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EPIGRAFE

Eete deecubrlmlento tuyo creaná una tendencla al olvldo
en el alma del que aprende, pueer no ueará Ia r¡emorla;

eonflaná en loe caraeüeree eecrltoe externoe y no

recordaré por el mlemo. Lo que haz deeeublerto no ea una

ayuda para la menorla, elno para eI recuerdo, y no le dae

a tue dlecfpuloe Ia verdad, elno una representaclón de la
verdad; olrán muchae cogag y no aprenderán nada;

parecerén omnlaclentee y no eabrán nada; eerán una

conpaflfa abumlda que aparenta eabldurla eln que éeta eea

real -

socRA:fBsa

A BORSTIN J.,
Crftlca,

Danle1. toa
L992. p-468-

xll

deecubrldoree. Méxlco:



RESDIEII

El eetudlo de la elmbologla precolomblna en nueetro pafe

ha eetado aueente de lae lnveetlgaclonee arqueológlcae;

todo por no caer en eepeeulaclonee que danfan, eeg¡ln

alEunoe experüoe, reeultadoe equlvocadoe a 1o lndagado-

El preeente tnabaJo tuvo el aürevl-mlento de aleJaree de

la premlea anterlor, con el fln de lrrumplr de una manera

muy üfu¡lda en e} penea¡nlento pneeolomblno. En prlmera

medlda ee deflnló eI obJeto de eetudlo, loe cualee fueron

algunoe dleeñoe precolomblnoe preeentee en la ceránlca

del perlodo Yotoco perteneclente a Ia cultura
prehlepánlca Callna. Cultura que tuvo au aaentanlento en

la reglón del Va1le del Cauca un nllenlo antee de Crleto

haeüa el elg1o XVI deepuée de Crleto cuando llegaron loe

europeoe. Eetoe dleeñoe Be comparanon con utnos trazoe de

plntura faela1 y corporal de Ia cultura Embera, 1a cual

hablta actualmente, Ia reglón del departamento del Chocó-

Grupo hr¡mano que ha permanecldo durante m1lee de añoe con

BlrE creenclae y práctlcae culturalee- Eeüae creeneiae y

práctlcae eatán refonzadae con eI mlto como üradlclón

)<II].



oral, 1o cual refuerza el trabaJo de lnveetlgaclón y hace

máe deetacado el obJeto de eetudlo.

El obJetlvo centnal ee¡ acepcarnog al l¡enearilento

precolomblno y hacer partfelpe a Ia clenela de Ia

Comunicaclón de lae Clenel-ae Soclalee en general, y a una

manera má.e de encontrar la naturaleza y la eeenela de}

hombre.

xlv
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La Teorfa de la Comunlcaclón dla a dia va tomando

eufl-clente cuerpo dentno de la lndagaclón en lae clenclae

eoclalee- Eeto Ie ha eervLdo para lnvolucrarEe y ele"

protagonleta en la conetante búequeda de reepueetae al
lntenlor de lae Clenclae Hunanae-

En loe últlmoe afloe hemoe vlato a algunoe antropólogoe y

arqueólogoe utlllzar Ia Teo¡rla de Ia (bmunleaclón pa¡ra

entnar en eI mundo precolomblno y de lae comunldadee

actualee.

Aunque en ege afán por erear un cuerpo de eeüudlo en Ia
"eomunlcaclón" podemoe declr que algtrnoe lnveetlgadoree

han tr1v1allzado eeta dleclpllna reducléndola a una

elmple "traneferencla de lnformaclón", olvldando que la
clencla de la eornrnlcaclón ea una teorla de lae clenclae

eoclalee que tlene como fln acercaree a Ia naturaleza



?,

humanaz.

Debemoe aclarar loe peneanlentoe y determLnar que la
eouunlcaclón eetá muy leJoe de Eer todo un andamlaJe

tecnológlco y almplemente es una actlvldad del hombre.

Actlvldad que en la Anérlca Preeolomblna l¡oelblemente

eetaba eatnueturada ora}, elmbóllca y muelealmente;

seftalando con eeto, 9ü€ lae culturae

eetamoe reflrlendo no utlllzaron
convenclonal que hoy conocemog-

a lae que nog

Ia eecrlüura

Ee a partlr de Ia aueencla de eecrltura donde te ve Ia

neceeldad de un ü1po de comunlcaelón elnbó11c4 cono Parte

fundanental para conetrulr un mundo y para mantener y

prolongar un peneamlenüos. Eetae expreelonee determlnaban

un lenguaJe que ha quedado plaemado en loe trabaJoe

cenámleoe, orfebree, textllee, lftlcoe y que hoy eB

factlble eon la partlclpaelón de la eemlótlca y Ia

arqueologÍa acerca:l'ee a la for¡na de reconeürulr el mundo

que maneJaban 1oe preeolomblnoe; üenlendo en cuenta que

eea actlvldad del honbre eB completanente creadoraa.

THAYER, Lee. Una teorfa de la comunlcacLón. En:
Chradernoe de comunleaclón. No. 94. Méxlco,
dlclembre 1984. p.112.

MITIA EURIBE, Zadlr. Inüroducclón a la eemiótlca del
dlaeño andlno Precolombino- Segunda edición. Llma:
Lecca Exlmpreae S.A-, 1991.

Ibld. p.2.
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tee Thayer en un articulo de "Cuadernoe de comunl-eaclón"

recuerda a George Stelner qulen dlce: La Prlmera funclón

de} lenguaJe no es para loe prol¡óeltoe de Ia

"comunlcaeLón"- Háe blen, la prlmera funelón de1 lenguaJe

es aquella de la "coneürucclón deI mundo"6. En elnüeele,

como eE lmpoelble aürapar el eco de lae noüae nuelcalee y

el ante narratlvo, el hombre ha expreeado Eu forma de

vlda por medlo de códlgoe y de elgnoe: deede lae euevaB

de Altasrlra, haeüa la abetracclón del lenguaJe moderno,

eI hombre ha querldo lnterpretar Bu entorno. De una u

oüra manera loe códlgoe y elgnoe preeentee en la

l-conografla preeolombtna, han deJado de ser decoratlvoe

para Bumapae aI mundo elmbóIlco y moetrar parüe de su

cultur-a€l 7.

Con la elgulente aeeveraclón queremo€t entender al hombre

prehlepánlco, eepeelalmente aI que vlvló en Io que e€r en

la actualldad la reglón Callma y adentrarnoa un poco en

un pasado que hoy noe llena de curloeidad.

Eete proyecto ha nacldo de1 lnterée de aproxlmarnog al
penea.nlento precolomblno y de ar¡mentar loe conoclmlentoe

de la Teoria de Ia Comunlcaclón.

6 THAYER, Lee. OD. Crt. p.10.
e CARDATE DE SCHRIHPFF, Marlanne;

ur1I añoe de hletorla en
Colombla. Santafé de Bogoüé:
Lsg?. p. 190 -

ei g.t. Calima, dlez
e1 Suroccldente de

Fundaclón Pro-Callma,

7 MIIITA EURIBE, Zadlr. OE. Ctt. p.85.
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1- 1- tOS CT,ASI6S

Cuando eecuchamoe la palabra eláelca, regularmente Ia

relaclonamos con eI arte: eÉp€clalmenüe denüro de Ia
lLüeraüura, 1ae artee pIáetlcae y 1a mrlsLca. ta
arqueología ha nombrado, o náe blen, ha bautlzado eI
segundo perfodo de la Cultura Callura como eL l¡erfodo

c}áelco y todo por la alta calldad üécnlea y artfstLea en

el ürabaJo manufacturado, partlcularmente en la cerámlca

y Ia orfebrerla aI aer loe únlcoa naterlaleg qr¡e han

penmaneci-do a travéa de1 tlempo y que hoy €ron

aproveehadoe para la lnveatlgaclón arqueológlca.

En el euroccldente colomblano loa perfodoe cláeLcoe

precolonblnoe Ee ha¡r caracterlzado por un vlrtuoelemo

artfetico perfectanente obeervable en el trabaJo alfarero
y metálleo. Eetoe perlodoe €re deearrollaron en el prlmer

mllenLo deepuée de Crleto en üodo el guroscldenüe

colombiano. Eran partlclpae de una eola tradlclón
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cultural y tecnológlca en la eual eetaban preeentee }a

cultura ll¡naco, San Aguetfn, Tlemadentro, Tollma,

Qulmbaya, Narlfio y la faee cultura Yotoco de Ia reglón

Callna. Entre otroe grupos exletla un lnüercamblo de

productoa reglonalee, Io cual tanblén, €E factlble, 9ü€

determlne unlflcaclón de criterloe frente a una forna de

ver el mundo aunque hayan mantenldo clertaa ldentldadee

proplaeB.

En Io que ee hoy el Valle del Cauca, especlalmente en la

reglón Callma eI vlntuoeLEno en el m¿terial culüural fue

deearrollado por }a eoeLedad Yotoco. Grupo hr¡mano que

ar¡mentó EuE domlnloe temltorlalee a partlr de eltrc

anteceeoreg: loe hombreg Ilama qulenee fueron, la baee

funda.mental para el deearrollo de1 hombre agro alfarero

en e} euroecldente colomblano.

La socledad Yotoco, por motl-voe poalblemente denográficoe

tuvo que an¡nenüar eu radlo de acclón y ocupar territorlos

nuevos; loe cualee utlllzaron para Ia agrLeultura- Lae

{r}tlmae LnveetlgacLonee arqueológlcae han demoetnado que

fueron grandee extenelonee de boequee, con el fln de

eultlvar lae tlerrag.

Eetae lnveetlgaclonee dan cuenta que la zona medla de la

eordlllera Occldental en el Valle del Cauca, stae lae

B CARDALE DE SCHRIMPFF, Marlanne; ei. El. Op. Ctt. p.117.
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zonaE planae aledañae al eietema montañoeo fueron

ocupadae por eetoe hombree y muJeree deade prlnclploa de

nueetra era, haeta aproxlmadanenüe el elglo X y XII

deepuée de Crietoe-

Loe el-tloe de eulülvo eran acondlclonadoe para eI drenaJe

del agua, eep€cialmente en lae zonae planaa donde ae

conetrufan zanJae y eleüena€r de campo elevados loe eualee

aleJaban loe cultLvoa de Ia alta hnnedad en la zona- Lae

plantae cultlvadae por eete grupo hr¡nano €ran: el malz,

la lruca, eI frfJol, la batata, la annacactra y algunae

eapecLee de aJI y de fnutaeao.

En medlo de eetae grandee extenelonee de tlerra que

cultlvaban se encontraban loe eltLoa de habltaclón:

terrazae que conetrufan, eepeclalmente, en laa laderae de

loe cerroa y en Ia cual levantaban €rue' vlvlendae

edlflcadae eon guadua y paJaar- Eatae terrazaa, laa

cuales hoy eie encuentran en 1a zona Callma, Be pueden

obeervar fáellmente debldo a lae grandea extenelonee de

tl-erra que ee utlllzan para eI ganado, Io eual ha deJado

aI deecublerto lo que Ee puede denomlnar couro eI paleaJe

E RODRIGUEZ, Carloe A- Trae lae Huellae de1 hombre
Prehlapánlco y Bu cultura en eI Valle del Cauca.
Call: Imprenta Departanental del Valle del Cauca,
L992. p.102.

Ibtd- p.93.

CARDALE DE SCHRIMPFF, Uarlanne; el. o.l. OB. Ctt- p.75.

l-o

l-t



7

arqueológico- Claro eetá que no sólo aalen al deecubiento

1ae terrazae de vl-vlenda y 1os eltlos de cultlvo, el-no

tamblén largoe canlnoe que unfan el antlguo valle del rlo
Calis¡a con 1a eordl-llera Cenüna1, cruzando el valle de1

rfo Cauca- A travée de eetoe cernlnoe ee hacfa ¡¡oelble el
Lntercanbl-o de obJetoe comereLableg eon diferentee
eulturaa 9ü8, en la époea, domlnaban deede loe

departementoa del Qulndlo haeta el departamento de

Nariño; demoetrando lo anterior que a prtnciploe de

nueetra era el auroccLdente colombiano eetaba unldo por

una tradlelón cultural, tecnológlca y de ¡renaemlentolz-

El tamafro de lae üerrazae o de loa cortee hechoe en lae

Iaderae de lae montañae, regularmenüe oecilaban enüre I y

10 metroe de largo; eepaclo euflclente para levantar una

vlvlenda fa-rnlllan- Como loe materlalee que utlllzaron
para la fabrlcaclón de eue habLtacLonee eran perecederoa

eetoe deeaparecLeron con eI tlempo-

Sln embargo hoy en excavacloneer hechae en loe Enrnlelploa

de El Darlén y Reetrepo Ee encuentnan en terrazae

artlflclalee, huellae de poete que narcan la forma,

tamafto y perÍnetro de lae vlvlendae, ademáa de una gran

cantldad de carbón con reetos carbonlzados y fragmentoe

de ceránlea eeflalando, eon éeto, actlvl-dadee donéetlcae

regularee en el lnterlor de lae habltaelonee. Ha eldo de

r¡na gran ayuda para loe lnveetlgadonee eI haber tenldo

12 fbld. p- 117
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aceeao a plezag arqueológleae huaqueadae, tanto de

cerámica como de oro, lae cualeg refleJan lae formae de

Iae vlvlendae

mueatras, gü€

en el perlodo llama y Yotoco- Eetae

lae podemos denomLnar "maguetag

ceremonlales", eunadae a loe conocinlentoe adqulrldog Por

laE l-nveetigacLonee arqueológlcae, etnogréfLeae y

etnohletórleae han dado como reeultado la reeonetnucclón

parelal de cómo eran lae vlvLendaa de loe anülguoe

pobladoree de }a región del Valle del Cauca-

L.2. EL }IAITRIAL ct'LTt'RAL

ta maeetnfa en laa actl-vldadee manualee de loe hombree

Yotoeo, €n especial la cerámlea y el oro, no habla eldo

producto de una Beneraclón eepontánea, náe blen €ra el
perfecclonamlenüo de una tradlclón cultural arüfetlca

9ü€, poelblemente habla nacido 1-5OO afloe antee de Criato

con Ia aocledad Ilama y que habfa llegado a Eu ná:rlna

expreelón en loe pnLneroe elgloe de nueetra era con }a

eocledad Yotoco.

Eeta maeetrfa Ee refleJa hoy en loe trabaJoe ceránlcoe y

orfebree de loe doe perÍodoe. Una de lae eanaeterfetlcae

que han determlnado para loa lnveetlgadorea, que 1oe

hombree de1 perfodo Ilana eran loe mlemoe Yotoeo eB Ia
gran elmllltud técnl-ea en e} materlal eultural y algunaa

eualldadee artfeülcae preeenüeE en anboe penfodoe.



g

Loe trabajoe cerÉmLcoe Yotoco habían perdido en un gran

prcentaJe ege realleno refleJado en loe artfeulos llana,
pero habfan ganado en dleeñoe abatractoa eobre Ia

cerá.nlca, €rr partlcular, una eerénlca mt¡y bLen elaborada.

toe arqueólogoe han determlnado tree tlpoe de cerámLca de

la cultura Yotoco: la burda, la l-nternedla y la fLna.

