferias o almacenes de Bogotá.
El principal motivo para elaborar estos objetos “artesanales” es la venta. Su
producción es mas alta cuando se acercan las altas temporadas del turismo o cuando se
esperan visitas de excursionistas escolares, las cuales, por la cercanía que tienen las
comunidades al parque Amacayacu, son llevadas a las comunidades para que los
estudiantes hagan sus debidas compras y puedan llevar regalos a sus familias.
Generalmente los paquetes turísticos ofrecen paradas en las comunidades en las cuales se
pueden ver y comprar “artesanías típicas indígenas”. M acedonia y San M artín son
reconocidas por su producción artesanal y por lo tanto “son las comunidades mas
visitadas por los turistas donde tienen la oportunidad de comprar sus artesanías” (Orjuela
2002: 111).
b. El etnoturismo
A partir de la década de los ochenta y a través de las políticas nacionales de
desarrollo, el turismo vuelca su atención a los parques naturales los cuales se consolidan
como el escenario perfecto para llevar acabo el ahora denominado etnoturismo:
[…]turismo especializado y dirigido que se realiza en territorio de los grupos
étnicos con fines culturales, educativos y recreativos, que permite conocer los
valores culturales, forma de vida, manejo ambiental, costumbres de los grupos
étnicos, así como aspectos de su historia (Ley Régimen Jurídico del T urismo en
Colombia 1999, citado por Ulloa 2004: 344).

34

Ver Anexo 6, fotos de algunos almacenes de artesanías en Leticia
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En 1975 se crea el Parque Nacional Natural Amacayacu dentro de un contexto
social en el cual la extracción de la coca impedía que se concertaran conjuntamente
actividades con las comunidades locales poblaciones “que se movían al ritmo que
impusiera el dólar en la cotidianidad de sus habitantes” (PNN Amacayacu 2005). Los
efectos negativos causados por este sistema extractivo se caracterizan “no tanto por la
perdida de recursos” sino por “la perdida del conocimiento tradicional en el manejo del
ecosistema” (PNN Amacayacu 2005) por parte de las comunidades indígenas. El impacto
social que se genera, a comienzos de la década de los ochenta, por la presión ejercida por
el Estado colombiano sobre la economía de la coca, resulta uno de los motivos
principales del parque para el diseño de estrategias de conservación. Este impacto se
traduce en la falta de “conocimiento para el uso adecuado de los recursos del entorno”
por parte de los pobladores y que se manifiesta “de una forma agresiva frente al área
protegida” porque se presentan “fenómenos de explotación inadecuada como la
proliferación de aserradores, pescadores y cazadores”(PNN Amacayacu 2005) causada
por la carencia de ingresos que la extracción de cocaína le producía a las comunidades
indígenas.
Aquí se reproduce una representación del “otro”, propuestas por Astrid Ulloa, que
lo considera “necesitado de disciplina y capacitación para el manejo de los recursos
naturales” que “no se guía por criterios conservacionistas sino que obedecen a criterios de
máximo aprovechamiento de los recursos, pues no piensan en el futuro, sino en el
consumo inmediato” (2004: 307). Dicha representación se contradice con aquella que
concibe a los indígenas amazónicos como portadores de una conciencia ambiental.
Por lo tanto, el ecoturismo se crea como una opción para evitar el progreso de
estas actividades devastadoras y una alternativa permanente de ingresos para los
indígenas que permitan suplir sus necesidades. Es dentro de este contexto que se
establece la venta de artesanías locales como estrategia para evitar no solo la degradación
del medio ambiente sino la de la cultura indígena:
Con este mecanismo, la población no se ve ni atraída, ni obligada a dejar sus
actividades cotidianas como la siembra, la pesca, la caza y la recolección, y no
desatenderían sus obligaciones o compromisos familiares o comunitarios. Con
los ingresos alternativos obtenidos, se disminuiría la presión comunitaria directa
sobre los suelos, lagos, río, flora y fauna en general (PNN Amacayacu 2005).
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El proceso de ecoturismo entonces comienza a incluir de esta manera a los
artesanos indígenas y a constituirse como el principal contexto dentro del cual los ticuna
comienzan a involucrar esta actividad a sus actividades cotidianas. Dicha estrategia ha
logrado:
[…]generar alianzas, pactos, entretejer todo una trama de vida,
interculturalidad, mística, selva, río, combinando dos de las corrientes más
fuertes del mundo actual: la conservación y el turismo, las cuales se integran y
articulan armónicamente en condiciones de permisibilidad sociocultural,
política, económ ica y ambiental (PNN Amacayacu 2005).

De esta manera la representación occidental del indígena como aquel que tiene
una relación cercana con la naturaleza se consolida. Al verse amenazada generalmente
por factores externos a las culturas indígenas, esta representación “la cual subyace los
programas de eco y etnoturismo” (Ulloa 2004: 278) debe ser inmediatamente reactivada y
así poder incluir a los indígenas en los programas ambientales. Además de mantener sus
tradiciones ambientales los indígenas deben mantener sus tradiciones culturales y una de
las formas para demostrarlo es a través de la fabricación de artesanías cuya compra es
incluida en los recorridos y paquetes ecoturísticos. San M artín y M acedonia, por ejemplo,
son los destinos por excelencia para llevar a cabo esta actividad. De la seis comunidades
cercanas al parque San M artín se considera, debido a su aislamiento, “la mas conservada
en términos culturales” y M acedonia “ la comunidad donde se concentra el mayor
numero de artesanos” (PNN Amacayau 2005).
Aunque la venta es un factor determinante para elaborar “artesanías” su
fabricación no depende siempre de la presencia inmediata de compradores o turistas.
Aunque se conocen las temporadas altas no se sabe con certeza en que preciso momento
van a llegar turistas a las comunidades. Para la elaboración de muchos de los objetos, se
necesitan varios días de trabajo, además del tiempo invertido en buscar el recurso lo que
no siempre asegura una disponibilidad inmediata, como en el caso de la chambira.
Entonces, para poder ofrecer “artesanías” se debe trabajar todo el tiempo, buscar los
materiales en el monte, dedicar unas horas a la talla o a torcer cuando no se está de pesca
o cultivando la chagra.
Aunque la venta sea siempre incierta, las mujeres y hombres que trabajan en
“artesanías” o que se denominan así mismos “artesanos pero indígenas” como dice Javier
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“porque no somos de tiempo completo” siempre se les encuentra, aunque sea algunas
horas al día, tejiendo una mochila o tallando algún animal. Generalmente se guardan para
cuando lleguen los viajeros, se dejan en algunos lugares diseñados exclusivamente para
disponer las “artesanías” o se intercambian por otros objetos.
En la comunidad de San M artín existe una “casa artesanal” llamada Moruapü,
nombre tomado de la casa sagrada donde se celebró la primera pelazón. Ahí, los
artesanos de la comunidad llevan sus objetos para ser vendidos a los turistas. Algunos los
llevan solo cuando saben de una visita porque si los dejan ahí estos “se pierden” o se
venden y no les dan la plata. Otros, cada vez que terminan una yanchama o una hamaca
van y la dejan ahí, sin importar si en esa semana va a venir alguien a comprar.
La idea de la casa surgió de un proyecto llamado Seguimiento al taller de
creatividad, su aplicación a la artesanía y recuperación de la cultura material ticuna
realizado en 1997. Para construirla se hicieron seis mingas: una minga para el techo, una
minga para el piso, una minga para conseguir la madera, etc. La idea era poder tener un
lugar propio para vender las “artesanías” ya que para llevar a la “ecotienda” del parque
Amacayacu se necesitaba remar unas cuatro horas de ida y unas seis de vuelta para llevar
los objetos. Por la distancia era muy difícil saber cuando se había vendido algo y por lo
tanto se empezó a buscar otra opción: “antes de que la casa existiera” cuenta M aryluz,
“muchos mandaban su artesanía al parque pero no servía porque las cosas allá se
perdían”.
Cuando llegan turistas la persona encargada de la llave de la tienda la abre. Cada
cosa tiene un papelito con el precio en dólares o en pesos y con el nombre del “artesano”.
Es deber del encargado dar la plata a la persona indicada, lo que, para algunos, muy poco
sucede ya que es común que se pierda, refunda o que se la roben. Por eso, se suelen
recoger las artesanías cuando se van los visitantes. De todas maneras reconocen que la
venta es muy mala y para muchos esto ha sido motivo para “no trabajar tanto en
artesanías”:
Ahora solo dependemos de la tienda. Todo lo que hacemos lo ponemos en la
tienda pero se vende muy poco. Ahí se le guarda. Y las artesanas recogen, como
se pierden…lo guardan en su casita y cuando viene la gente pues de mañanita
sacan. Se pierde ahí también porque dejan la puerta abierta y cuando viene
mucha gente los muchachos también son vivos, ellos van metiendo en su bolsita y
a veces sale perdiendo la gente, se pierden las cositas (Loyda Ángel, San Martín
de Amacayacu).
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Otra opción de venta es la Ecotienda del parque Amacayacu, creada
especialmente para ayudar a los artesanos indígenas a vender sus objetos la cual es
administrada por los artesanos de las comunidades quienes se rotan la labor. Cada objeto
tiene al respaldo, escrito sobre una cinta, el nombre del artesano. El encargado de turno,
debe llevar muy cuidadosamente en un cuaderno, la lista de las artesanías vendidas y el
precio al que se vendió y repartir al final de la semana las ganancias correspondientes.
Estos productos son considerados “ecoproductos” siguiendo la categoría
propuesta por Ulloa (2004) y son hechos especialmente para cumplir con las expectativas
del turista el que busca “artesanías naturales” y los cuales deben ser elaborados a mano y
mejor si son hechos por mujeres o ancianos “lo que significa espiritualidad y un contacto
especial con la naturaleza” (Ulloa 2004: 349). Estas deben ser hechas con “materiales
ecoseguros” lo que pone en evidencia la contradicción que se manifiesta al demandar que
sean ecológicos pero que sean hechos de productos naturales (Ulloa 2004: 349). Esto me
recuerda la vez en que fui la responsable de hacerle perder a la ecotienda una buena
venta. Un turista inglés quería llevar bastantes artesanía pero necesitaba de alguien que
pudiera contarle en su idioma las características de estos objetos y que persona mas
indicada que una antropóloga que hace sus trabajo sobre “artesanía indígena”. Al
preguntarme por la manera en que se obtenían los recursos para hacer las mochilas muy
honestamente le comenté que eso era un problema actual muy grave, pues para cumplir
con la demanda, los indígenas están tumbando las palmas de chambira sin ningún plan de
regeneración. El turista devolvió absolutamente todas las artesanías que iba a llevar.