Esta rlltlma eB la ceránlca que ldentiflca plenanente eI

eetllo Yotoco; }a cual tlene unos dLeefloe que la

caraeterlzan, realizadoe eobre cuencoa, copac y cántaroe

pequeñoe con tlntee ml-neralea o vegetalea dándole un

aeabado l¡olferono al reclplente- Loe dlaeñoE lban deede

elreuloe, roB€tones y ürlánguloe unldoe punta a punüa

haeta eeplralea, lfneaa eeealonadae y en zLg zagaa-

Por otra parte, la ceráml-ca burda era el tlpo de vaJll}a
que ee utlllza regularmente en lae actlvldadee de coclna-

F'abrlcadae con gruega€r eapag de arcllla y pled¡ra

machacada para aguantar tenperatur&E extremae. Sue formae

oecllaban entre grandee ollaa y platonee desprovigtots,

regularmente de a1Euna decoraclón-

EI eegundo tlpo de eeránlca eE la denomlnada

"lntermed1a". Son cuencoa, copas eon pedeetal y eántanoe

eon euello angogto de tanaño medlano, o Bea, de menora

voh¡men que el Brupo anterlor; probablemente eu

utlllzaclón haya eldo para guardar lLquldoe como

lhlvürsidad Autónoma de Occidmb

sE0ololl BlBL|oTtcA

aB lbtd- p.110
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chl-chaaa

EI üercer ülpo de cerámLca, la fLnan como su nombre Io

lndlca Eon obJetoe de paredea delgadae y dLeeñoe

multlcoloreg, elaboradoE eapecLalmente en Ia técnica de

la plntura negatlva con plntura negra alternada eon eI

color de la arcllla y loe engobee roJoe y blancoe:

coloree éeüoe que eran de fácll adqulalelón en eI medlo

natural, donde frecuentaban loe artletaa Yotoeo- Eete

{rltimo modelo de ceránlca no eervfa para contenen

llquldoe, pero ol era faetlble para allmenüoe eólldoe-

Aunque no Be deecanta la poeibtltdad de que eete tipo de

vaJllla fuera utllizada en ceremonias eepecLalee como

lnetrumento partlcularmente rltual por 1o multlcol-or en

suel dlbuJoe, tanto externoa eomo lnbernoa, V la

fraellldad de eu contextura ceránlca.

1.3. EL SOL EII T.A TIERRA

Hasta hace muy pocoe decenloe era freeuente eneontrar en

Iae orllIae de loe rfoe y quebradae de lae zonae

montafloeae de Ia reglón Callma, pequefrae pepltaa de oro

que brlllaban entre el agua. Eeta aeeveraclón, que eetá

muy arralgada en la memorla colectl-va de loa I¡obladonee

aetualee de Ia z,otra, noe haee penaar que exletló una

determinada cantldad de oro en la época precolomblna,

1{ Ibl-d. p.113
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partlcularmente en loe rloe de }a vertlente paefflca de

la cordlllera Oceldental: lugar que poelblenente fue el
abaeteeedor del dorado metal para loe hombree y utrJeree

prehlapánlcoa. Eeüe metal precloeo, hetmoEamente

trabaJado, determlnó el punto honorlflco que hoy tlene Ia
cultura Yotoeo tanto en loa centroe de lnveetlgaclón,

como entre loe colecslonletae.

tae técnlcae onfebree que maneJaron loe artiatae de Ia

eocledad llana aleanzaron nlvelee de vLrtuoelemo en el
perfodo Yotoco. Con Ia téenlca de martlllado y eI fundldo

se encuentran lae plezae de mayor tanafio y loe obJeüoe

metá.l1coe náe flnoe elaboradog por artLatae de Yotoco.

Eetoe doe procedLmlenüoe, eepeclalmente e1 tl}tlmo, pop

tradlclón cultural ee perfecelonaron en eI período

Yotoco. Con eatag técnlcae Ee eneuentran lae plezae de

meJor tamaño y loe obJeüoe máe flnoe elaboradoe por

cultura precolomblna alguna, en eI terrltorl-o colomblano.

ta calldad del metal pnecloeo fue de Ia máe alta f,ey, máe

maleable y máe reeletente, eepeclalmente en lae

aleaelonee. EI nartlllado vlene a tser una técnlca que Be

practlcó lnlclalmente en eI perfodo Ilana y que contlnuó

como pnáetlca duranüe la faee Yotoco- Eata téeniea

lograba reealtar clertoe contornoe eeE¡in laa flÉurae,
preeionando Ia lánlna de meüal eobre moldeE cóncavoa y

dieeñando modeloe geométrleoe a mano en láninaa que €r€



convertfan en pectorales,

cubrlr obJetoa de madera

demarcaban poelblemente

eoeledadaE.

L2

narlgueraB o de ueo ritual para

y eonchae de mar. Eeüoe obJetoe

cierta éIlte preaente en la

toe obJetoe de oro fundldo son de menor tanaño, ein

embargo mueatran la deetreza de loe Joyeroa de la época,

loe cualee no utlllzaban moldee para el trabaJo en eerle

elno que preferfan fundLr eon Ia técnlea de }a cera

perdlda (procedimlento teenológlco usado en la
elaboraclón de obJetoe de metal. Se utLllza un patrón gue

repre€renta un modelo de1 obJeto a reproduelr, modelado en

cera. EI modelo eB cublerto totalmente de arcllla,
exeepto un orlfielo o abertura en el exüreno auperlor. A1

secaree la afcllla, eI modelo ee¡ ealentado. Con ello la
arcllla se cuece y la eepa fundlda eale a travée de1

orlflelo. Una vez que la envoltura ae ha vaclado

totalmente se Lnvlerte y Be lnyecta meüal fundldo por la
abertura, üomando-eete últlno la forma exacta del nodelo

de cera- tuego Be rompe el molde y se retLra Ia pleza

elaborada)le- Aef reallzaron varlllaE papa cal con

fl-gurae antrol¡omorfae y zoomorfae en uno de loe extrenos.

Colgantee, narlguerae y una gran varledad de euentae de

eollaree. En eete método de fundlclón se pone en p¡ráctlea

lae aleaclonee de oro y cobre llasrada tumbaga, la eual

aE RODRIGUEZ, Carloe A. gD. Cft - p.97 -aB Ibld. p-3OB
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daba como reeultado una variedad de coloree dentro de Ia
pleza metá11caa7. Indlecutlblemente eete trabaJo onfebre

eetaba precedldo de elgniflcado y e?a partfcipe de una

dlvieión aoclal dentro de la eocledad Yotoeo V, por

eupueeto, de una relaclón chamánlca y eeplrltual-

Eee maravllloeo dorado ha llanado la atencLón aI hombre

en dlferentee partee del utrndo: loe temploe budletae, lae

catedralee europeac y lae tumbae eglpclas aon un buen

eJemplo de 1o atraetlvo que ha eldo el dorado para eI

hombre. El prehlepánlco obtuvo de} oro la materlalldad

de1 eol; eEe pareeldo, entre el aetno rey y eI cael

incorrupülble meüal precLoeo loe llevó a relaclonarloa y

a determlnar aI eol eoÍIo una gran clrcunferencla de oro

q1ue llumlnaba aI unrndo. Eata afLrmaeión, no es golanente

orlglnaria del unlverso pneeolomblno, en cael todae laa

rellglonee eacrlflcantee y ofnendatariaa eI oro e€r grato

a loe dl-oeee, Lnclueo dentro de laa rellgionee preaentea

en loe grandee lmperloere. 51 lae anterlorea aflrmaelonee

ee hacfan a parülr del oro, entoncee el que rnanlpulaba eI
oro, e} que traneformaba eee metal profano en metal

eagrado dándole una forma elgnlflcante vendrla a Eer un

peraonaJe muy eel¡ee1al un orfebre, un mago; peraonaJe que

CARDALE DE SCHRIIIPFF,
p. 92, 1OO.

REICHET DOLMATOFF, Gerardo.

Marlanne; e.-ü. af . b Clt.

Eetudlo Lconográflco de1
Collna, 1988. p.17,

Orfebrerfa y chananlsmo-
Hueeo del Oro. Hedellfn:

L7

1A



a partir de lae prácticae rellgioeae explicarfa

lnterrelacionee entre eI cosmos, la naturaleza y

hombre- Interpretacl-onee qlre eerÍan tranemltidae de una

manera oral o a partlr de efmboloe lnaerlüoe en el

materlal cultural eomo }a cerámiea y la orfebrerla,

utlllzando modeloe mltlcoe. Y eE aquf, donde ese mago

orfebre, conocldo como ehanán, entra a ser partfcll¡e de

la conatrucclón elnbóllca del mundo: r¡n medlador,

lntermedlarlo entre eete mundo y el nmndo eobrenatural.

En eete papel, BUB actlvldadee Be converülrfan en

artlatlcae y éL, en un lndlvlduo de preetlglo, dueño de

Ioe eaberee del máe allá y del paeado, trafdoe al
preeente y plasmadoa de nanera artleulada en eI materlal

eultural eepeelalmente de arcllIa y'oro; loe cualee Bon

loe únleoe materlalee, aparte de }aa pl-edraE, que noe ha

deJado e} tlempo.

T.4. NT H'SCA DE T'IIIDADES C['LT{'RAI,ES

"81 lenguaJe verbal ee el artlflelo eemlótlco más potente

que e} hombre ha creado, pero eate artlflelo neceelta de

otroe para abarcar eapacloa eemántlcoe nuevos que }a

lengua hablada no alcanza tocar"ae. "EE lmpoelbte

conceblr un unlvergo en donde loe aeree humanoe Ee

comunlquen eln un lenguaJe verbal. Donde loa geetoe, Ia

L4

Iae

e1

1e ECO, Unberto. Tratado
edLclón- Barcelona:

de eemLótlca general. Prlmera
tumen, 1977. p. 294.



danza, eeñalar obJetoe Eea 1o común- Tamblén

entender ese mundo donde 1o verbal sea

olvldando loe denáe eletemaE comunicatlvog"Zo-

15

difíe11

rlnlco,

Lo anterlor, eecrlto por Uurberto Eco, nos da ple a

valorar eI mlto de lae eulturae aborlgenee actualee

relaclonándoIo eon los trabaJoE artfstlcoa deearrolladoe

en loe dlferentee maüerlalee culturalee; tanto de lae

culturae lndfgenae actualee cono los materlalee

culturalee prehlepánlcoe que han eobrevlvldo a travée del

tl-empo- Ya sabemoe que ese maüerlal cultural fue

utlltzado para couunlcar la forma couto ele concebfa el

mundo; Ia forma eomo Be entendla un medlo anblente. En

eae proceeo comunlcatlvo exletló un elgno, el eual haeÍa

partlclpee a todoa loe de la comunldad de 1o que se

querfa deelr- Eee elgnlflcado et 1o que se denomlna

unldad cultural. Eetae unldadea tlenen eI obJetlvo de

eeñalar cosas, pergonaa, una localldad geoEtráflca, una

ldea, r¡na aluclnacLón en térmlnos de entldadeE abetractaa

que representan una convencLón culturalza- Un dlbuJo

geométrlco preeente en cualqul-er materlal culüural eE 1o

que I¡odemoe denonlnar una unldad cultural adecrlta a una

convenclón, aunque Buene un poco redundante. Sln embargo

ega unldad cultural preeente eomo Plntura en un obJeto

zolhld- p.294

2a lbld. p. 130.

EE'

1o
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eeráÍrlco, puede conceblrae tanto como un obJeto de nlvel
eoclal, como mfülco- El puede eetar eefialando un eüatue a

qulen 1o utlllza o tanblén eeñalando la partlclpaclón de

eae aer eocl-al en una actlvldad rellgloea.

El elgnlflcado de eee eigno eólo puede ger entendlble por

lndividuoe que han aprendLdo a decodlflcarloa, a

traduclrloe- Eeto es 1o qr¡e hace que eada cultura Be

expanda y Eea aelmllada por suB mlembroe. Sln embargo,

una forma de perpetuar la cultura e€r a travée de la

lconograffa, como LmáBenee poalblemente nenotéenlcae que

rememoran toda una vlelón tradlclonal que €re tlene de Ia
realldad. Eeaa lmágenes nemotécnlcaa que perl¡etúan una

forma de penaanlento es 1o que poelblemente encontramoe

en loe cuencoe Yotoco en formaa de eeplralee, lfneas en

zLg z&9, etc., y que probablemente Be han uantenido a

travée de la hletorla. Hoy, eetae mlemae formae lae

hallamoe preeentee en la pintura corporal y faclal de Ia
cultura Ebbena, la cual durante mlles de añoe ha

mantenl-do eetae précülcae como unLdades culturalee que

Ioe identlflca-

1.5- fOS FOSIBT,ES FOSMOffiS DE UNA SABIU'RIA }IIT,EIARIA

Cono 1o hablamoe anotado anterlonnente, po? fortuna hoy,

en nueetro paÍe, exleten culturae aborlgenee con una

tradlclón mllenarl-a. Una de eetae culturae con lua paeado
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precolomblno Eon loe Embera- Grupo lndfgena diep€reo

terrltorlalmente en eI occldente colombLano deede Panamá

haeta e} Ecuador; con una zona de nayor coneentraclón que

es el departamento del Ctroeó. Stn enbargo, tamblén se

encuentnan aeentarilentoe en loe departamentoe de Valle'

AntLoqula, Rlearalda y Córdoba. El departanenüo del Ct¡ocó

vlene a Eer eI área de hábitat de un alto PorcentaJe de

este grupo hgnano, también denomlnado "E¡nr¡€¡669" los

cualee aon aproxÍ-madamente 15-OOO

P.als'¿z -

en eeta zona del

ta palabra "embera" equlvale en el ldlona natlvo a gente.

Aaf como han eoneervado eru lenguaJe, tanblén han

mantenldo Bu organlzaelón eocLal y BUB tradlclonee de

eubeletencla, donde Ee nota una divleión eexual del

trabaJo: lae muJeree Ee encargan de lae laboree

doméetlcae, eolno preparar eI allmento, arneglar el

veetuarlo, teJer y una que otra vez trabaJar la ceráml-ea;

loe hombree eetán máe en lae laboree agrfcolae y en lae

activldadee de caza, peaca y comenclaleazs. A nlvel de

eomerclo han manüenldo relaclonee lnterétnlcae y de

compadrazgo con blancoe y negroc, éeüo con el fln de

tener una buena relaclón con eue veclnoet.

ULI¡A, Aetrld. Klpará dlbuJo y plnüura doe
Embera de repreeentar aI mundo. Bogotá:
EdltorlaL Unlvereidad Naclonal de Colombla,
p- 13-

Ibid. p.15-

formae
Centro

1992.
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La fanllla en eeta cormnldad, ee¡ }a baee eoclal máe

lmportante, ya que no es una agrupaclón Jerarqulzada.

Eeta, baaa Eu eEüruetura en la parenüela maüenna y

paterna- Hoy loe eablldoe, máa por exlgenelaa foráneae,

han nombrado un gobernador y eua mlembroe han adqulrldo

clerto l¡oder. En algunae ocael-onee el Jalbaná -hombre de

conocLmlento, hombre lnlclado, ehanán- lntervlene en

algunae actlvldadee de la comunldad, aunque eru pap€l ea

preeldlr eeremonlae. Eete hombre de conoclmlento enmarca

au actlvldad en oficlar ceremonlae y eI de adqulrln

conoclmlento por medlo del canto y del eueño, pueeto que

con eetae doe actlvldadee ee entabla cornrnlcaclón con loe

eepfritua "Jal" conservándoloe eomo alladoa para eurar o

agredlrz{.

D¡rante la curaclón de un enfermo Ee deearrolla en canto

de1 "Jal". En eete rltual, €1 eha¡rán aeiete acompaflado de

Jóvenee solüerae, gulenee tlon lae encargadaa de preparar

e1 eepaelo, acondiclonarlo con elementoe de madera y

elaborar bebldae embrLaganüea; lae cualee deben a€r

lngerldae tanto por el Jalbaná como por EuB acompañantea-

Durante la eeremonla, el ehanán y lae Jóvenes ungen EuB

cuerpoE eon plnturae e lnlclan loe cantoE y ballee, 9ü€

flnalmente lograrán Banar a} enfermo-

1- 5 - 1- EI gufa de lae e4rrealonee artfetlca"e. Aunque

2{ Ibld- p.16-
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eEta lnveatlgacLón haya centrado au activldad en eI

trabaJo alfarero y eepeclalmente en loe elmboloe

preaentee en loe cuencoE de la cultura prácolomblna

Yotoco, rro podemoe omlü1r práetleae a¡.tletlcae preeentee

en lae comunldadee aborfgenea actualeer Va. que

¡¡oelblemente en ellae Be encuentren raegoa de lae

antlguae unldadee culturaleg y Eean la baee para entender

tanto al hombre prehlepánlco como a laa culturae

aborfgenee actualee- Cuando Ee habla de práctlcag

artletleae nog referLmos a la danza, Ia ceaterla, la
ceránlca, loe teJldoe, Ia eeeultura, Ia mrleLca y }a

pLntura corporal- EEtae actlvldadee eetán lnecrltae en un

IenguaJe formal elmbóIlco dependlendo de los valoree

coemológl.coe y eoelalee de la cultura26-

E} ehenanigmo -Jalbanlgmo- ee baea en la creencia de una

nultlpllcldad de eeplrltua y la I¡ervlvencla del alma

lndlvldual deepuée de Ia muerte-

El ehamán, preeldlendo lae eeremonl-ag, ge convlerüe en eI

medladon entre eete mundo y eI mundo mleterLoeo de 1o

eobrehumano. tae expreslonee artfetlcae enüoneee,

eneuent¡ran en el ehsnán eI gufa, eI hombre de preetiglo,

eocialmente dlferenclado, 9ü€ tlene un conoclmlento de la

antlgua mltologla eultural y ademáe ee capaz de llegar aI

ánbito de 1o eagrado para establecer la comunlcaclón de1

26 lbld- p-25-
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hombre con eua dloeea, con lae almae de EUei antepaaadoe,

con loe eaplrLtue de la naturaleza; y eB con la a:nrda de

eetoe eepfritue que coneLgue encauEar lae práctieae

ceremonlalee, arrlba enumeradaa, las cualea hemoa lIa¡nado

artfatlcae pero, 9ü€ lndlecutiblemente, son práetlcae

completamente rltualee -

1.6- DE IO NAIT'RAI,I6TA A TO g'ÉTAIICIAI,ISTA

En }a eultura Embera, Ia manera de repreeentar el mundo

ee reallz,a a travée de la ceeterla, lae tablae de madera,

loe cántaroa, €o Ia pinüura corporal y faclal y en lae

dlferentee manlfeetacioneE rLtualee lnveetLdaa de arte-

Tanto en los Eu¡bera como

encuentran doe reallzaclonee

la euetanclalleta-

en Ia cultura Yotoco Ee

gráfl-eae: la naturalleta y

ta naturalleta eetá relacionada directamente con la
perceIrclón, 1o que eI artleta obeerva en Bu medlo

naüural, mLenürae 1o guetanclallata baea Eu producclón a
partLr de Ia tradf-clón, el conoelmLento y la creencla

eultural26.

En la cultura Yotoco tanblén hallamoe ega opoglclón en Ia

orfebrerfa y en la alfarerla, frente a lae realLzacLonee

28 lbid. p-26-
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gráflcaa (centraré máe mle comentarloe hacla Ia

alfarerfa, ya que tuve máe dleponlbllldad con eete

materlal que con la orfebrerla).

I¡ae flgu¡rae antropomorfae y zoomorfas de loe pobladonee

Yotoco mueetran un mareado naüuralk¡ro, donde loe

detallee del Ber repreBenüado son obeervablee y fácllee
de ldentlflear. En ca¡nblo, lae flgurae geométrlcae

dlbuJadae, eepeelalmente en loe cuencoE como cfrculoe,
puntoe, roeetones, trlánguloe, etc., sotl repreEentaeionee

eustanela]letae lae cuales tLenen como fln cornrnlcar y

expregar una nanera de ver eI nundo, lnecrito dentro de

Io aagnadoza.

Tenlendo en cuenta que Ia nelacl-ón con Ia natunaleza eel

dlrecta, podemoe entoncee conelderar que lae flgurae
geométrleae o meJor dleho, estag unldadee culturalee Eon

repre€,entaelonee de anlmalee mftlcoe que han üenldo un

proeeeo de convenel-onalizaclón y por eete detalle no e¡on

ldentlflcablee fáellmente .

ta cultura Embera tamblén maneJa eetae doe

caracterfatlcae- ta naturalleta eetá preeente en loe

trabaJoe de tallae de madera, en lae cualee ele

reproducen: anlmalee, plantae y flguraa antropomorfae; Ia

27 BARNEY CABRERA, Eugenlo. El
de ayer y de hoy. Bogoüá:
Cafetero, 1980 p.17.

arte en Colombla. Temae
Edlclonee Fondo Grltural
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ruetancialieta eetá preeente en lae tablae de curación,

en loe canaetos y en la pl-ntura faclal y corl¡oral donde

ae perclbe, €rr eeüae doe manlfeeüaelonee, una forma de

materlallzar ldeae eobre la naturaleza-

to que podemoe obgervar claramente, eel que eetae dos

maneraa de perclblr el mundo de Ia culüuna Embera,

lgualmenüe Ee encuentra preeente en la cultuna Yotoco. A

la p&p, 1o naturalleta con 1o eubetanclallgta carnlnan

unldoe deede hace mllee de añoe en lae manlfeetaelonee

de} hombre.

1-6-1. Por gué loo hbera?. taa rlltlmae lnveetlgaelonee

reallzadae po" loe arqueólogoe en la reglón Ca1lma, han

utillzado -para Ia interpretaeión del elgnlficado
elmbóIlco del material orfebre y ceránlco del eultura
Yotoeo- loe eletemae rltualea y elmbóllcos de grupog

lndfgenaa que hoy habltan áreae de Colonbla, aleJadoa de

centroe urbanoe V, máe blen convlvLendo en lae zonae

eelvátlcaE. Eetae eociedadee han conaervado una tradlclón
cultural, una forma de I¡eneanlento a petar de haber

eufrldo traneform¿clonee eoclalee y medlo amblenüa1eeze.

toe eapañolee ee apoderaron de loe fértllee vallee y, por

1o tanüo expulearon a loa antlguoe pobladoree, -loe

28 CARDATE DE SCTIRIHPFF,
p.173, L74-

Marlanne; e.t. Af. OD. Clt.



Yacoe- qulenee extendlan aus

departamento de1 Ctrocó, eLendo

probablemente loe anteceeoree de
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domlnioa haeta el hoy

Erre¡ veelnos log Ctroeó,

loe Emberaze.

En la época de la conqulata,

cultura Soneo eetaba poblando

dorrinloe Be lniclaban deEde 1ae

al Oeéano Pacfflco, paeando por

hasta lae partee planae aledaflae

Ia que hoy ee denomlna

Ia reglón CalLma- Sue

hrirmedae tlemae cercanag

Ia cordlllera Occldental

aI rfo Cauca.

Iroe prl-meroe eapaflo]ee en pLear tlerraa vallunaE fueron

loa tenlentee Añazco y Ampudla, qulenea venlan aI mando

del capltán Belalcázar qulen, a au vez, obedecla órdenes

del Marqués Francleco Plzarro.

En eee afán de poder terrltorial fundan la cludad de

Call, el dfa de Santlago A¡¡,óetol de 1-53630- Sln embango,

Ioe únicoe docr¡mentoe 1o auflclentemente eonflableB para

un anállele etnohletórl-co fueron loe eecrltoe por e1

cronleta Pedro CLeza de León, qulen venfa con eI
llcencl-ado Vadtllo deade Cartagena y termlnan Bu ¡¡erlpIo
en el Perrl, donde Cleza Be coneag"a como el gran cronleta

de Amérlcasr. Eete habla, duranüe Bu ¡reeonrLdo por el
Valle del Cauca, de grupoe lndfgenae aeentadoe entre la

2É lbld-
ao rbld-
8a lbid.

p- L74-

p- 151-

p.152 -
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cordillera Oceidental y Ia zona plana al lado del rfo

Cauca, a loe cuales llamó Gorroneg: nombre que recibieron

de un pescado que eacaban del rÍo y flue 1o utillzaban
para Eu congumo y como obJeto de ürueque3z. Probablemente

eeüariog hablando de 1o que hoy ele eonoce como la faee

Soneo, €I cual ets eI riltlu¡o perlodo de la gran cultura

Callma. Claro eetá que no eólo eetaban preeentea loe

Gorronea- Tanblén ele encontraban ocupando la cordlllera

Oceldental, entre Call y Buenaventura, 1o que don Pedro

Ilar¡ó 1oe Montafleeee y loe deacrlbe aef :

. ka arna.B gue tLenen y traJe y coetumbree, eon nL
n¿íe ni trEnoa que las del VaLl.e de L71f , y en la
habla caeL dan a entender gue todoa aon unoo. Son
membrudoa de grandee fuerza&e -

Igualmente loe Montañeeee entran en la poelbtlldad de eer

loe antlguoe pobladorea de la reglón Callma. Aunque, 1o

náa conflable eE un mapa de flnalee del elglo XVI eobre

Ia regLón del AIto Ct¡oeó, donde eI hoy rfo Callura eE

nombrado eomo "el rfo de los Yacos"-

Eetoe eran catalogadoe eomo lndloe de guerra Junto con

eue veclnoe loe Chocoee, Noanamae y Coponamee- Iroe Yaeoe

entoncee entran a competlr entre el eran o no loe mlemoe

Í,ABBE, Armand J.
la cultura y
PrehlepánLca-
1987. p. 56.

RODRIGUEZ, Carloe

Colombla antee de Colón. El pueblo,
el arte de }a cer4mlea en Colombla
Bogotá: Carloe Valencla Edltoree,

a3 A. Op. Ctt- p. 238-
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Gorronee y Montañeaee gue habian eido bautlzadoe aef por

Pedro QIeza de tsónaa.

ta reglón oceLdental del departanento deI ValIe que

collnda con eI departamento del Ctrocó, eitio de

habltaelón de Ia cultura Embera, fue la zona en que

vlvieron loe Chocoee y loe Yacoa. Loe Enbera ae

convierten de ta1 modo, en los poelblee deaeendlentee de

eetoe antlguoe grupoa occLdentalee-

"Los Embera han mantenldo una tradlclón cultural

refleJada en Ia pl-ntura y dlbuJo, loe cualee han eeüado

preaenüee en la cesterla, la ceránlca, lae tal}ae de

madera y lae tablae de curaclón- En eetas dlferentee

euperficl-ee repreeentan la coneepclón del utrndo y de }a
vlda". Eetae repregentaclonee lae denomlno tradf-clonalee,

pues Bon aquellae que Be reallzan de generaclón en

generaelón en obJetoe y lugaree eepeclfleoea6. Mée

adelante la anürop,óIoga Aetrld Ulloa complementa dlclendo

que algunoe adornoe como collaree teJldoe y de cuentae de

metal, aretee y coronae vlenen a Ber loe elementoe de la
eultura materlal de loe Embera.

to anterlor Be puede unlr a lae palabrae del arqueóIogo

34 CARDATE DE SCIIRIHPFF, Marlanne; ei.
P- 152-

aE ULIPA, Aetrld. 0p. Ctt. p.3O7.

af. 0p- ctt-
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inglée Warwick Bray- qui.en comenta que se conocen por e}

material orfebre y cerámlco de la cultura Yotoco Ia
plntura corl¡ora1 y el tatuaJe de erue mLenbroB. Tamblén a

travée de eetoe mlemos obJetoe Be eabe de üextl}ee,

coronaa de plumae, eestos, lnetrumentoa muel-cales y lae

plezae de madera üallada3e.

Sl aumamoe loe doe eomentarloe anterioree podemoe Eluponer

que elertaa unldadee culturalee que hoy loa Ehrbera

maneJan a nlvel elmbóllco, y que han permanecldo a travée

del tlempo por tradlclón, Bon loe mlenoe obJetoa que

alguna vez naneJanon, manlpularon y ofrendaron haee 1.5OO

añoe atráe, loa hombres Yotoco.

L-7 - CorfittrrcAcroH Y ct LllrRA

La palabra comtrnlcaclón regularmente Be viene utlllzando

como una almple "traneferencla de lnforr¡aclón" deJando a

un lado a la elencia de la couunlcaeión; la cual hace

parte de lae teorfaa de lae Clenciae Soclaleg qr¡e tlenen

como obJetlvo acercarge a la naturaleza humana37.

Regularmente no ee tlene en cuenta la dlrecta relaclón de

la cormnlcación con lae clenclae natunalee y

eapeelalmente lae Cienclae Soelalee-

CARDALE DE SCHRIIIPFF, Marlanne ; el. aI. Or. Clt . p.
LLA.

THAYER, Lee. Op. clt-
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Hoy, dentro de 1o común, ele entiende a Ia "com¡nicaeión"

como un emporlo üécnleo de medloe, loe euales eron

dlrlgldoe por grandee conglomeradoe eeonómlcoe qulenee

manlpulan la informaclón, eepeclalmente para beneflclo
proplo-

Loe medloe maelvoe de comunlcaelón cnmplen Ia funclón de

traneferlr lnformaclón- FuncLón que hoy en dla, a partir

de la modernldad, enclerra el concepto de Ia eomunLcaclón

dando a entender que eeta actlvldad hr¡nana es eóIo

producto de 1o tecnológlco deacartando a la coutrnlcaclón

en eI deearrollo hleüórlco de Ia hr¡manldad. Lo que ef

hace parte de la modernldad eE el perlodlemo, 9ü€ ülene

una relaclón dlrecta con Io tecnológlco, con la
periodlcldad, con la lnmedlatez. Ea tanto el l¡oder que

han alcanzado loe "maEB medl-a", gü€ han deeplazado a

grandea lnetituclonee tradlclonalee eono la falrLlLa, }a

rellglón, lae eecuelae entre otrae, eJerclendo Ia
autorldad y manlpulando a la comunldadsa-

Eetoe fenómenoe eon produeto del momento hletórlco en eI
cual el globo terráqueo Be eetá quedando ¡¡equeño eono 1o

pronoetlcaba Marehal Mc tuhan declanando Ia aldea global.

En eete "lmperlaliemo" de loe medloe, la co¡nrnlcaeión

hr¡mana termlna deflnléndoee como una técnlca y no como

3B LOPEZ F.()RERO, tuie.
comunlcaclón- 3
Tomáe, 1986- p.29.

Inüroducelón a loe nedloe de
ed- Bogotá: Unlvereldad Santo
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una actlvldad Bocla1 capaz de dlnanLzar, eapeclalmente Ia

eultura y hacer náe fuerüe un conglomerado. Inclueo ee ha

Ilegado al extremo de ealLflcar el deearrollo de r¡na

eociedad a partlr del maneJo üecnológl-co, dando como

reeultado, en medlo de loe pulpoe de Ia "comunlcaclón", a

uno de log hombres y rmJerea máe eolitarloe en toda la
hletorla de la hunanldad, deede que Dloa, con Eu aoplo

divino, creó a Adán.

ta comunlcaelón no puede caer en e1 elmple heeho de

mandar o envlar un meneaJe. La couunlcaclón ee algo que

va máe allá: lncluye al hombre y Bu lnlclo ae preaenta en

eI orlgen de1 lenguaJe; nace eon éL y eu papel radlca en

aprehender, domlnar y expllcar Ia realldad. En ege

domlnlo de Ia realldad aparece eI mito y con éI la manera

de perpetuar la cultura.

En eI ca.nlno evolutlvo eI hombre ha llegado a la creaclón

de un lenguaJe artlculado y abetracto y con éEte, la
forma de ver 1o que le eetaba vedado- El hombre ea un

creador, portador y tranemlsor de una cultura y en eeto

se aglutl-na todo eu ser3F.

Aparece, dentro de nueEtro eecrlto, la palabra cultura,
la cual nace como térm1no antropológleo con la palabra

Be HOIfiUIN, Andrée- ta
Planeta, 1988- p.

pregunta por eI honbre. Bo8otá:
LL4
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alemana "kultr¡r" - taa claeee máe deearrolladae en Europa

mLraban por enclma del hombro a loe campeaínoa, por e1

elnple hecho de no tener una meJor comprenelón de la
"verdad" y una meJor apreclaclón del mundo que loe

rodeaba. Lae elenclaa, Ia tecnologfa, la moral y lag

arteE vendrfan a ser loa baetlonee que la eocledad -en

eepeclal en eocledadee ya modernae, totalltarlae y

dlctatorlalee- moetraba para poder aepararEe de ere

eetado lnferlor del hombre LnclvilLzado- En eeta

categorfa dlacrlmLnatoria, caen laE eocledadea prlmltivaa
y prehletórlcae: dogma que Ee hace preeente en nuestro

diarlo vlvlr cuar¡do lae palabrae lndLo y negro Ee üoman

deepectlvamente -

En eI procego evolutlvo de1 concepto de cultuna, a

flnalee del eiglo paeador BB empleza a utlllzar eEta

palabra para dlferencl-ar coatumbree, creenclas y

préctlcae eoclalee que parecen ldentlflcar a cada

eoeiedad aellada.