c. Viajes y Ferias
Otro momento para comercializar los objetos se da cuando existe la posibilidad de
hacer algún viaje. Es común el deseo de muchos de llevar sus artesanías a otros lugares
del país y por lo tanto se busca un familiar o amigo que les puede proporcionar algún tipo
de contacto con los almacenes de artesanías de Bogotá. Cuando alguien viaja a Leticia o a
Bogotá generalmente se va con cajas llenas de tallas, mochilas, hamacas, o pinturas
hechas sobre la yanchama para mostrar a las tiendas de “artesanías” y poder utilizar la
ganancia en los costos del viaje y en algunos casos, llevar regalos o algún excedente al
hogar.
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Una amiga bogotana de M aría le consiguió unos contactos en varios almacenes de
artesanías de la capital. Cuando M aría se fue de viaje unas semanas a Bogotá, con la idea
de vender hamacas y mochilas Augusto duró dos semanas en las que trabajaba
diariamente consiguiendo yanchama, lavándola, secándola y pintándola. Su meta era
elaborar cien cuadros de yanchama, todos del mismo tamaño pero dibujados con distintas
formas y figuras. En esas semanas, Augusto dividía su día en ir a la chagra, por las
mañanas y hacer “artesanía” por las tardes, hasta que se ocultara el sol.
M uchos artesanos concentran todos sus esfuerzos en hacer artesanías suficientes
para llevar a las ferias artesanales del interior del país, especialmente a Expoartesanías.
La mayoría ve con anhelo la posibilidad de participar pero sobre todo de viajar como
representante de la comunidad a este evento, donde se reúnen todos los artesanos
indígenas del país, pues es considerado un espacio en donde las artesanías son vendidas a
muy buen precio, contrario a lo que sucede en la región.
Normalmente el curaca convoca una reunión con los artesanos que se han
preparado para esta ocasión elaborando una muestra representativa de artesanías, ya sean
manillas, mochilas, máscaras en yanchama o tallas en madera. Entre ellos escogen a dos
o tres personas que viajaran como representantes de la comunidad. Los artesanos deben
pagar todos los viáticos del viaje, menos el puesto o stand en la feria el cual es
proporcionado por los organizadores de ésta en Bogotá. Antes se les ayudaba con el
pasaje y la estadía pero para garantizar una motivación propia por parte de los artesanos y
una buena muestra y calidad de sus “artesanías” los indígenas deben financiarse los
gastos necesarios para asistir. De los excedentes obtenidos por la venta pagan los pasajes
y el hospedaje lo solucionan contactando algún amigo o conocido en Bogotá.
Para ser escogido como representante, la persona debe haber demostrado tener
habilidad en el negocio, en saber destinar correctamente las ganancias a cada artesano
que envía artesanías, en saber manejar el público y ser buen vendedor, es decir, cobrar
altos precios por los objetos. Es usual que a muchos se les haya perdido plata o que les
hayan robado parte de las ganancias pero también comúnmente se escucha, por los que
han sido representantes en dicho certamen, como en pocos días lograron vender todo y
por lo tanto dicen ser reconocidos como buenos artesanos y hábiles negociantes:
Yo expuse todo, ese tiempo, me dieron un stand así mira, grandote, yo expuse
toditos de una, mm! Yo era en el centro y en mi mesita, entraba la gente, según
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daba la vuelta, y cuanto vale, vale tanto, ya regreso… me hice 5 millones hasta
las 9 de la noche y yo despegando nombres, descambien por aquí…me volví
experto. Y hay veces aprovechan al medio día los grandes señores que tienen
mucha plata, llevan millones a la feria, gente del exterior, son gringos
mismos…Y hasta ahora preguntan por mi, por que no regreso por allá pero estoy
rogando a mi dios para volver allá […] (Javier Peña, comunidad de Macedonia).

Los artesanos indígenas ven la feria como un espacio en donde su trabajo es
valorado y muy bien remunerado. Se les oye decir que la gente o los “gringos” que les
compran aprecian sus artesanías y las llevan por montones y no les importa pagar lo que
ellos piden por sus artesanías. Pero está situación no ocurre en las ventas que realizan en
sus propias comunidades o cuando llevan artesanías a Leticia. Opinan que reciben muy
poco por las manillas o por las tallas y sienten que lo que les pagan no justifica el trabajo
que invierten en la elaboración: “Nosotros perdemos. Perdemos, nuestro trabajo es
regalado, le colocamos mas precio nadie lo compra”. Y los comerciantes que les compran
usualmente lo hacen por un bajo precio para poder revender en Leticia. Por ejemplo, las
manillas las compran a quinientos pesos y las vuelven a ofrecer a dos mil, cuatro mil o
cinco mil. Los indígenas dicen establecer los precios “pensando”: “pensando cuanto se
invierte, cuanto uno se gasta, que día termina”. El precio se determinan por la cantidad de
días invertidos en la fabricación de las artesanías. Una mochila mediana se demora unos
tres o cuatro días en terminar y generalmente se calcula cuatro mil pesos por día.
Pero estos precios son rara vez mantenidos en el momento de la venta. Un
comerciante de Puerto Nariño afirma que los indígenas: “cuando llega el turista quieren
vender lo que tengan y bajan el precio para poder vender todo y tener plata en el
momento y así se desvaloriza el trabajo”. Por esta razón es recurrente que se tenga un
percepción del indígena como una persona inocente que “no sabe negociar” y que “no
manejan el concepto de propiedad privada o el comercio capitalista”. Otro comerciante
afirma que ellos venden muy barato y aunque le parece injusto pagarles tan poco afirma
que “esa es la ley del negocio” y que por eso ellos pueden vender una mochila al doble de
lo que en un principio han pagado por ella: “para los indígenas les da lo mismo 500 pesos
o 20 mil, no entienden de eso y solo venden para comprar el azúcar y el aceite”.
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5. El otro entendiendo al otro
Generalmente los visitantes y turistas que llegan a comprar artesanías a estas
comunidades perciben que los indígenas han dejado de utilizar sus objetos al
comercializarlos y se expresa comúnmente que esto se debe a la intervención colona, al
consumismo (porque hay algunos que cobran por entrar a sus comunidades) y a que han
perdido sus costumbres. Unos dicen que sienten tristeza al ver como “los han civilizado”
o como “les han quitado mucho de su cultura” pues imaginaban que los indígenas todavía
mantenían sus “costumbres antiguas” y una forma de vida “mas tradicional, rustica y
anticuada” y que ahora se visten como “personas de la ciudad”.
Para la mayoría la manera en que se imaginaban los grupos indígenas amazónicos
como los ticuna es sorpresivamente muy diferente a lo que en sus viajes han conocido:
Me sorprendió descubrir que han perdido muchos conocimientos y ritos
ancestrales. Pensaba que a lo mejor iban a tener mas vestidos tradicionales
porque pensé que conservaban sus costumbres. Los imaginaba mas autóctonos,
mas “originales” sin intervención colona y creí que eran un grupo en donde no
intervenía para nada el hombre de la ciudad.