EI error eetaba en gue la cultura Ia eegufan conelderando

partleular, de cada gpupo eoclal o Bea coql¡letanente

eolltarla. Eeüa poelclón cala en e1 error de ver la
humanldad dlvtdlda en dletlntoe puebloe, concentradoe en

un eolo terrltorlo y aln la poelbllldad de conocer nuevor

grupog humanoe.

1ffiff!¡dad Autónoma de Lccrocnh
sEcctoil 8t8UotEcA
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Loe modernoe conceptoe. de Ia palabra cultura eetán de

aeuerdo en gr¡e éeta e¡e aprende y eonetl.tuye un elemento

baee para mantener una tradlclón dentro de una eocledad.

Tanblén eetán de acuerdo loa lnveetlgadoree eoclalee, €!I

que todaa lae culturag Bon compleJae -lnclueo en guellae

en que Eu tecnologfa eB my eimple- y que poceen un

eletema de eomunicaclón, el cual elrve para obJetivar y

anallzar la experlencLa y para almacenar y recuperar

informaclón-

Ee por eeto que Ia cultura ae entlende "eomo Ia forma en

que }a Bente ha organlzado aus experf-enclae del unrndo

fenoménLco, para eetructurar €rua dLverEaE dlapoeiclonee

en Jerarqulae de preferenelae, ets deelr, sr¡s eistemae de

veloree o de aentlmlentoe. Eeüoe proporelonan loa

prlnclploe para eeleeclonar y eetablecer pro¡>óeltoe y

para manteneree concientenente orlenüado en r¡n unrndo

fenoménLco camblante" -

1-8- H, lllm

"ABl ea porque eatá dleho que eB asf"; eata fraee eer la
u nrera de Juetlflcar 1o aagrado de1 mito para un grupo

humano de eequlnalee. El r¡lto ea el relato de una

hletorla Ia cual cuenta el orlgen de lae coEae, de cómo

comenzó todo; eeto eE 1o que haee aI mlto eagrado y 1o
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convlerte en un acto real y BiÉnlficatlvoao

EI mlton V trl€ reflero al contexto general de loe mltoa en

todoe loe puebloe del mundo, [ratltl-ene unag

caracterfatlcae que hacen de }a hletorla un acto

completa.mente verdadero; contada por aereE eobrenaturalee

y en la cual regularmente ae lIega a conocer eI orlgen de

lae coeae o de loe actoe hu'manog{a.

En general, loe mltoe ae eonvlerten en reveladores de un

mundo; el hombre, la naüuraleza, todo tlene un orlgen

basado en una hLetorla aobrenatural y etgntftcaülva: por

ta1 razón eE sagrada y eJemplar-

1- 8 - 1- EI lenguaJe: un oI¡erador natural. Lo que Be

encuentra eomo baee funda.mental dentro de los mitoe,

aparte de 1o eag¡rado, ea el lenguaJe- Eete hace eI papel

de enlazar aI hombre eon Ia naturaleza y permlte dlrlglr

e lnüervenir eeta corn¡nión. La palabra entoncee, hace eI
papel de operador natural, de elemento que tlene como fln
reeponder a lae neceeidadee de conocer el medio que loe

rodea, de no deJar nada a Ia derlva y de encontrar Ia
poelclón, la ublcaclón del hombre frenüe a la eounrnldad y

frente a Bu unlvereo.

{1

EtIADE, Mlrcea-
Irabor,/Punto

ELIADE, Mlreea.
s-A., 1992.

to aagrado y 1o profano. Barcelona:
Omega, 1988- p-84

Mtüo y realldad. Barcelona: tabon
P.25.
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Aunque eE común encontrar elertae diferencLaa dentro de

Ia vleión de1 mundo en las eulturae aborlgenea aetuales,

debldo a dlferenclae medl-o asrblentalee y tradlelonee

localee, también eB eonún encontrar estructurae en e}
peneernlento urltlco que se han repettdo duranüe milenioe y

en laa cuales Be preeentan ralcee de eocLedadee

Prehleüórlcaaaz -

Todo 1o que rodea al hombre prehlepánlco o aborigen se

codlfica dentro de tsu nltologfa; conoeimlento aI eual

eóIo tlene aceeao e} ehamán, Jaibaná u hombre lnlclado,
qulen interpreüará lae eeñalee de loe dl-oeee en Euer

nundoe mftlcoe y 1o eomunlcará al reeto de la comunLdad

en eI mundo terrenal-

Ea en lae obrae precolomblnae donde se encuentra eI
eonoclmlento del aer natural aI eual €re repre€rentaba. Su

relaclón dlrecta eon el mlto, iba aeoclado de una forma

elnbóllca eon el concepto rellgloeo¿s-

En un gran I¡orcentaJe -por no deelr üodae- Iae culturae
aborlgenee actualee rerinen entre Gru€r mltoe a E eree

naturalee como eerplenüee, avea, ranaa y Jaguarea, entre

oüroe. toe trabaJoe argueológlcoe, eepecialmente eI

42 REfCHEL DOü,ÍATOFF, Gerardo. Op. Clt. p.23.
43 OCIIOA DE MOLINA, Blanca. Colonbla prehlep,ániea, arte

e lmaginerla. Bogotá: Tercer Mundo, 1g8g. p.18.
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ha determinado Ia

con una acüLvldad

Eo counln hallar una gpan varledad de flgurae zoomorfae

representadae en ceránica y oro- Entre éeüae ae

encuentran flgurae de anlmalee eomo: mamfferog, aveg,

reptllee e lneectoe; claro eetá que perfeeta.mente se

puede deecubrlr materLal eultural con figurae humanag con

raego€, anlmalee, dando a entender la relaelón mftlca de1

hombre con la naturalezaaa-

L-A-Z- EI orlgea nrlenarlo de los nLtoa ea Colonbla. En

Colombla 1ae tradLcionee orales Be bagan en un gran

nrimero de nitoe folclórlcoc, Ioe cualee hacen parte de

una cultura rural que traüa de mantener vlva una práctl-ca

mllenarla.

Hoy, no nuy regularmente, a}Éún anclano en medlo deI olor
a café, a tlerra hrfuneda y a la l¡enr¡mbra de la noehe,

cuenta hletorlae donde el Anlmaeola, la Hadremonüe, eI

Mohán, laa BruJae aon loe protagonletae; que en la
oecurldad, ele convlerten en un Juego de lmÁgenee en lae

mentea de qulenee loe eacuchan y haeen que la naturaleza

44 tEGAST, Anne. ta fauna en e1 materlal precolomblno
Calln¿- Santafé de Bogotá.: Fr¡ndaclón de
Inveetlgaclonee Arqueológlcag Naclonalee. Banco de
}a Repúbllca, 1993. p.20.
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Ee traneforme en serea anlmadoa qr¡e vagan entre

matorralea, canlnoe, guebradaa y vieJaa caaae.

Cada región de nueetro pafa, deede éI¡ocae remoüae, tiene
suc mltoe y Bua eepacloa encanüadoe, donde euceden

extrafioe aeontecl-mlentoe. De eeta Eranera tle erean una

eerle de pereonaJea, los cuales tlenen forma, son

vialblee y hacen que eI hombre pertenezea a Ia naturaleza

y pueda eneontrar el orlgen de laa coeae, de loa anlmalee

y de ef ml-emo- toe mltoe entoncee, e¡on creaclonee humanae

que nacen de las enocionee y que Ee dieperean por medlo

de un Juego lmaglnativo y slmbó11co46-

Colombla ea un pafg rlco en mltoe folclórlcoa, donde

deldadee I¡opularee ae han convertl-do en creencLae y

euperatlelonee que eetán preeentee en 1a nentalldad

coleetlva de lae gentee de lae zonas ruralea de nueetro

I>als; sln deecartar que estoe mlemoe mLtoe üamblén ae han

propagado a lae zonaE urbanae-

toe lndlgenae eolomblanoe tlenen una varledad de mltos

donde expllcan los orfgenee de1 mundo, del hombre y eue

coetumbree. Eetoe mltoe ae repiten en ceremonLae

rellgloeae, convlrtlendo en realldad e} prlnclplo de }ae

coEaa y de todo 1o que coexlete. Son vanladoe loe Bereg

46 OCAMPO tpPEZ, Javler.
edlclón. Boeotá: El

Mitoe colombiar¡oe- Segunda
Ancora Edltoree, 1988- p-10-
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aupremoe en loe cualee recae la mleión de la ereación; en

algunoe cagog dlchoe sereÉr e¡on muJerea o caclquee

poderoeoa que tlenen Ia funcLón creadora-

Bntre los lndloe de Antloquia y ctrocó ülenen la creencla
que un Eer Bupremo llanado TabzLt-zebze o Dachlseee, ee el
padre de todoe y de el mLemo- Creó de su eall.va a

Carabagf, €1 dlos de la tlema, el mundo que hablta.moe y

ocho unrndoe: cuatro euperlorea y cuatro lnferloree. EI

mundo de Canabagf y el nueetro eE el náe baJo de loe

mundoe eul¡erloree.Enclma de eate rnrndo Ee encuentra el
flrmanento, cóncavo como un plaüo y eonformado por el
eol, Ia luna y lae eetrellae. Sobre éste se encuentra

Ntré y otroE mundoe euperlorea. DebaJo del mundo nueetro

eetán loe mundoe lnferloree, el rrá.e cercano al nuestro eB

Tutruleá.- Carabagf se enfrentó a elu padre TatzLtzebze a

qulen vencló y Be apoderó del planeüa tlerra- En el utrndo

de CarabagÍ tanblén exiete Anüomlá, el demonlo y enemlgo

de Carabagf4e.

Pero no eolanente Be encuenüran en loa mltoe sereg

eobrenaturalee con fornae humanae. Tamblén partlclpan

eepeclee de anlmalee de loe dlfenentea unrndoe como

protagonletae.

una de lae tz'adLeloneE mftLcae més antl-guaa en corombra

4e lbid. p-32.
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fue Ia que se deearnolló en San Aguetln- Cultura

Megalltlca que Be aeentó en 1o que hoy es eI departar¡ento

del Hulla y en la cual ele encuentran algunae eLmllltudee

con algunae trlbue amazónlcaa, con loe antiguoe lmperloe

meeoanerlcanoe y con lae culturae auranerleanae de

Tlahuanaco y Chavln. La cultura San Aguetlnlana centró

sue actlvldadee ceremonlalee en Ia conetrugclón de

eetatuae de gran tar¡año dlrlgida a BuB dloaea üutelaree y

a loe dlfuntoa-

Sue formae van deade figuraa antropomorfae y zoomorfae o

la Buna' de laa doe. Dentro de lae flguraa zoomorfae

encontranoe Ia eerplente, anlmal que repreaenta a lae

deldadee de la lIuvla, la agrlcultura y la fertllldad; el
mono, 9ü€ prealde loe rltos de Ia fertllldad; el áEulla,

Ia cual tlene la funclón de llevar Ia Luz y el l¡oder en

casl üodaa las culturas andlnae; el Jaguar, eeñalado como

el repreeentante del eol en Ia tierra-

En el caütpo de lae flEurae antropomorfae lae

repreerentaclonee van deede el eaelque, ehanán o grrerreroE

haeta laa flgurae del otro "yo". Ser éete que üenfa la
labor de proteger aI hr¡nano.

Todo 1o anterlor noe mueetra el alto grado de

rellgloeldad de eeta cultura precolomblna y de Ia
antigüedad mltlca en Colombia; ya que eete grupo hrrnano
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ectuvo preeente en el Hacizo Colombiano deede el prLmer

milenlo antee de Crleto haata e1 elglo XII deapuée de

Crleto+2.

Eeta mlema üemporalldad

lnveetlgac lonee arqueológlcaa

en 1a reglón CallmaaB.

}a enconüra¡¡os en lae

datando a la culüura Yotoco

1.9. tAS DEIDADES A}IIHAI,ES

Cuando se obeerva la cerámlca precolombina es co¡min ver

reprecentacionee de algunae flgurae anLmalee- En Ia zona

arqueológlea Caliman tanto en las excavaclonea

arqueológlcae, como en eI tnabaJo de la guaquerfa, se

encuentran plezaa prehlepánlcaa con flgunaa zoomorfae.

Máa en eI perfodo lnlclal de Ia gran cultura Callma, eI

cual obedece a la socledad llana, que en lae oürae doe

eocledadee preEentee en dlferentee éI¡oeae en Ia zonaaE-

Aunque ea couún hallar elmllltudee entre Ia eoeledad

Ilana y la Yotoco frente al trabaJo cerámlco en lae

flgurae anlmalee; esto noe da a entender que poelblemente

e} concepto mltleo-rellgloeo haya eldo el mlemo en anbos

perfodoe y au expreelón rellgloaa ae mantuvlera a üravée

del tlenPooo.

Ibtd. p -25 , 26 -

CARDALE DE SCI{RIMPFF, Marl-anne ; e-ü - at. op. Ctt - p. 75 .
LEGAST, Anne. Op- Ctt- p.108-

47

4e
1e
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En loe mltoe actualee de loe lndloe a-merlcanoe, un gran

poreentaJe ha tomado eomo protagonleta a loe anlmalee- En

Colombla el Jaguar, la rana, Ia eerplente y otroe, entran

a partlclpar como deldadee poeeedorae de un gran poder

natural que en Ia narraeión Eon reealtadoe haeta

conelderarloe como pergonae o cael Bente6a az-

1-9-1- ta oerplente- EI culüo a Ia eerplente vlene a eer

generallzado en cael- todae }ae culturae lndlgenae

anerleanas. Regularnente va aeoclada a dlvlnldadee en

ultratumba preBentee tanüo en el agua como en la tierra.

Sln embargo, Ia relaelón eerpLente fertllldad, eexo y

aÉfua €re encuentra en grupoB lndlgenae como loe lh¡l-ecae,

Ioe Tukanoe, IoB Embera y en muchae eulturae aborígenee

actualee en Colonbl-a-

1-9-2- EI Jagiu¡rr- Eete fellno, ha eetado preeenüe en lae

montañae y eelvas a¡nericanae durante milee de añoe-

Tarrblén elua mltoe eetán regadoe por todo eI eontinente,

dando a entender la gran lmportanela que tLene eete

anlnal para eI hombre amerleano, eepeclalmente por 1o

Ilasratlvo del color de eu plel-

En nuesüro pafe loe lndlgenae cpeen que Eue a1mae,

60 Ibld.p. 1O8 -

6a REICHEL DOTMATOFF, Gerardo. OD-

62 OCAMPO [OPEZ, Javler- OD. Cit-

Cit. p-66.

P.64.
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deapuée de mtrertaar el€ convertían en Jaguaree, €rr tlgree

americanoe o yaguareE - Ee por tal razón que eete anlmal

eelvá.tico eetá aeoelado al eh4lnenlemo- Son muchoe loe

shamanee, Jalbanáe u hombree lnlciadoe, que en sug

ceremonLas utlllzan plelee, colmll-loe y gamas para

convertLrae en talee- Otroc pintan aue cuerpos con

manchae negraE como loe Guahlboe o utlllzan máecarae de

Jaguar hechae de madera eomo loe Kogl con eI fln de

apoderaree de las facultadee de eete hermoso gaüo63 6{.

En la cultura Embera la plntura corl¡oral de tl-gre

unlda a eeremonlae de lnvocaclón qr¡e ldentlflean
ehamán con el anlmal66 66.

Eeta admiraclón por eI tlgre americano, está unlda a la
belleza del anLmal y la habtlldad de éete en Ia

eobrevlvencLa en e¡u medlo natural6T.

En la cultura precolonblna Ca}lma, €rr eeI¡ecla1 de1

perlodo Yotoco, €el frecuente encontrar figunaa en oro y

en eerÁmlca, de una alta ealldad, gü€ utreeüran fellnoe

va

aI

t¡s lbld. p.71-

64 REIglfEt DOTMATOFF, Gerardo. OD. Ctü. p. 60.66 VAS@, tul-a Gulllermo . Jalbanáe loe
hombree- Bogotá: Fondo de Promoclón de
del Banco Popular, 1985. p-94-

6e UtIOA, Aetrld. @- Cit . p- 211 -

67 REICI{EI DOTMATOFF, Gerardo. Op. Ctt. p.66.

verdaderog
la Cultura

lhivtfsidad Autu¡t¡,¡,u u

sEccl0r 8BLlofÉ'sA
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rematando baatonee metálicoe, Io miemo qrre poporoa y

palllloe. Eeüa lmagen fellna, la enconüranoe preeente en

Ioe obJetoe culturalee de loa Q'r¡lmbaya, Tunaco, Ia San

Aguetfn y en la Narlño-

1-9-3- 81 nLeo- En lae eeránlcas precolombinae con

flgurae zoomorfae ee eorrlente encontrar repregentaclonee

de mlcoe. Aunque en algunae ocael-onee Be puede confundLr

con alg¡1n aepecto hr:mano, la cola delata, por eu

eonformaclón completa.E¡ente prenelln la preeencla de un

prlmate -

Son muy pocog loe mltog que hoy eubeleten en la Colombla

aborlgen donde el ml-co partlelpe de una manera

l-mportante. Sln embargo, cuando aparece, eie lneeriben en

lae leyendae en lae cualee el hombre en alg¡1n momento fue

mono y re convirtLó en hombre. Todo 1o anüerlor unreho

antee de Darr¡ln-

1-9-4- Ios nrlLna'les voladorea- Dentro de Ia zoolaürfa

Iae aveg y lae marll¡oeae tlenen un lugar privllegiado

dentro de loe lndfgenag actualee: eI áEulla, por eJemplo,

eB el elmbolo de Ia luz y del poder, €n eepeclal en lae

culturae andlnae; el cóndor, éB eoneldenado por algunoe

puebloe de1 Maclzo Colombi-ano, como eI rey de loe Andee;

Ia marLpoea, entra en eete grupo, rlo eolamente por Eu

belleza el-no por el proceeo de meta¡norfoeLa que va muy



unido al

ehamán.

proeeero metanórf ico

4L

deI hombne lnlciado o

1- 10- EL SI!{BOLIS0 PRECOTÍ}iBIIfO

Para poder conocer el elmbollgmo precolombino tenemoa que

tomar loe mitoe de loe puebloe aborlgenee actualee.

Realmente como lo comenta el etnógrafo Gerardo Relchel-

Dolmatoff eE arrleegadon frente a loe eetudioe

lnterpretatlvoe de la tradlclón oral como de1 arte
preeolomblno, determinar eierta relacLón entre 1ae

culturas prehlepánlcae y lae actualee ya que han paeado

muchoe añoe y algunoe ael¡ecüoe eulturalee de loe grupoE

hum¿noe, €n eepeclal loe tecnolóBlcoe y eoclo-económlcoe

han camblado con el correr del tlemt¡o. Sln embargo, €E

tamblén freeuente hallar clertae práctleae y creenciae

que por eetar preeentee en exl¡erlenclaa fundamentalee de

la vlda hr:nana, tlenden a permaneee? a travée de1 tlempo

como eetructuras que mantlenen una üradiclón cultural6a-

Encontramoe eete mlemo tlpo de Juetlflcaclón en loe

eecrLtoe del gren hletorlador de lae rellglonee, Hlrcen

Ellade, €I cual toma loe mltoe de lae culturag aborfgenee

actualee y encuentra gue eI mlto se convlerüe en eI

modelo eJemplar de todae lae actlvldadea hrrmanae

elgnlflcatlvae. En muchae trlbue de dlferenüee partee del

68 fbid- p. 11, L2-
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mundo eB común eneonürar la elEiulente premiea: "Porgue

loe antepaeadoa 1o han preecrito aef y noeotros 1o

hacemoe de lgual manera"; "porgue el pueblo eanto 1o hizo

de eeta manera la prlmera vez"; "como nuegtroa

antepaeadoe hlcleron en loe tlemfioe antlguoe, aef hacemoe

hoy". Por Io anüerLor podemos dar fe que loe miüoa

conoeLdoe hoy eon Ia baee funda.mental para compnender lae

socledadee arcalcaeBe.

Ee lnnegable entoncee, la neceeldad de darle una

lnterpretaclón a loe efmboloe preeentee en eI materLal

cultural utllizando los mitos que han pernanecLdo a

travée de loe tlenpos-

ta forna máe válida para el deearrollo del trabaJo ee el

eetudlo de lae comunl-dadee lndfgenae acüualee- En

Colombla por fortuna exigten eatoe grupos humanoe que Be

extlenden en regLonee como Ia Slerra Nevada de Santa

Marta, Bn eI Chocó, en el Urabá y en la Amazonfa- Grupoe

que vlven en tLerrae deede mucho antee de la llegada de

loe conquistadoreeBo.

Cuando se obaerva el materlal eultural de loe

prehlep,ánLeoa l¡odemoe caer en Ia cuenta que Ia mayorfa de

6e ELfADE, MLreea. Mlto y realldad. Bareelona: tabor
S.A. , L992- p- 13, L4.

Bo REICHET DOIüATOFF, Gerardo. 0D- Ctt. p.11.
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loae flguras representadae son anlmalee y que en algunoe

casog eetas flgurae tlenen formae humanae-

Si hoy mLra.moe loe mltoe de lae comunldadea Lndlgenaa

actualee, noB damoe euenta que loe antnalee Bon eI conún

denonlnador de lae hletorlae eagradae: aves, eerplentee,

Bapog, Jaguaree, ineectoe Eon algunoa representantee de

Ia zoolatrfa tradlclonal lndfgena.

La naturaleza eB entoncee, la baee fundamental del

desamollo de loe mltoe donde, aparüe de la fauna,

encontranoe los accldentee geográflcos: rfoe, lagunae,

cañoe, eaecadaa y monüañae lnecrltoe en la coemovlelón

aborLgen. Todo 1o que rodea al honbre, eeüá Lnecrlto en

el mlto, Bn Euel hletorLae aagradae crryo conoclmiento y

divulgaelón eetá a cargo de1 shanánaa. En uuchae

ocaeionee eete hombre lnlclado ee tanblén el arteeano; eI

cual tLene un conoclmlento profundo de }a naturaleza y

ael logra nepneeenüar a} ser natural relacLonándolo con

el mltoBz 68. Puede Eer un anlmal lnelgnlfleante para la
cultura occLdental como una lagarüUa, nanlta o paJarlto,

eln embargo en e1 uundo ehaménlco tlenen un gran poder

elgnlflcatlvo: au color, Bü olor, sns genltalee o alguna

caracterfetlca que no eaeapó a la obeervación del

e1

e2

OCHOA DE MOLINA, B1anca. On.

REICHEL DOTMATOFF, Gerardo -

OgFfOA DE MOIINA, Blanca. Op-

Clt. e.L7.

Qp- Crt - p-24-

Ctt. p- 18.es
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lndfgena; conocedor de Ia fauna que 1o rodea por BuE¡

actlvldadee de cazador, recoleetor y peecadore4.

Dentro de la gran dlvereldad de naterlal cultural
elaborado en cerámlca, metalee, pledra, textllean hueeo y

madera e¡e encuentran eecondidog mengaJee gue blen pueden

llamaree ldeográflcoa; lenguaJee plctónlcoe donde no eóIo

expreaan eI maneJo de una técnlca o la eenelbllldad
pereonal del creador, eLno tarrbién Ia ldeologla que

domLnaba el conglomerado y todo un andanlaJe rellgloeo y

JerárqulcoeE.

1. 11. IA CGÍ'IIICACIOII DB TA I}IAGBII PREMÍÍI'BITIA

1- 11- 1- Ilacla una teorfa de la cou¡nlcaslón en Ia

eLnbologla prehlg¡únlca. Sl tomamoe como baee que eI
mundo del hombre eB eI mundo de1 elmbolo, podemoe

entoncee determlnar que todo elmbolo debe ser

lnterpretado6e. tanentablemente, el proceao comunlcativo

de lae eulturae precolomblnae 1o deeconocemoE, yB que Eu

naturaleze y eru proceeo eel lnpoelble reeonatrulrlo en sr¡

totalldad- Sln embargo, Bl tomamoe algunoe patronee de

lae culturaa aborÍgenea actualee, con eI lente

oecldental, poelblemente captenoe algo de ese paeado

84 REICHET DOTMATOFF, Genardo-

eE BARNEY CABRERA, Eugenlo. AD-

ee I,CPEZ F.()RERO, tule- Ap. Ctt.

o¡¡. Crt- p.26-

Ctt. p.17.

p.59.
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mllenario -

Laa Lmágenea pregentea en lae eeculturae de cerámLca y

oro, nag loe dieeñoe geométrleoe en loe miemoE son un

proceao de comunlcaclón en eI cual debe exlatlr un

receptor. En eete htlo eonductor la lmagen o lae flBuras

geométrlcaB varl y vlenen dentro de una fuente, ün emleor,

un meneaJe y un receptor. Pero, para gue eeüe modelo

funclone debe exietir un eódigo: un eonJunto de

conoclmlentoe courunee que hacen que eI enlsor y el

receptor Be entiendan y exlEta Ia eomunlcaclón. Claro

eeté que en algunae culturae aborigenee y poelblemente

precolomblnas loe códlgos a nlvel rellgloao eran

conocldoe por algunoe pocoa- Eeoe pocoÉr eran loe qr¡e

eetaban en }ae Jerarqufaa-

L-LL-?- Cóm era eete proceso en la época prehle¡únlca?

Indlecutlblemente para encauaar el modelo anterlor dentro

del mundo prehlepánlco tenemoe que tomar aI ehamán, el

eual hacla lae vecee de medLador -hoy no tanto como ayer-

Inres poelblllüaba el poder couunlcarae con loe dloeee o

espfrltue tanüo de1 blen como del mal, aunque eeta

couunlcaclón haya tenldo un eatallzador como loe

aluclnógenos, no podemoe "censurarla por dellto".

Loe efmboloe prehlepánlcoe presentee en el material

cultural eEtaban colmadoe de elgnlflcadoa tanto para el
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fabricante, que en alÉunae ocaeionee fue e} eha.mán, como

para eI ueuarlo- Inc1ueo, algunaa materlaa prlmae como el

oro, la arcllla y erietalee tenlan ya un elgnlflcado per

ae. Dentro de eatoe parémetroe nada hay menamente

decoratlvo, todo eetá lmbuldo de elgnlflcadoeT aB. Eee

eetar lleno de elgnlflcado lleva a un eleüena de elgnoe

que el Jalbané lnterpreta o aea que convlerte eEos algnos

en códlgoa- EI códlgo, indlecutlblemenüe, eetará lnacrlto

en un proeeao cultural mllenarlo baeado en el mito- Sin

embargo, no elempre eI pasado ee el abanderado dentro del

conoelmlento- Para muehog Jalbanáe, de lae culturae

aborlgenee actualee, €1 conocimlento etl algo que es

viatoae.

El proceero del conoelmlento no eB algo teórleo nl
exclueivamente naneJado por Ia experlencla, máe blen ee¡

una relaclón dlrecta con algo que eetá ahf, que ha eetado

elempre, esa ea Eu realldad- El conoclmlento no ee

produee elmplemente, exlete y ae llega a é1 a travée del

"ver". No obetante para llegar a "ver", BI Jalbaná entran

en faees dLrlgldae por eablos ehnmanee loe eualee 1o

coronarán como hombre lnlclado o no- Para aleanzar eeta

Jerarqula Be requj-ere de tal modo, una de lae elgulentee

condlcloneÉr: a) parenüeeco, b) monarqula, c) a partlr de

87 CARDALE DE SCHRIHPFF, Marlanne; el. s.t. OD- Ctt.
p- 1OO-

eB REICIIEt DOTMATOFF, Gerardo. OD. Ctt- ¡>-?4-ee VAS@, Lul-e Guillermo. gp. Cit. p. 135.
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un aueno-

Todae eetae condlcionee aon lndiferentee, €B declr, no

lmporta eI género-

El vehlculo para llegar a1 conoelmlento ea a partir del

Vuelo Shamrinlco o eueño; eI cual eunple €ru papel de l-r

máe allá de Ia realldad y ver }a parte oculta de loe

hombree. Deeenvolveree en eae nlvel es conoeer Ia

realidad eompleta y }legar a tranefonmarla. EI

conocimLento tradlclonalmente eetá en eI mlto, pero e}

acto de tranefornar el mundo eetá en e} Jalbaná en egos

l-netantee de vuelo o eueño7o.

El mlto e¡e convlerte denüro de1 proceeo eouunLcatlvo, €rr

la baee de conflgurar un I¡aeado en el preaente, 1o hace

real y actual donde el rlto recLbe un acto orlglnal que

eetá narrado por el mlüo-

En ege acto mÁglco, lndlecutlblemente, la eetructura de

la comunlcaclón eie lnlcla con loe dloeea o eeplrltue. El

papel comunleatlvo del ,Jalbaná para llegar al
conoclmlento Be materlalLza en el traneforman Ia ülerra
para el trabaJo: ponerla a produclr, a ¡¡artlr de lae

eeñalee del née allá, que é1 lnüerpneta, para que el

trabaJo eon la tlerra eea fructlfero. Eaüe hombre no

70 lbld- p-13?-
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produce un aaber que fácllmente es el eonocimlenüo- Ee

elmplemente el generador de cambloe de acuerdo a unag

Ieyee que 1o orlglnanza-

EJ mLto bueca aua Ldeal.ea en 1a anaLogfa- EJ
penaaml,ento aftLco eB ei I¡eneamLento humano que
concibe la realidad por analogfa. Lo analógLco ea
una forma de penaa?. Ea datemtLnar una reiacLón
por eguivaLencl-a entre obJetoa que eetán
orLentando un razonamLento.

Godelier elntetl-za diclendo: "No eel 1o mlemo penear la

cultura analóglca¡nente con reepecüo a Ia naturaleza que

penear' la naturaleza con respecüo a Ia cultura"72. Eeto

notl muestra que para poder nlrar el penaanlenüo

precolombino, aborlgen o ellveetre -ealvaJe- debemoe

mirar }a cultura deede 1a naüuraleza. C1aro eeüá que para

noeotroe, loe occldentalee, dueñoe del mundo y Eua

alrededoree la naturaleza la mlramoa eono una propledad a

Ia cual podemoe manlpular. En camblo el ellveatre Be ve

inüerlorizado en ella: el horrbre se zoomorflza nunca Be

eepara de la naturaleza, habla, conversa eon loe anlmalee

y toma l¡oderee de e11oe73- Poelblemente el retomanoe eete

úrlüluro razon¡nlento loe proyectoe ecologLatae, hoy tan de

moda, tendrlan otra direeclón que eI elmple aeto de

7a rbld-
72 C'ODEIIER, Maurlce- Economfa, fetlchiemo y rellglón en

lae eocledadee prlnitlvae- Madrld: Slglo Velntluno
Editoree S.4., Lg74- p.37O-

7s VEIANDfA, Céear Augueto. San Aguetln- Arte,
eetruetura y arqueologfa. Bogoüá: Preeencla, 1994-
P- 128-
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e¡embrar árbolee.

Aceptando 1o anüerlor podenoe declr que loe efmboloe

pregentee en loe cueneoB Yotoeo tlenen una relaelón eon

la naturareza, con el medlo amblente. Er hombre ha nacrdo

de elIa y loe efmboloe expllcan probablenente, una nanera

de eer y de eobrevlvlrza.