Y aunque unos dicen que “siguen por lo menos haciendo sus artesanías” afirman
que los indígenas piensan que “todo es dinero, cosa que me imagino no era así” comenta
una turista que espera paciente el avión en el aeropuerto. Sin embargo, la mayoría de las
personas que adquieren las artesanías consideran que es través de éstas y de su lengua
que logran reconocer a los ticuna. Otro turista afirma: “No podría distinguirlos de otros
indígenas, quizás por las artesanías”.Aunque algunos de los turistas encuestados dicen
que es difícil reconocer a los ticuna, la mayoría expresan que es por los objetos que
hacen, por la lengua y la celebración de La Pelazón que los identifican. Aunque algunos
hicieron énfasis en la alimentación, la vestimenta o la hospitalidad la mayoría coincide en
que “por los objetos que hacen” o por “las hermosas artesanías que tienen” que son
“características de los ticuna” los pueden identificar. También reconocen que las
“artesanías” ticuna son la chambira, el palo sangre y la yanchama y que son “las
artesanías que representan sus historias y cultura” o como afirma otro encuestado: “No
estoy muy segura pero creo que la artesanía de los ticuna representa los símbolos,
creencias o la cultura de ellos, es decir, es como la expresan”.
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Para la gran mayoría “todo lo relacionado con palo sangre” los “animalitos de la
selva, figuras propias de la fauna de la región, las flechas y las cerbatanas” pertenecen a
los ticuna así como las “artesanías de cortezas de árbol” y “diferentes objetos hechos en
palma de chambira” como “las manillas, collares, mochilas, máscaras y las pinturas
representativas”. A estas artesanías las definen como “muy exóticas”, “originales”
“rustica” “autóctonas” o “sencillamente bonita” las cuales “hacen parte de una de las
tantas culturas de nuestro país”.
Las razones por las cuales los turistas desean comprar artesanías elaboradas por
los ticuna se agrupan en los siguientes motivos: por gusto, para la decoración y adorno
del hogar, para llevar de regalo, para tener un recuerdo del viaje o del amazonas, para
ayudar a los indígenas, por tener objetos “originales” o “exóticos” que no se consiguen en
el interior del país y que por lo tanto “llaman la atención”. Pero también por
“romanticismo”, como expresó alguna vez una turista: “me parece seductor tener
artículos que me hagan pensar en lo ancestral” o “para valorar la cultura ticuna y conocer
aspectos propios”.
Las artesanías indígenas se conciben como objetos exclusivos que no se
consiguen en cualquier parte y para muchos mostrarlos en casa es “dar a conocer otros
mundos”. Estos criterios ejemplifican una de las motivaciones principales de este aspecto
del turismo: “la fascinación nostálgica por lo rústico y lo natural…donde lo primitivo
puede seducir al turista por el contraste con su vida habitual” (García Canclini 2002:
120–121).
Los ticuna también interpretan las razones por las cuales otros están interesados
en tener las artesanías que producen y los usos que les dan. Unos expresan que es debido
al material del que están hechos:
Mas que todo por la fibra…Porque hay veces la fibra ellos de pronto no
encuentran en ninguna parte esa clase de fibra esa es la ventaja pues de las
manillas que hay acá…por eso que a ellos les gusta, aja. Claro, hay varios fibras
pero no son así como estas, pues. (Abraham Florez, Macedonia).

M uchos consideran que utilizan y compran las artesanías para “adorno” lo que
implica pensar que no los usan para la función particular para la que están hechos. Unos
piensan que sí utilizan las mochilas para cargar los cuadernos por ejemplo, pero otros
afirman creer que no los utilizan y que los llevan “solo para mostrarlo allá”. Otra idea
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asociada al “adorno” es la de “lujo” en la cual están implicados motivos que tienen que
ver con el valor estético adjudicado a las artesanías. Cuando afirman que es por “lujo”
que muchos adquieren los objetos se refieren a conceptos como “bonito” o porque son
“de buena calidad”.
Así diferencian los objetos de “lujo” de otros y generalmente se considera que
estos objetos cumplen un papel decorativo en las paredes de las casas de los
compradores. Pero también se cuestiona si los turistas saben para qué se usan las
artesanías que están llevando y algunos han llegado a pensar que, por ejemplo los arcos,
sí son utilizados:
Yo creo que en Bogotá no se sabe para qué ellos le compran, no se sabe para qué
o de pronto por picar animales…yo no sé. Para su arma o para su defensa de
pronto también o como lujo en la pared (Medino Villa, Macedonia).

Aunque afirman que muchos hacen arcos solo para vender y para cumplir
encargos o cuando están de moda: “Estos arcos uno los hace cuando los quiere hacer y
hay veces está de moda porque uno hace y uno ve al visitante que compra y el otro hace
porque allá compran y todo mundo hace ese producto y después ya porque hay harto ya
no compran”. Los arcos suelen gustar muchísimo entre los visitantes, estudiantes, turistas
y sobretodo a los niños a los cuáles les gusta “picarse entre ellos”:
Los pelaos de este tamaño eso le molestan su papá: “cómprame esto”, pues
claro su papá se reniega “tu no sabe utilizar, tu no sabe usar”: ¿qué tal que te
picas usted o entre hermanos?”… como esto es un arma pues. Yo creo que en
Bogotá no se sabe para qué ellos le compran, no se sabe para qué o de pronto
por picar animales…yo no sé. Para su arma o para su defensa de pronto también
o como lujo en la pared (Medino Villa, Macedonia).

Javier contaba de una vez que un niño quería comprarse un arco y por poco “se
mata, porque usted le suelta y eso traspasa”. El niño estaba que lloraba y lloraba por un
arco hasta que el papá se lo compró por quinientos pesos. Cuando lo tuvo en sus manos le
empezaron a enseñar cómo se utiliza. Se le decía “no le apuntes a nadie porque se te
escapa el dedo” y como no hizo caso, la flecha se fue donde estaba el hermanito: “Tup!
M ira, si se enterró eso”. El papá lo regañó y tuvieron que llevar al hermanito a la clínica
donde lo operaron. Por lo peligroso que puede ser un arco a muchos les da pena
venderlos; “a mi me da vaina vender” cuenta Pablo, “porque el arco es un arma y la gente
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de pronto no lo sabe utilizar, quien sabe ellos se pican porque lo arcos son peligrosos,
donde le cojan eso le entra a uno y le mata pues…”
Las categorías creadas en torno a estas “artesanías” evidencian una interpretación
de lo que para la sociedad occidental son los objetos del indígena amazónico . Esta
construcción es reproducida en los discursos indígenas y la elaboración de artefactos
como arcos, cerbatanas cuyo uso se ha abandonado completamente. Estos objetos son
asumidos como propios y como naturales, arraigados e inherentes a la vida del indígena
amazónico lo que reproduce, en alguna medida, la representación del indígena salvaje.
Paralelamente a esta posición se genera hacia el Otro un proceso de interpretación que se
construye a través de la manera en que el indígena entiende los intereses de este hacia sus
objetos los cuales utiliza para construir clasificaciones como “modelos”, “lujo”, “adorno”
entre otros.
La curiosidad por saber por qué los turistas compran las artesanías ticuna ha
hecho que muchos indígenas hagan sus propias averiguaciones. Comentan que “por
curiosidad” han preguntado a personas de confianza por qué a los jóvenes les gusta tanto
la artesanía. A lo que responden: “es para su lujo personal” o “porque el otro le mira al
otro y el otro también quiere y así sucesivamente”. Cuando la gente les está comprando,
los artesanos dicen escuchar atentamente lo que entre ellos se dicen y de ahí es que
conocen las razones por las cuales se llevan las artesanías, una de las cuales es llevar
regalos:
[…]para regalos de novia que llaman, para hermanitos de ellos, todo
eso….Cuando compran ellos dicen: “Ay para tal fulano, voy a llevarle tal cosa,
esto va a ser para mi” o “para mi tía o para el ahijado o para la mamá. Ellos
dicen “ay esto lo voy a llevar para mi mamá” ellos compran así […] (Javier
Peña, Macedonia).