Y eomo eatoe elmboroe eetán preeentee en el materlal
curüurar que hacf.a parte del aJuar funerarlo de alg¡ln
protagonlata de la hletorla preeolomblna, €B probable que

Eea una for-ma de eer y de eobrevlvlr en el "máe allá,..

L-tz- ApmxrltAcrotf A IIlt !'oDgto snlrgrrco pf ros srcRÍos

PRECOIO}IBII¡OS

Para lnlciar eB neceearlo deflnlr et elgno, V8 que

conetantemente noa vamor a referlr a ér. En ra obra "ta
Semlologfa" de Plerre Gulraud, ee deflne el elgno como un

eetfmulo que tlene por funelón evocar, con eI obJeto de

eetablecer una comunlcaclón. Hée adelante, complenenta la
deflnlclón afladlendo que eI elgno eB Ia rrl¡lica de una

lntenclón de comunlcan un eentldo, V que en nlng¡ln

lnetante ee puede deellgar la conunlcaclón, a travée del
elgno, y Ia percepclónzo.

74 lbld-
76 GUIRAUD, Plenne. ta eemlologfa.

Velntluno Edltoree, 1979. p.
8a. ed. Méxleo: Slglo
33, 34.

llh¡nldrd Aut6noma de Cccidsrtr
sEcclot 8r8lroTECA
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En alg¡1n momento eeta percel¡clón puede ser lnconelaüente

y es aquf donde eI canpo eemlológlco ere rmelve lnflnlto;
no tanto aaf, máe blen abarea un campo de acción muy

grande donde }a pelcologfa y e} pelcoanállele eetarlan
preeenüee.

Eeüe mlemo üema 1o toma Umberto Eeo en el "Tratado de

eenlótlca general" donde aflrma que algunoe eonelderan a

la semlóülea una dleclpllna que eetudla, e} conJunto de

la eultura a partlr de obJetoe y de aconteclurlenüoe

lnecrltoe en eIla, y en }a cual, €1 elgno eB cualqulen

coga que puede conelderarge como gubetltuto eigniflcante

de cualquler oüna coea. Eea eualquler otra coea no

neceearlamente debe exletlr, rrl debe gubeletlr de hecho

en e1 momento en que el elgno la repregenteTe. En algrln

lnetante ee cree que exleten campoE a loe cualee Ia

eemlótlca no puede abancar; e1n embargo, eomo 1o 1ndlea

Umberto Eco, hay que hacer coextenelvoe loe fenómenoe

eemlótlcos a loa fenómenoe culturalee en general, anln

euando eeta deelelón parezca a prlmera vleta
pretencloeaTT. Uno de eetoe fenómenoe culturalee, a 1oe

que Ee reflere el conocldo eecrltor, €B eI arte
precolomblno.

78 ECO, Umberto. Op- Ctt. p.31-

77 lbld- p.3O-
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1-12-1- El arte precolonblno: un arte allvestre- Para

empezar egte enfoque del arte precolomblno, eB neceeario

establecer pautae del por qué es un arte ellveetre.
Regularmente cuando ae hoJea una hletorla del arte,
encontranoe términoe qr¡e en un prlnclpLo no fueron

aclaradoe y termlnan dando la ldea que eI arte tamblén

eetá lnecrlto en un evolucionlemo técnlco 1o eual ee¡

completanente erróneo- Si mlrartog eI arüe rupeetre, Eo

lae cr¡evaE de Altamira, noe vanoe a encontrar que elu

calldad eetá a la par con loe meJoree artlstae modernoe:

Plcaeeo, Leutree, Kandleky, etc. Ee por eeto que eI arte

no ee prlmltlvo ei tomamos Ia palabra en €ru concepelón

general; eE preferlble llanarlo eilveetre ya que no noe

lnvolucrarfamoe en un evoluclonlemo que tlene sr¡ función

deePectlvaTB -

El problema que nog lnüereea denüro de eete trabaJo,

eepeclalmente en eI arte precolomblno, er Eu re1aclón con

el arte allveetre de lae culturae aborfgenee aetuales.

Indlecutiblenente el arüe ellveetre como eI precolombino,

etl una forma de poeeeionarae del unlverao por medloa

artfetlcoe. Un mundo deenudo, rro elgniflcatlvo, eerfa un

mundo lnhablüable. Ee en la danza, Ia múelea, la plntura

corporal, Ia ceeterla;

alfarerfa, Ia onfebrerfa

7ts ZULBIA, Eetanielao-
Percelrclón, 1986-

en Ia talla de madera, }a

y lae veetlmentae donde el

Arte y flloeofla. Medellfn:
P- 67-
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hombre proyeeüa Eu organlzación eocial, Eü produeción y

Bu forma de peneamlento eobre eI unlvetaoTe-

Lo elEnlflcatlvo en el material cultural, de lae culturac

precolombl-nae, eeté preeente en Ioe dlferentee elgnoa

lnecrltos en loe obJetos culturalee. Lo que noa atañe, Bn

eeüe momenüo, €B eetructurar un modelo, €1 cual no

solanente elrva para el anállele eemlótlco de lae

aociedadee precolomblnaa en Ia reglón Call-ma, elno que

abarque lae culturae que habltaron eI euroccidente

colomblano- Noe referl-moa a lae culturaa San Aguatfn,

Tlerradentro, Qulmbaya, Narlño y Tumaco.

El mundo, tanto precolomblno como ellvesüre, eaüá

precedLdo por elgnoe loe cualee eetán adherldoe a una

convencLón. Eeta eonvenclón es Ia que forma loe códlgog y

a Eu vez entran en el eaml¡o comunicativo.

ta eetructura tlene la funcl-ónn a partlr del mlto, de

m¿ntener una comunleaclón ¡¡or medio del uco frecuente de

Ioe elgnoe. El mantener en elrculaclón eI elE¡ro, y todo

1o que 1o rodea, €B el papel de1 ehanán papa poder

coexletlr como conglomerado y como eulturaBo. E} elgno

hace públlca una forma de l¡eneaniento, ein antee

7e lbld. p-75.
Bo FISKE, John-

comunieaelón-
Introducclón al eetudlo
Norma, L982. p.126.

de 1a
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I¡ero no todoe

eu eetructura
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aelmllaron algunog ra¡goa;

bien loe que Be adecúan a

el mundoBl-

1.13. TRATISTIISIOil DB TA CT'LII'RA

Regularmente Ére pLenea que en otroe tlempo eI hombre -y
nos referimoe aI hombre precolomblno-, la única manera de

tranemitir su eultura era a travée de Ia tradlclón oral;
eln embargo también exletló eI arte, preeente en eI

materlal eultural, €1 cual Ee convertfa en un lenguaJe

eln loe }fmltee del lenguaJe oral. toe efmboloa preeentee

en el materLal cultural hacen parte de una forma de

perpetuar un I¡eneanl-ento y hacer eada vez máa fuerte una

cultura- Son esocl elmboloe loe que han eldo por elgloe

loe nedioa de comunicaclón máe efl-eaceo para mantener una

unldad de I¡eneanlento- Su permanencla en los obJetoe

doméeticos y rltualee hacen penEar del obJeülvo eoel-aI de

eeta manera de comunlcaclón. No ee eolanente 1o oral elno

1o elnbóllco 1o que mantuvo por mucho tLempo una manera

de penear y de actuar en Ia Amérlca precolonblna y dentro

de eeta aetlvldad eI ehamán entra a Ber baae prlmordlal

de la tradlclón.

1- 13. 1- Bl eatatr¡g cwwrlcatlvo. Tomando como baee que

Bl ZULETA, Eetanlelao- ge- Ctt. p-72.
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el peneannlento precolomblno Be ha mantenldo a travée del

tlempo, podemoe coneiderar aI ehar¡án, de lae culturaa

aborfgenea actualee -y de lae paeadae- como eEe aer

provleto de poderee, €1 cual va a tranenlülr creenelae o

práctleae rellglocae, con el fln de entrelazar al hombre

con au entorno. Eete pereonaJe tlene concebLdo el coemog

como un ecrpaclo eetratl-ficado conformado por tree mundoa:

eI mundo celeete, €1 mundo terrenal y por un uundo

eubterréneo- Exlete Ia creenclar €rr lae culturae

aborfgenea actuales, 9ü€ en épocae paeadae üoda Ia

conunldad tenfa comunlcaclón con eetoe mundoe pop medlo

de eeealeras, árbolee, beJucoe y canlnoe eeereüoe gulados

por el eha¡nán- Seguramente para el eneuentro con eeüoe

eatratoa utillzaban elcotróplcoe que 1o colocaban en eEoB

dlferentee mundoe del coBmoeB2.

El ehamán ea el Ber que enürelazará, eI mundo terrenal y

dlvlno a travée de Eu "vlaJe"; pero eer aef miemo qulen

lnterpreta 1o que vlvló en dlcho vlaJe para co¡rtrnlcáreelo

a la comunldad-

toe rltoe haeen parte de eBa varledad de tareae en lae

que eI eha¡nán dlrlge todo movlmlento; pero ante todo, éI

es un medlador entre el mundo üerrenal y 10 eobrenaüural.

Eete contacto entre loe mundoe Io logra a travée de

medltaclón profunda recumlendo tamblén a aluel-nógenoa

82 REICÉIEL DOLffATOFF, Gerardo- CIp- Clt. p-24-
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para poder llegar aI éxtaele; punto en eI cual hay toda

una relaclón mlstlca donde eI elcoüróplco ea un regalo de

los dloeeeaB-

Como ere dlJo anterlormente, el ahamán eE un medlador que

va a traer eI neneaJe de loe dloEea y 1o coutrnlcará a eu

eonglomerado- Eee meneaJe regularmente cae en Ia

lnterpretaclón personal del ehamán; ea deelrr €rr e} viaJe

ehanánleo, producldo por loe aluclnógenog, e1 inlclado

tlene doe categorÍae de vtelonee: la primera, eon motivoe

geométrlcoe como lfneae, puntoe, efrculoB y eetrellae; Ia

otra tlene eluE basee en lnágenea fLguratlvae que eI
pereonaJe concibe a partlr de suer experlenclaaBa.

Aparte de Eer un medlador, €1 ehamén tamblén eE un

trangformador por eu papel de artleta; en unrshag culturag

eI ehanán hace lae veeee de moldeador de arcllla, metal o

de cualquler materlal presente como obJeto eultural. En

eeta aetlvldad éL tranaforma eEoB obJetoe profanoe en

sagradoe, de ahf Bu vlnculaclón con loa animales que

paaan por una metamorfoele como lae narlpoeae y loe

batracloe o aquelloe que canblan Bu plel como lae

culebrae y loe eangreJogBa. ta vlnculaclón del ehamán con

loe anlmalee eB conetante. Dlcen encontráreeloe en oürae

a3 rbld-
84 Ibld. p.25.

Bo lbtd- p.26-
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dlmenelonee convertldoe en monetruoe dueñoe de a¡a

mundoe. Ee por eato que muchoe ahamanee toman la forma de

anLmalee como manera de ldentlflcargeBe.

El eetatue couunlcativo eetá dirigtdo por el Be¡r que

tlene el prlvlleglo de comunlcaree con loe dioeee: eI

ehamán, €1 Jalbaná u hombre lnlelado.

BB lbld- p-Zg-
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Eete capftulo, 9ü€ lndlecutlblenente eB Ia baee del

procego lnveetlgatlvo perdldo por mucho tlemI¡o por e}

elmple hecho de no tener nlngún narco gula que

Juoülficara eI proceao lnveetlgativo.

El primer paso ae encausó, como es Ióglco, dentro de una

búequeda blbllográflca para la lndagaclón. En un

prlnclpLo eabla que exletla una eeea,aez de este material

dentro de Ia comunicaclónr pop eata eauea }a

antropologf.a, y en eegundo lugar la arqueologfa fueron Ia

baee de dleho proceeo.

Durante la etapa lnlclal eaye?on en mle urarloa un

eLnnúnero de artfculoe 9ü€, de una forma lntermltente,

tocaban eI tema de Ia elmbologÍa en lae culturae
preeolombLnae. Inclueo me torÉ con eecnltoe, poco

clentfflcoe eobre eI mundo de loe antlguoe pobladoree de

América- Inielalmente deecarté estoe artleuloe, aunque

deepuée fueron lefdoe con todo e1 detenlmlento, como
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cualquier llbro de un corte clentlflco- En eete acto

poslblemente haya perdldo snrcho tlempo; ain enbargo eI

obJetivo era p€Bcar alg¡1n detalle que me guLara en eeta

aventura. Segura¡¡enüe pequé por lngenuo; pe"o eeto hace

parte, coneldero Vo, de todo proce€ro lnveatlgatlvo. Ee

aef como el mlemo proceeo va decanüando 1o neceeltado y

ae van encontrando lfmltee dentro deI trabaJo. tae

pregunüae de todoe modoe no habfan camblado, eegufan

lntactae: ¿Q'r¡é slgnlf lcaban eroe dlbuJoa Beoméürlcog,

preeentee en e1 materlal cultural de laa eocledadee

Precolomblnae?; ¿Berla u¡ra manera de eeerltura?; áIae

baeee que a nlvel teórlco habfa reclbldo durante la

carrera unlveraLtarla, podrlan an¡darme a encontrar lae

reepueetae a eeüae preguntae?. El eqpezar Ia

inveetigaclón ya conteataba, en cl-erüa medlda, éeta

úItlma. Ael enüonces, rD€ lancé frente a eEta encrucLJada.

Como 1o anoté anteriormente Ia brlequeda de1 materlal

blbllográ.fleo no fue fécll, eepeclalmente en el ea.Elpo de

la coutrnlcaclón. Encaueé mie pasoa hacla la eetétlca, V&

que muchoe autoree hablan tomado el arte precolomblno por

nedlo de eeta corrlente; pero encontré que crug baeee epan

un conoclmlento completanente oceldental y dlfueLonieta-

En canblo, rr1 anáIlele tenfa un corpue eobre eocledades

no occldentalee- Aunque eeto puede Ber en¡flelente para

tomar la determlnaelón de no dlrlglr 1o lnveetlgado hacia

eeta teorfa. De todoe modoe algunoe callficatlvos
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eetétlcoe Bon utlllzadoe dentro deI deearrollo

inveetlgatlvo ya que ea lmpoelble abetraeree de elloe:
eeüamoe lnmereoa en é1.

Deepuée de laa lecturae blbllográfl-eae 1o que habla

quedado era una maraña de lnfor¡naclón que no tenfa un

orden a elmple vleta- EI método, entoncee, tiene la
capacidad de conetruir y darle un equilibrlo.

to que dlo la baee para eI ordenanlento fue la lectura

del libro "Orfebrerla y Chamanl-smo" del etnógrafo

auetrlaco radleado en Colombla, Gerardo Relchel-

Dol¡natoff. Eete aelduo l-nveEtlgador, comenta dentro de Eu

obra que hay que tener cautela €n el estudlo de la
interpretaclón de loe ofmboloa precolombLnoe, Va' que

muchoa aepeetoe culturalee han deeaparecldo por completo;

pero, gü€ muchae creenclae y práetlcae de loa lndloe

eolomblanoe actualee tienen eiuel profundae rafcea en un

paeado prehlepánlco. Eetae préctLcae y ereenclaE por

eetar lnmereae en experlenelae funda.nenüa1ee de la vlda

humana, tlenden a perdurar por largae épocae, porque Eon

eetructurae unlfleadorae de gran lmportancia para la
eocledad. "Naclmlento y muerte, sexo, aluelnaclón o la

lnterpretaclón de fenómenoe ffeleoe clcllcoe en Ia

naturaleza, pueden eventualmente conetltulr loe focoe de

talee unlverealla humana, tanto culturalee como

blológlcae, que elguen traneml-tlendo un conJunto de

ülüüddrd Au{úno¡na de ócc¡dartc
sEccloil EtBLt0ftr.
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ideacLonee coherentee a travée de1 tlempo"Bz

Otro punto que cimentó el méüodo lnveetlgaülvo fue 1o

anotado por Levl Strauee en su llbro "Mlto y Slgnlfleado"
en eI eual eritlca la poelclón de Hallnowekl frente aI
peneanlento prlml-tlvo Bor conelderar que el penaanJ-ento

de un pueblo eetaba regldo por neceeLdadee fundamentalee

de Ia vlda- Strauee eomenta que en eociedadee

eepeclalmente ágrafae -como la que egta¡noa eetudlando- eI
peneaürlento no ea entendldo como una pleza de enBranaJe

de una eetructura funclonal, nl eeüá motlvado por

sltuaclonee fielológleae nl emoclonaleei máa blen, gul-ere

eunrplir con el deaeo de aelmllar el mtrndo que Ies rodea

de poeeel-onaree del unlversoaa.