Abraham piensa que la gente compra porque las artesanías son objetos que no se
ven en otra parte, “nuevos” para los ojos de muchos: “yo en mi idea, porque él nunca
mira esas cosas, para él es nuevo y dice ‘yo nunca miré esto y me gusta’ y uno de por acá
ya ni le interesa eso”.También se piensa que muchos de los objetos son utilizados para
aprender o para usar en las presentaciones de los colegios del interior del país. Llevando
las artesanías la gente puede conocer como se teje, como se pinta y cuando llevan
máscaras de yanchama son para utilizadas en distintos eventos:
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Bueno, lo que es así de plumas, lo que es yanchama y traje es para que presenten
ellos; para el carnaval lo que son las máscaras, para eso es, ¿no ve que ellos
también tienen sus danzas típicas? (Javier Peña, Macedonia).

El hecho de comprobar que se estuvo en el amazonas es otro de los motivos que
se reconocen. Para muchos indígenas, los turistas se llevan las artesanías para mostrar
que “estuvo en una comunidad de artesanos” y que estuvo en el amazonas y afirman que
a ellos “no les da pena usar las artesanías”.
Aunque es reconocido que las artesanías ticuna son hechas para venderlas la
mayoría de los compradores dicen pensar qué son utilizadas por los ticuna dentro de sus
comunidades aunque no conocen para qué exactamente. Para algunos las artesanías son
una forma de subsistencia, para obtener un beneficio económico pero para otros los arcos
y las cerbatana son utilizados para la caza, los accesorios para adorno personal o para
usos rituales. Un comerciante de Leticia cuenta que aunque el no sabe específicamente
para qué utilizan las artesanías los indígenas o las “tribus” dice pensar que esos objetos
tienen “su misterio”. Otros opinan que “la artesanía es magia porque se ve al artesano
recreando las cosas que el mismo ve”. Para algunos de los comerciantes que venden
artesanías ticunas en sus tiendas lo interesantes de éstas “es que han ayudado a mantener
la cultura del ticuna” y además “tienen un gran futuro porque con la globalización la
gente esta buscando cosas diferentes que no sean en serie”. Un letrero en una tienda de
artesanías de Leticia confirma esta noción: “Con la ayuda del comprador se está
valorando el trabajo ancestral y ayudando a las familias a conservar su cultura”.
Este tipo de objetos elaborados para “un muerdo externo y dominante son
usualmente denominados “arte turístico”: “su importancia radica en presentar al mundo
externo una imagen étnica que debe ser mantenida y proyectada como parte del sistema
que define fronteras” (Graburn 1976: 5).A excepción de las mochilas, hamacas en
chambira y las máscaras y trajes de yanchama, objetos que, aunque utilizados para la
venta mantienen sus formas ( se hace una mochila tal cual ha sido elaborada por los
indígenas) la mayoría de las artesanías ticuna como las tallas en madera, carteras, cuadros
en yanchama, y miniaturas de cerbatanas, remos, arcos y flechas, entre otros pueden
caber dentro de la categoría de souvenirs propuesta por Graburn: La principal función de
estos objetos es cumplir o satisfacer gustos y demandas externas. En éstos “el contenido

118

simbólico se reduce y se acopla totalmente a las nociones populares que los
consumidores tienen de las características mas evidentes de los grupos minoritarios”
(1976: 6).El arte turístico es “donde los objetos producidos por comunidades pequeñas
con fines estéticos, ceremoniales o suntuarios, son transformados cultural, económica y
socialmente por los gustos, los mercados y las ideologías de economías mas grandes”
(Appadurai 1986: 44).
El turista busca la evidencia de lo que tiene en mente, de la representación que
tiene del “indígena” y de lo “amazónico” como “natural” “tradicional” y “exótico” y de
los objetos que lo representan y lo comunican. El indígena, así como las artesanías que
produce “encarnan ese paisaje prístino, haciendo parte de los productos que se deben
vender a una población (ecoturistas) con cuyo consumo se pueden “mejorar las
condiciones de vida de los nativos ecológicos” (Ulloa 2004: 346). En estos objetos el
turista ve:
Adornos para comprar y decorar su apartamento, ceremonias salvajes,
evidencias de que su propia sociedad es superior, signos de viajes variados y
remotos, por lo tanto de su poder adquisitivo. La cultura es igual que la
naturaleza: un espectáculo (García Canclini 2002: 51).

Así puede llevar este mensaje a su ciudad, aunque probablemente se de cuenta que
su imagen no concuerda con lo que ve. De todas maneras se busca solo aquellos objetos
que materialicen sus ideas sobre lo indígena y sobre lo amazónico. Ideas que se afirman y
reproducen al llevar estos objetos a otros contexto en donde la situación sociocultural
actual de los grupos indígenas prácticamente se olvida: El turista inscribe “su valor
cultural (estético) en su sistema simbólico, diferente –y a veces enfrentado al del
indígena” (García Canclini 2002: 141) produciendo un desplazamiento del sentido social
y cultural de las artesanías. De esta manera se logra afirmar la diferencia que se pretendía
buscar en el viaje; búsqueda que logra reivindicar una de las principales funciones que el
turismo cumple en la sociedad occidental: “comprender nuestra ubicación sociocultural
en un mundo cada vez mas interrelacionado” (García Canclini 2002: 148) donde
constantemente se afirma la superioridad frente a las demás culturas.
Astrid Ulloa (2004) al revisar el Estudio de Competitividad del Sector Turismo
(ECST 1999) encuentra que el ecoturista se define como un actor que “busca la
naturaleza menos intervenida y mas cercana al estado prístino” y enfatiza como en dicho
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documento se recalca la importancia de los parque naturales colombianos “porque aparte
de la riqueza natural, en muchos de ellos se asientan comunidades indígenas, lo cual
brinda la posibilidad al turista de conocer de manera viva la cultura ancestral indígena”.
Dentro de este panorama cabe situar las políticas turísticas del parque Nacional Natural
Amacayacu en donde la participación activa de las comunidades indígenas en los
programas turísticos se fundamenta como los principales atractivos del parque ya que sus
habitantes son los encargados de prestar los servicios de guianza para los recorridos en la
selva a los turistas, las cuales deben complementarse con leyendas ticuna, como lo
expresó una funcionaria. De igual manera también se ofrecen pernoctadas en la selva en
las comunidades lo que afirma el hecho de que en el país se “promocionen los sitios
indígenas como ecoturísticos al parecer por la idea que se tiene de que son las zonas
donde mejor se conserva una naturaleza prístina, que es el atractivo que busca el turista,
además de lo exótico que pueda resultar conocer y compartir el estilo de vida de los
indígenas” (Ulloa 2004: 346).
Esta idea se reafirma en las experiencias de los turistas, como es el caso de un
colombiana residente en Suecia que decidió viajar al parque para llevar a su esposo
extranjero a conocer “las culturas primitivas del amazonas”. La turista debió caminar dos
horas para llegar a San M artín pero cuando se dio cuenta que la comunidad no era “tan
atrasada” porque “tenían postes de luz, andenes de cemento y hasta tienda” frustrada
decidió abandonar el plan de quedarse en hamaca esa noche y los funcionarios del parque
se vieron en la tarea de recogerla a ella y su esposo en lancha y devolverle la plata.
El establecimiento de la “ecotienda” al interior del Centro de Visitantes del
Parque y la política que permite que sean los propios indígenas que guíen a los turistas,
son hechos que evidencian, siguiendo a Ulloa y su análisis del ESCT citado
anteriormente, como el etnoturismo “se posiciona como una de las pocas posibilidades de
generar ingresos para las comunidades marginales” (2004: 345). El turismo por lo tanto
es considerado el principal factor que promueve la venta de artesanías indígenas:
El método mas común de la venta de artesanías es a los turistas que visitan las
comunidades. Las que mas se destacan son San Martín y Macedonia. Macedonia
es reconocida por los turistas como la comunidad de mayor producción de
artesanías en Palo Sangre, por lo tanto tiene alto nivel de turismo y así mismo de
compra. San Martín es una de las comunidades mas visitadas y tiene su propia
tienda dentro de la comunidad (Orjuela 2002: 108).
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Es, a través de las dinámicas mencionadas anteriormente, que esta situación, como
espacio donde se enfrentan distintos sistemas clasificatorios culturales en torno al objeto
indígena, cobra una gran importancia, para considerar el papel que las artesanías tienen
en la construcción de las representaciones de los indígenas amazónicos, porque es la
identidad amazónica la que entra en juego y no la identidad de la sociedad ticuna.
Aunque estos objetos son atribuidos a esta cultura no hablan sobre sus características
específicas a excepción de los trajes y máscaras en yanchama, que por ser utilizados en
La Pelazón, son reconocidos particularmente como ticuna, cosa que no sucede con los
arcos, flechas, mochilas o manillas que pueden ser considerados como artesanías que
pertenecen a cualquier grupo amazónico. A través de este proceso se consolida, por un
lado, la permanencia de la visión colonialista de estos individuos y por el otro la
proyección de una identidad étnica que conjuga lo amazónico y el hecho de ser artesanos
pero indígenas.
6. Otro motivo para hacer artesanía: La cultura y la identidad
Aunque siempre se piensa que los objetos elaborados, ya sean manillas, mochilas
o hamacas, son para que se los lleven otros, por la compra o el intercambio, esta es
simplemente una de las tantas posibilidades que son consideradas por los ticuna. Alguna
me decía “si no vienen mas turistas a San M artín, pues nosotras seguimos trabajando,
porque si no, dejaríamos nuestro conocimiento y nuestros hijos no aprenderían lo que
sabemos”.
Hacer objetos que ya poco se usan es para muchos una forma de perpetuar el
conocimiento que se tiene sobre su elaboración. Loyda decía “estas artesanías son parte
de nuestra cultura, si, es nuestra cultura y perdemos una parte de nuestra identidad si no
las hacemos más, aunque nadie venga”. M ercedes también comentaba algo similar. Ella
dice que de todas maneras se seguirían haciendo las cosas que no usan “porque nos
pueden servir, para guardar las cosas, porque nuestras mochilas y canastos antiguamente
nos servían para cargar o como armario y también para guardar el pescado ahumado”.
Respecto a la plata dicen que se quedarían sin ésta o “nos rebuscaríamos de otra
manera, a regalar o cambio por ropa”. Pero para algunas si no viene gente a comprar sus
objetos éstos “se acabarían”. Argumentan “por qué uno va a hacer, no?”, “para perder el
tiempo, solo se sacaría hamaca pa’ mesiar, ya no hay manillas”.
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Los habitantes de San M artín ven su comunidad como “la que cultiva la cultura”,
“el pueblo que es reconocido departamentalmente por tener la “cultura viva”. Los curacas
de otras comunidades, al saber que en San M artín “tiene toda la cultura” porque
“nosotros sabemos todos estos conocimientos, sabemos tejer y hacer nuestras cosas” han
visitado la comunidad con animo de “conocer, mirar y preguntar”. Por eso, afirman ellos,
que en otras comunidades y también en Puerto Nariño se han interesado en “volver a
renacer su cultura” y “seguir hablando nuestro idioma y hacer nuestros tejidos, nuestras
mochilas”.
a. La artesanía y La Pelazón: manteniendo el símbolo de la identidad ticuna
La Pelazón actualmente se recrea por medio de “dramatizados” realizados en las
escuelas, como eventos en las fiestas de las comunidades o cuando un grupo de turistas
llega de visita. Aunque en M acedonia, por ser una comunidad evangélica, la fiesta es
prohibida en las otras comunidades también se ha dejado de realizar. Sin embargo los
ticuna reconocen que es un elemento que los identifica y diferencia de otros grupos y por
el cual son reconocidos. Por esta razón han creado actividades que permiten la
continuación de lo que para muchos es “símbolo” de su identidad étnica: “Acá ya no se le
hace La Pelazón a las niñas por la parte del credo religioso que no permite, pero si
hacemos la parte cultural, imitamos cómo era la fiesta de La Pelazón” dice Javier.
El ritual como mecanismo de continuidad biológica, social y cultural se le extrae,
a través de su prohibición, el momento culminante en el que la niña simbólicamente,
vuelve a nacer: depilar el último mechón de pelo. Aunque, por la situación de cambio
cultural, no se realiza en muchas comunidades este ritual (Camacho 1996) sigue siendo
motivo de arraigo y de identidad étnica:
Por ese es que en ese momento nosotros como grupo étnico ticuna nos
representa, o sea que es un símbolo pa' nosotros de respeto dedicar esta fiesta a
la señorita cuando después de su primer periodo menstrual. Eso es el símbolo
que nosotros como grupo étnico tenemos. Entonces, para nosotros simboliza, la
lucha como grupo étnico (Reynaldo Villa, Comunidad de Macedonia).

La hija mayor de Inés y Javier es reconocida en la comunidad como la que
siempre gana los “reinados” para los cuales ella se viste como lo hacía la worekü. Ellos se
encargan de confeccionar todo el traje. Buscan yanchama para hacerle la corona de
plumas, buscan plumas para decorarla, tejen manillas para amarrárselas, buscan huito y lo
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rayan para pintarla. No solamente la ayudan a ella sino a sus amigas de colegio las cuales
ensayan todos los días los bailes. Llegan a la casa de Inés y Javier, que mientras rayan el
huito en una lamina de aluminio perforada, las pintan de pies a cabeza con un día de
anticipación para que el color negro agarre bien. Son muy orgullosos de los objetos que
elaboran para esta ocasión pues su destreza ha sido merecedora de muchos premios. Le
dije que me mostrara la corona de plumas. Y me contestó:
Ahorita nosotros la teníamos sino que un muchacho que está por San Pablo del
sur nos mandó a pedir una y la enviamos por ahí, la corona con la que se
presentaba la niña más grande, con eso es que ganó el reinado aquí en el
colegio, la reina del colegio del 2003. Y con todo el traje, el mismo que se usa
pa' La Pelazón. (Inés León, Macedonia).

Las máscaras y todos los objetos que se necesitan para hacer una “recreación de la
fiesta” se hacen en cualquier momento, “se inventa no más cada vez que hay una danza o
una presentación” cuenta Abraham. El sabe hacer unas coronas de plumas –noücurá–,
muy bonitas, las cuales ‘se venden mucho”. Tienen plumas de todos los colores y
tamaños y además se ingenió una caucho elástico que pudiera acomodarse a cualquier
persona. Su hija de seis años, Anabelle, un día necesitaba una para un “programa” de la
escuela y fue a dónde su papá para que le hiciera una corona. “La culpa la tuvo Anabelle”
dice Abraham “porque a ella le pidieron los profesores, porque en los colegios piden
mucho de eso y hay veces que los padres las hacen para los niños y así…”. Aunque antes
las coronas las hacían los abuelos “ya en este tiempo cualquiera la puede hacer, mas que
todo para adornar la casa o como figura decorativa”. Pero también son las mas apetecidas
por los turistas los cuales al no encontrarlas las encargan a los indígenas.
Para elaborarlas se busca un trozo de yanchama blanca para hacerle el “forro” y
después se le van cociendo las plumas, con chambira o con grapadora, las cuales van de
diferente tamaños dejando las mas grande en la mitad “para que quede mas o menos
chévere la corona”. Los abuelos pegaban las plumas con goma de almidón de yuca
porque “sale bien pegoso” y el cual se mezclaba con achiote para que quedaran bien
amarradas las plumas. Eso era antes que “saliera el bóxer y el colbón”.
En vez de usarse para la venta o para las presentaciones, la corona la hacían las
abuelas para La Pelazón porque le cantan a la señorita diciendo que “ponemos esta
corona en tu cabeza para que usted sea una muchacha bien bonita, para que te veas bien y
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atraigas a la multitud que te está acompañando, porque tu cara está bonita, así como la
guacamaya” como cantó la abuela M icaela en una ocasión. Cuenta M aría que la corona
fue idea de Yoí para que todos los ticuna tuvieran la fiesta de La Pelazón y “para que este
mundo se engrandeciera y se ampliara más”. Y el que hizo la primera pelazón fue el
abuelito Chürune que “enseño todos los cantos que se conocen para la muchacha”:
Y el abuelo Chürüne fue que dijo así, así vamos a hacer los ticuna la pelazón, o
sea que de ese abuelito fue que empezó la pelazón del ticuna, a toda muchacha
que se desarrolla por primera vez hay que hacerle pelazón, desde ahí, el siglo y
el año yo no lo sé, pero eso es así. Pero por ahí está la loma de donde salió el
abuelo, es una loma sagrado y casi cualquiera no llega ahí porque se va
alejando como la ciudad perdida de Bogotá. Así es, eso es así, de ahí es que
empezamos nosotros los ticuna, antepasados, ya venimos con ese ritual, con esa
costumbre, por el momento, ahí esta bien estipulado de donde vino la pelazón.
(Javier Peña, Macedonia).