Tomando como baee el comentario anterlor l¡odemoa darnoe

euenta que muehae cultunaa ele abetuvleron, por Bu

eetrucüura de vlda, de cr¡mpllr con cierüae aeülvidades:

la agrlculüura, la ganaderla, Ia domeetlcación, la
conetrucelón de vlviendaa y de grandee monumentoE; pero

de Io que no podfa abeteneree era del querer aproplaree

del unlverso a travéa del mlto- De eeta ¡¡oelclón eI
hombre no se puede lnhlblree. Eeto, dló ple a toman el

Ibtd- p. 11 , L2.

STRAUSS, Claud tevl. Mlto y elgnlflcado. Madrld:
A}lanza, L987. p-37

ZUIETA, Eetanlelao- 0!. Ctt. p.15-

B7
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mito de lae culturae aborfgenee aetualee mae Euel

repretsentaelonee artfetlcae, eomo baee fundamenüal dentro

de1 deearrollo de la l-nveatlgación. Eetae

repregentaclonee artfstlcae -que deepuéa llamarla
unldadee culturalee- Bon efmboloe que ülenen como su

prlncLpal orLgen eI nlto y su funclón prlmondial ee la de

Perpetuarloeo.

Aquf Ee lnlela el ordenanlento de Ia maraña de

Lnformación en la eual eeüaba yo naufragando. Apareee

entoncee, Ia ldea de que el hombre a partlr del n1üo

degea aproplaree de1 unlvereo; en otrae palabraa de

entenderlo. Eeto era eomo una pequeña luz, aI flnal del

túnel, eü€ en el tranecurrlr deberla de agrandaree m.rcho

más (un rlto de paeaJe)-

Loe tres puntoe, anterlormente anotadoe, noe deJan ver

claramente que exleten eetrueturae que han permaneeldo

por una tranaml-elón cultural hietórlca hasta nueetroe

dfae y que eetae eetrueturae vlenen a eonverülree en loe

elementoa elavee dentro del deeamollo de Ia producclón

lnveetlEaülva. El paso a Eegulr era eneontrar, dentro de

loe mltoe y del materlal culüural, esaa eetructurag. Para

el deaarrollo de eete punto apa"ece un Julclo eI cual

eo LLANOS, Héctor. EepacLoe mltlcoe y cotldlanoe en el
sur del Alto Magdalena Aguetlniano- En:Ingenlerfae Prehlepánieae. Bogotá: Santlago Mora,
Fondo FEN, ICAN y COLCUTTURA, 1990. p.t6.
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encaJaba dentro de la lnveetlgaelón.

Eete Julclo atrlbufa que lae eocledadee preeolombLnae que

habia eetado preeentee en }a reglón Callma, eepeclalmente

}a Yotoeo, no exletleron aleladae V, en térmlnoe

generalea en eI prlmer mllenlo deepuée de Crleüo, todo el

euroccldente colomblano eetaba unldo baJo una mlema forma

de peneamlento. Deede el Oeéano Paclflco haeta el alto
rfo Hagdalena y deede la cuenca medla de1 rlo Cauca haeta

el departamento de Narlflo habla lnüercanblo de productoe

comerclalee y de fonma de l¡eneanlentoga. Eeto daba ple aI

eetudlo de 1ae cultunae aborfgenee actualee eerea o

dentro de la reglón euroccldental de Colombl-a en eepeclal

e} eetudlo de eue artee y mltoe.

Exletfan entoneee, tree razones 1o euflclenüemente

vá.lldae pa¡ra egcoger a la cultura Embera, radlcada en }a
parte oceldental de Coloubla, como apoyo para eI

deeanrollo de Ia lnveetlgaclón. ta prlnera eI haber

encontrado, denüro de Ia plntura faclal, dlbuJoe

euetanclalletae con un gran parecldo a loe dleeñoe

geométrleoe obeervadoe en e1 trabaJo materlal de Ia

cultura Yotoco, €rr eellecla1 loe de Ia ceránlca. El

eegundo punto era el de la poelbllldad que loe Embera,

hoy en lae eelvae chocoanag, hayan eetado en el momento

el CARDATE DE SCI{RIMPFF, Harlanne ; el - al. Op. Clt . p.
LL7.
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de Ia llegada de loe eapañolee en eI preaente

departa¡¡ento del Valle de} Cauea y que por hulr de éeüoe

ee ublcaran en zonae donde el europeo no tuvleae aeeeao-

La ú1tl¡na Juetlf lcac1ón Be enunrca en que lae

lnveetlgaclonee reallzadae a eeta curtura aborlgen han

dado como reeultado que loe mltoe, a travée de Eu

lenguaJe, vlenen a Ber üradlelonee hletórlcae que han

eatado preeentee dentro de eete grupo humano, durante

mllee de añoe-

EI elgulente paeo, tomando }ae Juetlflcaelonee arnlba

enr¡neradae, era el encontrar eetudloe eobre Ia eultura
Embera y en eepeclal eobre Ia p1nüura corporal y faclal
que éeüoe utlllzan en lae actlvldadee rltualee.

Como pueden lmaglnaree, la brlequeda blbllográf1ea no

habla termlnado, lnclueo¡ rrllnca. termlnar-á, ya que loe
lnterrogantee e¡on eompletamente ablerüoe y Eu eetudlo Ee

puede reallzar deede cualqulera de lae clenclae eoelalee

lncluyendo Ia comunlcaclón.

Deepuée de preguntar a loe neófltoe del tema

antrol¡ológlco, y de eecudrlflar llbroe eobre etnograffa
colomblana aparece la lnveeülgaclónr coov€ptlda en llbro
de la anüropóIoga Aetrld Ul1oa llanada: "K1parÉ. DlbuJo y

plntura doe formae Embera de repreeentar el mundo". En ét
eie encuentran recoplladae y eletenátlcanente detalladae



Iae plnturae faclla y corporal de

funclonee dentro de eeta cultura.

g4

loa Embera y lae

Eete llbro ne acencaba a 1o que lnlc1almente eetaba

buecando, VE que eneontnaba elerta alml1ltud de loe

gpaflemoe corporalee de loe Embera con loe dleeñoa

geométrleoe preaentee en la cerámlca de Ia eocledad

Yotoco. De lnmedlato dlbuJé loe dleeñoe geométrleoe de

aproxlmadanente dlez cuencoe Yotoco en loe cualea e1

tlempo, no habfa bomado erug dleeñoe y ¡¡odlan Eer

dlbuJadoe eln unrcho eefuerzo. Qulero aclarar 9ü€, aunque

en url prlnclplo Ee determlnó que eI materlal cultural era

la cerásrlca y 1oe obJetoe de oro, eeüoe últlnoe no

eetaban a dlepoelclón para Ber vletoe, fotografladoe y

dlbuJadoe, ya que Be eneontrabar en eI lfueeo deI Oro y no

tenfa accego a eetoe obJetoe. Por eeto, dlrlgf mL

obeervaclón hacla la ceré.nlca, en eepeclal a loe cueneog

plntadoe. Un buen nrlmero de éetoe se encontraban en el
Mueeo Arqueológleo Callma y üenfa dleponlbllldad para

manlpularlos-

El paeo a eegulr, deepuée de dlbuJadoe, fue el de extraer
loe dleeñoe que máe Be repetfan en lae vaeUae, y aef

encontré eeplralee, lfneae en zLgzag, lfneaa eecalonadae,

punüeadoe, clrculoe y trlánguloe. Conparé loe anterloree

dieeñoe con loe dleefloe eorl¡oralee de loe &rbera y ha1lé

una grarl elmlIltud entre algunoe-
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Deepuée de haber deeeublerto eEae eetructurae que Ee

repetfan, €rl uno y otro cuenco Yotocoi de compapanloe con

loe dlbuJoe preeentee en la plntuna corporal y facial de

loe Embera, ee procedló a eercoger loa que Ee reproducfan

en anboe caeoE. Ee aef como ae halIó cuatro dleeñoe que

eetaban preeentea en lae doe manlfeetaeloneÉr culturalee:
eeplnalee, lfneae en zL$zag, trlánguloe y cfrculoe
punteadoa. Eetoe dleefloe, dletancladoe en el tlempo, han

permanecldo por mllee de afloe en Ia tradielón aborfgen

actual, con la r¡oelbil1dad de que Bean produeto de loe

antl8uoe pobladoree del Valle del Cauca.

En e} momento en que ere encontnaron eetrueturag, que

poelblenente han permanecldo a travéa del tlempo como

manlfeetaslonee culturalee, aparece un eJemplo claro que

hace el eemlólogo umberto Eco en eu "Tratado de semlótlca

General"- En el capitulo lnlelal plantea e1 tema eobre

una funclón cultural cuando coloca a un hombre aolitarl-o
que utl]lza una pledra y ee ve en la neeeeldad de pagar

Ia lnfornaclón aI otro dfa, aal mlemoe o a otro. para

eete prol¡óelto crea un art1f1clo mnemotécnlco, eon e1 fln
de nelaclonar eI elgnlflcante enüre obJeto y funelón. En

prlmera lnetancla el uao de ra pledra "r1o eonetltuye nl
lnetltuye cultura", en canblo al pagar lnfornaelón
determl-na que }a cultura ea la forua eomo ee puede

repetln la funclón y de tranemltlr eea lnformaelón de hoy
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ar mañanaBz. Eetaa parabrae daban ra r¡oalbilidad de

eneauBar loe elgnoe precoromblnoe eecogldoe, tanto de la
eocledad Yotoco y de loe fubera, como proeegoc

eomunicatlvoe, €E declr, una relaclón slgnlflcante entre
obJeto y funelón, o máe blen, entre dleeflo geométnlco y

funclón. El dleeño y la lqpreelón geonétrlca, habfan

IU¡rdurado durante m1lee de añoe y eetaban preeentee en Ia
eerámlca. En 1o referenüe a Ia funelón, éeta se

encontraba refreJada en la plntura factal de Ia eultura
aborlgen chocoana.

sln embargo faltaba argo que unlera eEoe doe cuerpoc

dletaneladoe en el tlenpo; eele algo fue eI mlto preeente

en la curtura Embera y }oa reeoplradoe de dlferentee
grupoa lndfgenae del pafe.

E1 punto flnar era eumar loe üree obJetoe de eetudlo con

e} ftn de encontrar eetructurae que han permanecldo a

travée del tlempo y poder acercarnoa a €ru algnlflcado.

Bz ECO, Umberto. OD. Ctt. p.60.
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Poelblemente ae coneidere baJo er núnero de dleeñoe
geométrlcoe encontradoe en lae eer¡6mlcae precolomblnae

relaclonadae con }oe dleefloe de plnüura corporal y faclal
preeentee en loe Eurbera; eln embargo el problema no

radlca en 1o cuantltatlvo, 1o que Be bueca ea

aproxlmarnog, por analogfae, a un peneanlento

preeolonblno, y obeervar Ia relaclón nÍtlca con el
entorno natural que rodeaba a eeüoe hombree.

Para lnlclar eete eapftulo eE neceBarlo enumerar roe tnee
puntoe fundanentalee dentro del aná}lele: 1) El naüerlal
eurtunar pnecolomblno, que en eete eaeo aon loe dleeñoe

geométrlcoe preeentee en loe euencog cerÉmlcoe que ae

encuentran en eI Mueeo Arqueológlco Callna; Z) ta plntura

faclal y corporal que hoy e¡e halIa en loe lntegrantee de

la Cultura Errbera; y 3) f¡oe mltoe preeentee en Ia
tradlclón oral de loe grulloe lndÍgenae que por euerte

exleten en nueetro pafe-
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3.1. EL ESPIRAL

Eete Juego de elrculoe progreelvoe en eu dtáneüro, y que

luego tenmlnan en una llnea, es courln encontrarloe en eI
materlal preeolomblno en dlferentee reglonee no eólo de

Colonbla, elno de AmérlcaE¡s-

Dentro de nueetro cuerpo de eetudlo, el dleeño de eeplral
regularmente Ee eneuentna plntado en un buen n{rnero de

cerámleae de la Socledad Yotoco; lnclueo lae flgurae de

prlmatee tanto en cerá.nlca como en oro E e ldentiflcan por

Ia cola prenell en forma de eeplral (ver Fleura 1).

3.1-1- EI eaplral en la Grltura Enbera. El dieeño de

eeplral en la Cultura Embera eB denomlnado ¡]larrédr:u/:

cola de m1co. Su ublcaclón eB eompleta¡nente faclal,
eepeclalmente en Iae mandlbulae y ee utlllzado
lndletlntanente por hombree y muJeree eolteroe y eln
pareJa. Eeta plntura fac1al, 9ü€ noe remlte a un anlmal

mitlco se haee eon achloüe o con eolorete roJo; el eolor
y Ia flgura anlma1 connota eexualldad y Be utlllza en

ceremonlag para ena¡norar, para eeduclnE'a (ver Flgura 2).

3-t-2- El alto de prlnatee en Colonbla. Como ee dlJo

anterlormente, Bon pocoa loe mlüoe que Be conocen donde

e3

g4

MILTA EURIBE,

ULIOA, Aetrid-

Zadlr. Op- cl-t. p-68-

Qp. ctü. p.166, 238, 3O2.



69

FIGURA 1. EI Eeplra1

lrnlvrcldrd Aut0nom¿ de Occi¿J.¡ta
sEccloil BtBUoTrcA
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ñ

FIGURA 2- El eeplral en Ia Cultura Embera
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partlclpen prlmatee o mleoe dentro de la tradlelón oral
lndfgena en nueetro pale- to que se eabe ea que loe

lndloe hultotoe, lndfgena€r de la Amazonla colomblana,

creen que "Ioe hombree eran monot que se trocaron en

Eeree humanoe al tlenpo que aparecleron loa an1ma1ea"B6.

Dentro de algunae actlvldadee ehamanietleae de culturae
aborfgenee actualee eneontramoa anlmalee como Ia ardllla,
cuya cola ee compara con un faloee- h anterlor el Io

aeoclamoe aI acto de eeducclón y enanoranlento del

-efmbolo de loe Embera en Ia eara, encontramoe una

relaclón entre el falo y Ia eeducclón.

Ee ael como el eeplral 1o podemoe aeocla¡r aI acto de la
eeducclón, 1o cual üanblén eetá lneerlto dentno de 1ae

acülvldadee ehamanfetlcae, v& que muchae veceg el ehar¡án

es un eer poderoao y fecundo. Ee un meneaJe de loe dloeee

para que fecunden la tlenra y 6ean férüllee eue muJerec.

En Ia coeu¡ologÍa Andlna eI eeplral ülene el nonbre de

"Pacha eutl", 10 que da a entender que eetá lnecrlto
dentro de un c1elo de prlnclplo y fln, de naclnlento y

muerte, de pare€r opueetoe-

"o", 
dlferentee dleeñoa de eeplralee oecllan entre o1ae,

BB OCAI'ÍPO LOPEZ, Javier. gp. ctt.
BB REICI{EL DOIMATOF'F, Gerardo- Op.

P.7 4.

cl-t. p.136.
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Berplentea, cabezag V colaeez.

En loe eueneog Yotoco es freeuenüe -eaI¡€eLalmente en e1

lnte¡rlon de loe reclplentee- enconünar eephalee doblea

loe cualee eegfin eI llbro "Introducelón a la eemlótlca

del dleeño andlno precolomblno" expreEan Ia convergencia

de doe fuerzae hacla un mlemo cenüro denotando el
movlmlenüo de la dualldad hacla Ia unldadee.