La mujer en estas nuevas versiones de La Pelazón en ves de posicionarse como
aquella que sufre y que demuestra ser fuerte, resistente, buena tejedora y trabajadora pasa
a considerarse como portadora de aquellos rasgos superficiales a través de los cuales el
grupo demuestra esas características particulares que lo hacen diferente al Otro. Ya no
importa si se recrea paso a paso los procesos del ritual; solo la vestimenta y por supuesto
la corona y alguna coreografía son suficientes para llevar el mensaje y para transformar
así la representación ticuna de la mujer.
De esta manera los ticuna han posicionado la fiesta de La Pelazón como un
indicador de su identidad y procedencia. Aunque siguen elaborando objetos que en un
momento tuvieron sentido solo dentro de el ritual su fabricación actual permite perpetuar
una de las principales formas por las cuales los ticuna son reconocidos.
Así como las artesanías se hacen para usar y para vender, para celebrar lo
propio y seducir a extraños, las fiestas suelen seguir representando, al juntar
elementos tradicionales y modernos, la transición de una etapa a otra en la vida
social (García Canclini 2002: 22).

La Pelazón, se sigue perpetuando como un hecho representante de la cultura
ticuna por el cual es reconocida e identificada, no solo por los indígenas sino por las
personas externas a su grupo. De esta forma se sigue realizando como “programa de la
escuela”, como “presentación” cuando llegan los turistas , cuando se celebra el
aniversario de las distintas comunidades o cuando hay fiestas departamentales y desfiles
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en Leticia. Para estas ocasiones son realizados algunos de los objetos que se utilizan
tradicionalmente para el ritual como las coronas de plumas con bandas elásticas, faldas y
máscaras de yanchama, manillas y la preparación de pinturas corporales como la del
huito o el achiote. De esta forma para muchos se logra continuar el conocimiento sobre la
fiesta pero también sobre las cosas que se utilizaban para ésta: “Si no hay mas pelazón,
de todas maneras la seguimos haciendo, porque es nuestra fiesta, la danza mas linda que
hay” y de esa forma, “se enseña a los niños para el día en que muera yo ellos se quedan
con el recuerdo de los ancianos”.
Los ticuna le adjudican el valor tradicional a sus artesanías al relacionarlas con su
uso en La Pelazón. La chambira y la yanchama se comportan como marcadores
simbólicos en tanto objetos pertenecientes a la cultura y tradición ticuna porque son
utilizadas para la fiesta aunque esta ya no se haga a menudo. Estos hacen parte de aquel
elemento colectivamente escogido que los diferencia de los otros grupos indígenas y por
el cual son reconocidos como grupo étnico: La Pelazón. Además de ser un elemento a
través del cual se construye la frontera étnica ticuna funciona como cohesionador porque
representa aquello que se considera por los indígenas como lo “étnico” y contribuye a
“objetivar la Cultura Indígena como unidad, una cultura reducida a algunos parámetros
seleccionados por su virtud de crear identidad, visibilidad y consenso dentro del grupo”
(Gros 2000: 109). La Pelazón y la vestimenta y objetos que la componen junto con la
connotación que tiene en la región, sin importar si es un ritual, una presentación o un
reinado conforman lo que sería uno de los elementos mas importantes en su
representación como grupo étnico. Característica que en parte se da gracias a la manera
en como La Pelazón visiblemente los identifica como ticuna, con un origen común, una
tradición compartida puesto que para los indígenas:“[…] lo étnico no se concibe sino
como una comunidad de origen. Lo étnico se reduce así a una comunidad de sangre, a ser
un producto de la historia y de una experiencias compartida y se evidencia bajo la forma
de lenguas, de tradiciones, de costumbres, de rituales, de vestidos […] (Gros 2000: 112) y
yo agregaría que también de objetos.
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Capítulo 6: Consideraciones finales
1. Artesanía e Identidad: ser indígena, ser amazónico, ser ticuna
Poder ser indígena ticuna mientras se es artesano se logra a través de los distintos
sentidos que los indígenas le han adjudicado a la elaboración, fabricación y usos de las
artesanías. A través de estas prácticas los ticuna han incorporado su tradición y han hecho
del trabajo artesanal y de los objetos parte fundamental de su vida social y cultural
contemporánea. Esto les ha posibilitado interactuar con nuestra sociedad y formar parte
activa de las situaciones generadas por el encuentro intercultural.
El significado de estos objetos radica entonces en la forma en que llegan a
representar la manera en que hoy por hoy los ticuna se ven así mismos como grupo
étnico. Las artesanías son marcadores de diferenciación cultural: los objetos en chambira,
en yanchama y aquellos elaborados en madera hacen parte de aquellos elementos
escogidos y utilizados por los ticuna para poder identificarse como una sociedad
perteneciente a un territorio determinado, a una cultura específica y a una forma
particular de pensarse como indígenas.
Los objetos producidos en la actualidad les permite a los ticuna pensarse y ser
pensados por los demás como un grupo indígena que pertenece al territorio amazónico.
Estos objetos son reconocidos cultural y socialmente como manifestaciones de las
culturas indígenas amazónicas y por lo tanto son útiles para expresar, de una manera
dinámica, cómo la referencia y pertenencia a un territorio compartido es indispensable
para la construcción de la identidad étnica. Para los ticuna así como para otros grupos
indígenas, los territorios a los que pertenecen son considerados socialmente como un
lugar de anclaje de la memoria colectiva y un referente material y objetivo de su
identidad étnica, ocupando un lugar importante en la definición que los indígenas hacen
de sus identidades pues recurrentemente se le considera como un emblema de identidad y
de diferencia cultural (Bello 2004).
Los indígenas también han incorporado en estos objetos elementos por medio de
los cuales se autorepresentan como ticunas; es decir como un grupo que se define a partir
de la existencia de ciertas características particulares que no solo lo identifican con la
región amazónica sino con una tradición cultural específica. El sentido de las artesanías
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como parte de su cultura cobra valor cuando estas son relacionadas con el ritual de La
Pelazón y con aquellos acontecimientos tradicionales que explican la creación y función
de los objetos. La recreación del ritual comprende, agrupa y mantiene un conjunto de
elementos a través de los cuales los ticuna han logrado reconocerse y proyectar una forma
de autodefinir y representar su especificidad cultural . Identificar los objetos con esta
actividad es hacerlos comunicar expresiones que son asignadas por la tradición ticuna la
cual se reinterpreta en las nuevas formas de representar el ritual. De esta manera se
presenta al Otro un conjunto de “marcadores simbólicos” que evidencian sentimientos,
comportamientos y objetos que definen a este grupo indígena como ticuna.

a La artesanías: símbolos de la identidad étnica ticuna
De esta manera las artesanías tienen sentido cultural al comportarse como
“símbolos étnicos” porque representan para este grupo formas de expresar y comunicar la
identidad étnica que se configura en la actualidad y no solo una manera de ganar
ingresos. Los símbolos étnicos “refuerzan la identidad colectiva y cumplen con los
deseos del grupo de autodefinición y autorepresentación” (Bello 2004: 39). Estos
símbolos pueden responder a la actualización, reinterpretación o reinvención de la
historia, la tradición, costumbres o prácticas que buscan involucrar determinados valores
o normas de comportamiento que implican una continuidad con el pasado (Hobsbawn y
Ranger 2002; Bello 2004). Por eso, el hecho que en este trabajo se cuente que los objetos
vendidos no son utilizados como hace años debieron utilizarse no debe ser visto como un
intento de desenmascarar expresiones falsas que pueden verse simplemente como
estrategias racionales e instrumentales de los indígenas para aparentar lo que ya no son.
Aquí solo se pone de manifiesto la manera compleja como se construyen los procesos
identitarios de los grupos étnicos a la luz de las situaciones a las que se enfrenta
constantemente su cultura.
Las artesanías, como una forma de representar los objetos indígenas, también se
ha integrado de una forma propia en la vida diaria de los indígenas. Las prácticas
asociadas a su elaboración son resignificadas desde el propio sentir indígena. Estas
personas han hecho de la labor artesanal parte de su vida como indígenas y parte
constitutiva de su actual identidad ticuna. La artesanía es tomada como una forma de
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trabajo que para los ticuna se diferencia sustancialmente de otras formas: al
proporcionarles independencia y sentimiento de libertad la labor artesanal cobra sentido
propio; es valorada e integrada como actividad que hace parte de la cotidianidad ticuna.
Al incorporase este trabajo a la vida diaria, se establece como complemento de la labor de
la chagra y así se logra articular a las prácticas que son considerados inherentes al
quehacer del indígena amazónico. Pero todas las vivencias que se gestan en el trabajo
artesanal constantemente están manteniendo y transformando aspectos tradicionales de su
sociedad ticuna. Los roles se redefinen y mantienen, los acontecimientos pasados se
recuerdan y se incorporan a las prácticas asociadas a la elaboración de los objetos; se
refuerzan o transforman las relaciones familiares e intergeneracionales y se incluye la
tradición a las actividades ajenas a su cultura en donde también se apropian formas
diferentes de pensarse como artesanos.
Los elementos de diferenciación étnica que sus artesanías demuestran y la forma
en que el “ser artesanos” logra integrarse a su cultura y sociedad constituyen los sentidos
actuales asociados a los objetos elaborados en la actualidad y a las prácticas y relaciones
sociales que a su alrededor se establecen. Estos sentidos se construyen en relación con las
representaciones que la sociedad occidental ha venido elaborando respecto a los grupos
indígenas y respecto a sus producciones materiales, como sus objetos. Por lo tanto,
estamos frente a la construcción de una representación occidental y particular de los
objetos y sociedades indígenas que ha venido reproduciendo las mismas formas en que
Occidente como cultura hegemónica ha venido definiendo, a través de su historia, su
mirada hacia el “Otro”.

b. Las autorepresentaciones del “Otro”
La representación occidental del indígena como artesanos y de sus objetos como
artesanía es una muestra de la permanencia en el pensamiento occidental de categorías
homogenizantes para comprender la alteridad que demuestran un desarrollo de la
construcción colonial del “otro” (Ulloa 2004). Esta categoría por lo tanto evidencia la
continuidad y el fuerte arraigo de estereotipos colonialistas a partir de los cuales
Occidente construye la alteridad. Lo interesante aquí son las implicaciones que estas
representaciones tienen en la vida indígena contemporánea pues estos estereotipos no son
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asimilados pasivamente. Estamos frente a la creación de los procesos identitarios de las
culturas indígenas que, como respuesta a las representaciones que hacemos de ellos
emergen para darle un sentido propio a su realidad la cuál “se construye por medio de las
representaciones de sus actores” que se gestan en “las interacciones y situaciones reales
en las cuales estos se comprometen ” (Agier 2000: 9-10). Acercarse a las prácticas
concretas a través de las cuales los ticuna construyen las representaciones sobre los
objetos con los que interactúan y a la formas en que le dan sentido a su vida permite
entender los procesos bajo los cuales surgen las identidades. Las formas de ser indígena
no se ha mantenido igual a lo largo del tiempo y de la historia; y están constituidas por
todas aquellas prácticas sociales y culturales que se generan por y alrededor de las
artesanías indígenas, las que le ha permitido a estos “artesanos” ser indígenas y ser
ticuna, a la vez.
M ostrar las autorepresentaciones que los grupos indígenas hacen de su vida social
y cultural no puede verse como una desilusión; este trabajo muestra la otra forma de
aquellas cosas que damos por sentadas. Cuando se vuelva a hablar de artesanía indígena
ya se sabrá que existe más de una forma de ver el mundo y por esto debe seguir siendo
valido y honesto producir y comprar las artesanías de la ribera amazónica.

2. Tradición y cambio: “Los ticuna siguen siendo ticuna”
Los indígenas ticuna, así como todos los pueblos y culturas, han transformado sus
sistemas culturales y sociales a través del tiempo. M uchos de estos cambios han sido
generados por las relaciones interculturales que ellos han establecidas con diferentes
sociedades, como lo es el hecho de que estos grupos transformen las funciones de sus
objetos al ser fabricados sólo para ser vendidos e intercambiados por otros bienes y no
para ser usados por ellos mismos: “Lo que los pueblos están buscando es la
indigenización de la modernidad, su propio espacio cultural en el esquema global de las
cosas” (Sahlins 1999: 312).
Por lo tanto, en los objetos transformados para ser comercializados, no se ve
únicamente una perdida o una degeneración cultural. En ellos reposan nuevas formas de
entender la actualidad y en ella la cultura e identidad ticuna, lo que hace necesario
considerar la tradición como “una entidad abierta y activa que construye su diferencia a
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partir de sus relaciones con los otros y no de su aislamiento” (Bocarejo 2002: 6).La
resignificación ticuna del sentido de sus objetos en tanto “artesanías” permite entender la
participación activa de los indígenas en la transformación de su cultura y la capacidad
que tienen para interpretar, incluir y dar sentido a las dinámicas exógenas a su grupo
étnico (Bocarejo 2002) a partir de su especificidad étnica y tradición. Y así, poder seguir
siendo, de todas maneras, ticuna.
Por lo tanto este trabajo pretende aportar ideas y experiencias que dan cuenta de la
situación actual de cambio cultural y social que se presenta en los grupos indígenas
amazónicos y cómo éstos integran su tradición a estos procesos. Los indígenas ticuna así
como muchos otros grupos amazónicos desempeñan “un papel activo en el comercio
inter-étnico, junto con su percepción de los objetos y las relaciones sociales
correspondientes” (Hugh-Jones 1988: 80). De está forma se consideran los aspectos
materiales de la cultura como parte activa de sus sistemas simbólicos y culturales y no
únicamente como evidencias pasivas de diseños y formas “autónomas”, “tradicionales” o
“exóticas”.
Algunos estudios relacionados con la cultura material de pueblos indígenas y su
producción artesanal generalmente buscan ubicar las características tradicionales,
intrínsecas o “puras” preservadas en los artefactos indígenas, o sus propiedades de
producción y comercialización. Generalmente no se consideran los contextos, conflictos
y contactos interculturales, las relaciones sociales, económicas y simbólicas que forman
parte constitutiva de dicho aspecto cultural. Este estudio pretende situar los artefactos
indígenas en el contexto social y cultural en el que se producen actualmente al tiempo
que se hace extendible para el análisis de procesos similares experimentados por otras
culturas indígenas.
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ANEXOS
Anexo 1: Origen de la yanchama
A continuación presento el mito que narra como los ticuna aprendieron a sacar la
yanchama. Esta versión pertenece a William y M anuel Ferreira indígenas ticuna de la
comunidad de Zaragoza y fue recopilada por Juanita Franco en el año 2002.
Antiguamente las personas no tenían ropa. Un día Metare se fue al monte a
buscar un palo que tuviera corteza. Encontró el palo que tenía corteza y en
seguida regresó con el palo a donde estaba Yoí, el cual era un hombre sabio. Yoí
dijo a Metare que cerrara los ojos y Metare cerró sus ojos mientras que Yoí
hacía ropas, mochilas, coronas y cobijas. Metare abrió los ojos y miró ropas,
mochilas, coronas y Metare saltó de alegría porque nunca había visto ropa.
Metare le preguntó al Yoí sobre el palo, porque Metare quería saber el nombre
del palo. Yoí le contó que el palo se llama Chuná Yanchama y Metare le
preguntó a Yoí cómo él hacía la ropa del palo de Chuná y Yoí le contó a Metare
que él hacía ropas por medio de su sabiduría. Metare le preguntó a Yoí: ¿Cómo
sacaría ropa?. Yoí le dijo a Metare que buscara un pedazo de palo y golpeara al
Chuná despacio y Metare hizo lo que Yoí le mandó. Metare buscó Chuná y
empezó a golpearle despacio como Yoí le mandó y Metare miró al Chuná que se
hacía como una ropa; Metare se alegraba porque el sabía sacar ropa del Chuná.
Metare empezó a hacer ropa, mochila, corona, máscaras y después de que
Metare hizo la ropa del palo de Chuná Yanchama, llamó a Yoí para que pescara
al pueblo porque Metare se encontraba solo. Yoí pescó al pueblo en el lago
Eware; la gente que pescaba salía desnuda y su piel era hermosa y de color
rojizo. Metare envió un mensajero al pueblo que Yoí pescó porque le daba pesar
verlos desnudos y Metare empezó a hacer ropa, mochila, hamacas, cobijas,
tendidos para dar a la gente que estaban desnudos. Por eso hoy la gente le sacan
al Chuná golpeándolo porque este ejemplo dejó Metare y Yoí.
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Anexo 2: Los personajes y máscaras de La Pelazón
Los relatos presentados a continuación narran cómo fue que los ticuna conocieron
los personajes que representan en las máscaras de yanchama. Aquí, a través de la voz del
abuelo Leonel Orozco, habitante de la comunidad de San M artín de Amacayacu, se
cuenta y describe las características de estos seres, denominados “diablos”,
“enmáscarados” o “santos”; sus cantos, sus bailes, sus nombres y sus personalidades.
Está información fue recogida durante mi trabajo de campo y fueron contadas en idioma
ticuna y posteriormente traducidas al español por los profesores y profesoras ticuna de las
escuelas de las comunidades.
Lugar de dónde salieron los personajes que participan en La Pelazón:
“De ese lugar llamado Nguturipü fue que salió la yanchama. Solo para él, para el
abuelo Wenachacü apareció. El había ido a cacería y a buscar copal para su pelazón. Fue
él quien encontró aquellas personas. Solo aparecieron para él. El abuelo vio salir
diferentes clases de personajes del Nguturipü. Si no les hubiera tenido miedo Wenachacü
se iba detrás de ellos. Por su pelazón se preocupó, por eso no les acompañó; también por
sus invitados. El pensó que las yanchamas se iban a bailar a su casa; pero no fue así. Ellos
se fueron a bailar a su propia casa llamada Nguturipü, al sitio de ellos. Así fue como e
conocieron los trajes y las máscaras. Wenachacü, el abuelo se puso de sapo y dijo: “así es
la rueda, así es la máscara y así voy a hacer en mi pelazón”–. Entonces, el avisó a la gente
para que hicieran lo que el vio”.

El abuelo Wenachacü; dibujado por Leonel Orozco.
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Descripción de los personajes:
“Wenachacü, el abuelo, se acercó a preguntar cómo se llamaba cada uno de sus
trajes y las figuras y sus colores que llevaban en sus yanchamas, en sus ruedas. Así fue
que él preguntó a cada una de las yanchamas que pasaron. De un principio salio el mico
loco, Toü. Juntos salieron los micos locos. Salieron todos en una fila larga como para
abrir el camino. Después de ese sale el colibrí. De ahí salio también M awü, el árbol que
ríe. Todos quedaron en la mitad del camino. De ahí apareció el dueño del viento, Oma.
Oma es dueño de viento. Ese es seguro el dueño del viento. Cuando el quiere salir, sale y
cuando sale siempre hace vientos y ventarrones. Nauuuu, así es que hace el viento. Por si
solo es que hizo elevar todas las ruedas, con su fuerza hizo que se elevaran todas las
ruedas y así fue cayendo, cayendo hasta desaparecerse del todo”.
“…De ahí fue que salieron todos. De último, salieron los diablos bailando y
cuando se fueron desapareciendo el abuelo les siguió y todo se fue convirtiendo en
semejante selva! El camino se fue cerrando y solo quedó la selva. Y el abuelo escuchó
solo el ruido dentro de la tierra, solo se escuchaba el ruido de los sonajeros debajo de la
tierra. Cayeron abajo. Cuando quiso ver donde se escondieron, solo encontró un huequito
a través del cual solo se escuchaba el ruido de la danza y de los instrumentos. Como
Wenachacü era de esta tierra, viviente de esta tierra, por eso, el camino y el hueco donde
entraron y desaparecieron eran chiquiticos para él. Pensaba él que iban a danzar a su casa
pero no fue así. Se dirigían a otra que queda abajo para celebrar su pelazón. Cuando el
abuelo llegó a su casa, donde celebraba su fiesta de la pelazón no los vio. Vio solo a sus
invitados. Ahí fue que él quedó en la hamaca, triste, enfermo sin querer atender a nadie”.

T oü, el mico loco; dibujado por Augusto Morán.
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El canto del mico loco:
Anda revisando el cogollo del milpé, el mico. Con la mano escarba para hacer
salir la cucaracha que anda escondida en la linda mata del milpé. Anda
buscando pepas de palo de abarco*, Pene que parece a tu pipí, que andas
golpeando, mico. Andas buscando palo que parece a tu pipí, mico. (Cantado y
narrado por el abuelo Leonel Orozco. T raducción de Loyda Ángel. San Martín de
Amacayacu, Amazonas).

Muu, el colibrí; dibujado por Augusto Morán

El canto del colibrí:
Saliste bailando de tu casa, con tu pecho pintadito de amarillo; chupando el
polen de las flores del árbol Tucune. Al otro lado de la loma, ñairu, ñairu,
brillante de amarillo, tú, colibrí. Esta loma, Ñeiru, Ñeiru tiene sembrado al otro
lado la mata que tiene la flor amarilla; andas chupando lindas flores amarillas,
al otro lado de la loma. (Cantado y narrado por el abuelo Leonel Orozco.
T raducción de Loyda Ángel. San Martín de Amacayacu, Amazonas).

Oma, la madre del viento; dibujado por Roberto Betancur
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El diablo Mawü; dibujado por Alberto Morán

El canto de M awü:
Por tu amargura nadie te quiere comer. Solo la guara y el venao se alimentan de
ti, Mawu. Por la amargura de esta tierra los otros seres no te quieren, Mawu.

Las figuras que llevan de los trajes y las máscaras
El dueño de la yanchama le contó al abuelo Wenachacü los nombres de las figuras
que llevaban en sus ruedas y en sus máscaras: Durí (como un triangulo, es la mariposa);
Omecharán (como un ovalo, es la barriga del mico churuco35 ); Paiekü (figura geométricas
como la piel de la culebra) –dice Leonel Orozco.

La culebra T ucuhii; dibujado por Leonel Orozco.

Las ruedas en idioma ticuna nachine las utilizan algunos de los personajes que
llegan a la pelazón como M awü, el árbol de pepas rojas y amargas y como Oma, el dueño
del viento, que la sacude para hacerlo soplar. Las ruedas también se utilizan para cargar a
35

Lagothrix lagothricha
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la niña de la pelazón, la worekü. Son hechas en yanchama y las dibujan con diferentes
figuras geométricas que representan las pintas de varios animales del entorno.

La Rueda y sus figuras; dibujada por Leonel Orozco.

La muchacha de la pelazón llevando una rueda; por Leonel Orozco.
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Rueda con pinta de mico churuco; dibujada por Leonel Orozco

Rueda con círculos; dibujada por Leonel Orozco
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Anexo 3: Dibujos de los tejidos
El paiekü
“Paivekü es un dibujo así, como un triangulo –cuenta la abuela Inés León, quien
vive en la comunidad de M acedonia–. Así es desde el tiempo de los abuelos.
Antiguamente nadie nos lo enseñaba así como ahora. Entonces nuestros abuelos decían
“vamos a pintar” y no podían hacer nada, su chambira, su yanchama, era blanco no mas.
Entonces de un momento a otro se presenta una persona que llevaba una máscara y tenía
el cuerpo lleno de dibujos y dijo: “ahora ustedes van a aprender así, como lo que está aquí
en mi cuerpo, todos esos dibujos; así es que van a hacer sus dibujos”. Y así se presentó
una persona entre medio de ellos; el Paivekü, era el señor ese”.

El señor que lleva el paiekü; dibujado por Inés León.
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Dibujos de algunos animales de donde son tomados los tejidos; dibujados por Medino Villa

T ejido e la hamaca; dibujado por Cleotilde Careca
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Anexo 4: Dibujos de algunos objetos ticuna

Corral donde se encierra a la muchacha; dibujado por Augusto Morán

Una manilla con tejido de escama de chiruí; dibujado por Susana Ramos.
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Mochila con tejido de concha; dibujado por Julia Gregorio.

Mochila con tejido de escama de chiruí; dibujado por Julia Gregorio .
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Anexo 5: Ticuna disparando un arco.

Este dibujo fue hecho por Javier Peña y hace parte de otros tantos que diferentes
indígenas realizaron sobre los arcos, flechas, arcos, cerbatanas por medio de los cuales
pretendían mostrar los usos de estos objetos. Este dibujo particular se llama “ El hombre
ticuna está de cacería en la selva”.
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Anexo 6: Fotos almacenes de artesanías en Leticia
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