Sl arrlba habfanoe menclonado que e1 eeplral en la
Cultura Embera eetaba aeoclado a la eeducclón, podemoe

conclulr que la plntura faclal en forma de eeplral lnv1ta

a gue doe fuerzae opueetae ee }lguen para convertlrae en
,'

una.

3.2. EL ZIG ZAG ESCAIONADo

Eetae llneae que forman ánguloe que enüran y ealen (ver

Flgura 3), aon loe dleefroe geométrlcoe que €re encuentnan

preeentee en varloe cuencog Yotoco, €rr eepeclal doe

eueneog donde loe dlbuJoe Bon recurrentee y Be replten
conetantemente (ver Fotograffa 1) -

Eete tlpo de trazoe eer comrln hallarloe en el naterlal
cerámlco flno de Ia ürlüura Yotoco, eI eual, poelblemente

MILIA EURIBE, Zadlr.

Ibtd. p.71.

g7

E'B

Op- clü- p.6B-
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FIGURA 3. El zLE za,g, eccalonado



74

FOTOGRAFIA 1
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era utlllzedo en actlvldad de rltua1ee.

Son varlae lae culturae precolomblnae en el que en Eu

naterlal cultural Be encuentra eete ü1I>o de dlsefloe

geométrlcos, tanüo en Meeoaüérlca eomo en la re81ón

ocupada l¡or loe Ineae.

3-2.1- El z1g zag o eecalouado en loe hbera (ver Flgura

4). "Danapá" eE eI nombtre que reclbe e} dlbuJo que

repreeenta a Ia culebra en Ia plntura corporal en loe

EmberasB. Eete dleeño ee eomún encontrarlo en los cuerPoe

de lae muJeree y en un baJo porcentaJe en loe hombree:

eetoe rllülmoe loe tlenen en eue plernae, brazoa y

rrandlbulae. Eetae lfneae Embera 1o que mueetran es eI

movlmlento de Ia culebra: eómo eu cuerpo zl$zagpea cuando

Be arragtraLoo. Ira plntura ee utlllzada por loe ayudantee

de1 Jalbaná en lae dlferenüee ceremonlae. C1atro eeüé que

I>ara eetoe lndlgenae }a culebra pogee un eepfrlüu

nallgno, ürr Jal eepeclfleo. Por eeto ee que el Jalbaná de

culebra reclbe una 1nlclaclón partls¿!¿¡Lo1-

3-2-2. EI nl.to de la serplente en loe hbara. Ira

eerplente boa en loe Enbera ee denomlna"Je" o "Jepa". Lo

eB UtIfA, Aetrld. OD.

¡-oo lbld- p- 153.

r-oL PARDO, Maurlclo.
Qulbdó: Centro

cl-t. p. 110.

EI convlte de loe eepfrltue-
Paetoral Indlgenleüa, 1987. p-26.
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FIGURA 4- El zLg za! o egcalonado en loe Embera
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partlcular de eetae palabrae, €n eepeclal del radlcal
"Je", eB que tlene una re1aclón dlrecta con eI acüo

eexrral, con un movlmlento de anrlba hacla abaJo: loe rfoe

en ru andar contfnuo de arrlba haela abaJo ae lnecrlben

dentro de eatae earacterf stlg¿sl-o2.

Ee por eeto que lae culebrae y lae eerplentee eetán

aeoeladae a Ia abundancla de agua. Eete movlu¡lenüo que

hace la eerplente üanto en tlerra como en agua, B€

aeemeJa aI cureo de loe rloeloB.

La eerplente y el agua tlenen el papel de eer medladoree

entre eI unrndo terrenal y eI ¡nrndo de abaJo; aalen a

reluclr eaog opueetoe de arrlba y abaJo, de 1o alto y 1o

baJo, de1 mundo terrenal y eI eubmundo:.o4.

En lae actlvldadee ceremonlalee ee bueca lag esenclae del
"Jal" (de loe eeplrltuo) por medlo de loe obJetoe y

dleeffoe que Be utlIlzan en loe feeteJoa; egtos obJetoe

van deede lnetrunentoe muelcalee y vaJl1lae ceremonlalee,

haeta la plntura faclal y corponal. En 1o coneernlente

eon la plntura corporal y faelal el Jalbaná habla con loe

eepÍrltue ("Jal") y eon elloe loe que determlnan qué

claee de dlbuJoe deben eer utlllzadoe.

1oz VASCO, tule Gulllermo. gp- Ctt. D.L22.

1o3 lbtd- P.12q.
1o4 lhld-
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EI ¡nlto de la culebra "Jepa" cuenta que un jatbaná u

hombre eabLo eofió gue habfa oaLido con au eEIroBa a coge?

Lefra aL monte, y eetando a7Lf eeeueha un chtLl7do, coilro

aniaal.Tto gtue chlJJaba y eTLbaba. AJ dfa siBulente,

euenta a eu ealnaa eu euefro y eaLen a cortar Leña.

Eatando en eJ monte, eecucha un ehLlltdo y ellbido y eE

un Buaarro de coloree guLen Loa emite. EJ Jalbaná eogló aL

gpaano y Be Jo lLev6 a au caed y 1o aetló en un

reciplente de agila con ei fin de comprobar el era Élueano

o La aerF'Lente "Jepa". Ei experlmento conalatfa en pone?

al gpaano en agpa; el eL guaano faLleef.a era Enlaarro, en

caablo al aobrevlvLa e?a la aerptente "Jepa". A1 otro dfa

habf.a máe agua en eL reelplente, y ef gaaano se&tfa vlvo.

Fve en eete Lnetante cuando eL "Jatbaná" diJo: Eato va a

Eer "Jepa". EJ exF¡erlaento contlnuó; aef coao el guEano

crecfa cada dta aáe y aáo.

Ai otro dfa caLocó aL guaar¡o en un charguito en el lLano.

A l.oe tpea dfae encontró parte deL llano cubterto de

ag:ua. En eae momento emE¡ezó ]a aLtmentacTón de eJ gran

Baaano; el "Jaibaná" ]e daba comida regalaraente: Wca,
pLátano, mafz, etc.

A Loa seie meaeg era muy gtande eJ EaÉtano y eada ves que

movla La coLa en eI eharco, Lae olae gue eroduei.a Tban

rebanando Laa orlLLae y eL eharco aumentaba Bu tamafra. .E'n

cuatra afloa aumentó tanto eL tamaño deL gtr*ano, como deL
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chareo. En 7O añoe habfa crecido eL gueano 75 metroe y ef

charco e?a muy grande.

Para poder aLlmentar aL antmaL, €f hombre aablo fabrlcó
un tanbor con cue?o de gntfn; cada vez gue guerla

aLimentarLo toeaba ei taabor y eL animal eacaba La eabeza

y ei hombre podla aLtaentarLo. AJ vieJo ]e dlo Inreza ir
haeta La orTLia deL charco a aLiaentar aL anlnaL. Ftse aaf

conro con eL tanbor obl7gó aI gaaano, ya cuLebra "Jepa", a

que Be ace?capa aL patLo de eu caaa. Cada vez gue 1a

cuiebra se a¡,roxlmaba ai pat7o, trafa con e17a gran

cantldad de agaa- Y, a Bu vez, cuando volvfa aL chareo

mermaba ei nlvei deL agua.

El Jaibaná tenfa euatro hiJoe- Uno de elLoe tocó eL

ta.atbor -gue eetaba f'rohlbido toearLo- entoncea La culebra

ee aeercó aL WtTo y eJ ntño Le conteetó gue eiary¡Temente

era aoLeetando y no Le dto eomtda. Huchaa veceB fue

engafrada La euLebra y aL flnaL éata ae enoJó e inundó

toda la eaea y Be comTó al nifro gue tocaba ej tambor.

EJ padre, que eetaba pedcando, fue avLaado po? una Lora

qlue Eu hlJo habfa eido enapjJldo po" Ia culebra "Jeea".

AJ llegar a Eu eaaa encontró todo inundado y toe6 eL

tambor llamando a la eulebra. Eata Ee acercó y af abrlr
La boca, adentro ee veÍ.a aj nLfro.

lhlwsidad Ar¡{únom¡ de 0ccidcnt¡

sEcclol 8l8lloTtc
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Ei hombre eabLo cantó toda 1a noche, aLrededor de una

oJLa eon aguardlente. Ai arnneeer apateeLeton hoabree en

forma de anlaaLee que 1o carÉta?on aL otro Lado de La

cordLllera, donde habfa muchaa cuiebraa "Je¡)a", y donde

ei rfo corcfa con cu?Bo al aar-

En aea cordlLieta eJ Jalbaná ee encontró con un cangreJo

glgante y eete cangreJo se eneargó de buecar La cujebra
"jepa", partirla en doe y echarja aL r"ar¿l-o6.

freyendo eI nlto anterlor noc damoe euenta que el
movlmlento de Ia culebra "Jepa" ea la que orlglna la
abundanela de agua. En loe dleelloe, tanto loe actualea de

la Cultura Enbena, como loe de la Cr¡ltura Yotoco 1o que

noe mueetran ee movlmlento-

Hay algo blen particular en loe dleefloe de loe cueneoe

pnecolomblnoe Yotoco; ae convlerten en eamlnoe que unen

la pante euperlor del cuenco, con la parte lnferlon de1

mlemo. Eeüo noe puede dar a entender que la culebra o

eerpJ-ente eB un medlador entre el mundo lnfenlor con el
mundo ternenal (ven Foüograffa 2).

ta abundanela de lae culturae Andlnae, Iae cualee

eetuvleron preeentee en Perrl, Bollvla, Ecuador y parte de

106 VASCO, tule Gulllermo-
En: I¡lteratura de
Inetltuto Colomblano

Hletorla de la culebra Jepa.Colonbla Aborfgen. Bogotá:
de Cultura, 1978. p.4LZ.
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3.3. MIAH(il'T¡6 UTTilNS P('lfTA A PT'IfTA

Eetoe t¡rlánguloe (ver Flgura 5), denüro de }ae culturae
precolomblnae en Ia reglón callma Gron eomunee; tanto aef,
que Ee cree que el eegundo perfodo de la gran cultura
callma' denomlnado Yotoco, habfa mantenldo por tnadlclón,
dleeñoe geométrlcoc que perüeneclan a sua anteceeoree loe
rlama: un punto máe que noa acerca a conalderar, loe doe

prlmeroe perfodoe de la cultura carlma como

perteneclentee a una mlema raLz eu1tural.

tae culüurae precolomblnae deepregadae por üodoe roe

Andee mantenfan un Juego de dlagonalea que se cruzan

dentro de EuE dleeñoe geométrreoe preeentea en eI
materlal cultural. Eeüe Juego de lfneae que Be cruzan,
dan como reeurtado una dlvlelón propo¡rclonar de un

cuadrado. Seg¡ln el autor de la obra .,Introducclón a Ia
Semlótlca de1 Dleeño Andlno pnecolomblno.., €I eoncepto de

lae dlagonalee que Be tocan en un punto tlenen como

obJetlvo noetra¡r un elt1o central, €l orlgen del mundo,

eI ombllgo de todo: la cludad der cuzco en la época rnca
o "Ta¡rpicala"; pledra del centro, €rr el perfodo eláelco,

1oe MfLLA EURIBE, Zadlr. Ap. clt- p-62,66.
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FOTOGRAFTA 2



B3

FIGURA 5. Trlánguloe unldoe punta a punüa



B4

mucho antee del Im¡ferlo lns¿issroz

3-3-1- Loe trlánguloe

tr1án8uloe unldoe punta

narl-poea (ver Flgura 6),
para lae muJereB-

y loe bbera- El dleeño de loe

a punta, eE la elnteele de una

la cual eB una plntura reallzada

"Bagabagá" eB el nombre que reclbe este dleeño que

elgnlflca marlpoea en eI lenguaJe Embera. Eete tlpo de

plntura eóIo ee reallza en eI mentón de lae muJeres y

puede Ber llevada por eualquler mlembro fernenlno de la
eomunldad. Ee utl}lzada en ceremonlae patra eurar, para

lnvocar o para enanorar. Ee eI dlaefto que máe ae replte
dentro de Ia eomunldad y como coca curloea, dentro de la
t¡radlclón oral Embera exlete un eltio, €1 rfo Bagadó (rfo

de lae marlpoeaa) de donde proceden todoe loa Embera. AI

plntaree entoncee, eetán conetantemente recordando au

lugar de orlgen: 1o que podemoe callflcar como el eentro

del unlvs¡ssLoB-

3 - 3 - 2 - EI alto de las narlpoaae . Ee conrln en nue etro
pafe, la euperetlclón eobre una narlpoea negra que entra

a un reclnüo, casa o eltlo de habltaclón. Ira tradlclón
dlee que ee de muy na1 agüero que eete hecho ee preeente

ya que Ee convlerte en urla eeftal de muerte.

r_oz Ibld. p-b3-

1oB ULLOA, Aetrld- Ap. clt. p.267-
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FIGURA 6- Loe'triánguloe y loe Embera



Deeafortunadamente

B6

la tradlclón no adoptó bellae
hletorlae eobre lae marlpoeae que tuvleron Eu eetrellato
entre 1oe lndloe Huzoe. EI mlto narra que 1oe 1nd1oe

Muzoe, de la zona eemeraldffera de Boyacá, "crefan que en

eI prlnelplo del mundo eurgló Are, eI prlmer hombre en

lae orlllae del Hagdalena. Are labró lae flgunae de 1oe

hombree y de lae muJeree en madera y laa arroJó al agua

dándoree vlda hr¡¡nana y cneando loe prlmeroe hombree del
pueblo de loe Muzo. En el proceEo de la creaclón el dloe

Are creó a Fura y Tena, Ioe padree de Ia hr¡manldad,

qulenee eneeflaron lae técnlcae agrlcolae, alfarerfa y

téctlcae guerrerac a loe Muzoe- En eete mlto aparece

Zarbl, ün hombre de oJoe azulee y banba rubla que buacaba

la planüa mleterloea de la eterna Juventud y a qulen la
beLla y eeduetora F'ura acompañó a Ia montafia, eayendo en

lnfldelldad. Cuando Tena eI eEpoeo ofendldo, tuvo

eonoclmlento de 1o eucedldo, ee eulcldó y con Funa fueron

convertldoe en loe doe l¡eñaeeoe eeparadoe por eI rlo
Zanbl o Hlnero. Dlee Ia tradlclón de loe Muzoe que loe
grltoe dollentee y lae lágrlmae de Fura, la eapoea

lnfleI, E€ eonvlrtle?on en eemeraldae que llenaron lae

cordlllenae y en marll¡oeae de n{rlt1plee coloree que

lnvadleron e1 eepaclo. En 1a mlema forma, Itoco, €1 hlJo
de F\*a y Tena fue convertldo en peñaeco, precleanente el
de máe rlco fllón eemeraldfferoloe.

r-os OCAI'ÍPO LfrPEZ, Javler. Op. cl-t. p. 35.
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I'ae marlpoeae, en lae culturas l-ndfgenae actualee, eetán

inecrltae dentno de loe anlmalee que tlenen Ia faculüad

de entra¡ en un procego de traneforn¿clón: una

metamorfoslsLl-o .

Eeta metamorfoele Ee ve refleJada en loe eanbloe

euceelvoe en loe cualee cae el eha¡nán u hombre lniclado

en lae ceremonlae y ritualee, a¡rudado por lae euetanelae

aluclnógenas. Eeto 1o lleva a vlaJee ehnnlnlcoe que 1o

eonvlerüen en un hombre páJaro. Eeüa ldea de hombre

páJaro tlene una amplla dletrlbuelón entre loe lndlgenae

actualee de Centro Anérlca y Suranér1ca, Hay que üener en

cuenüa que loe obJetoe en oro que máe llanaron la

atenclón de loe conquleüadoree fueron unae águlIae de

flno acabado artletlco, que por eneontraree en muchae

zonag de AmérLca 6e convlrtleron en lnelgnlae codlcladae

Por 1o euroPesgaar'.

Como 1o hablamoe deecrlto antenlormente eeta ldea de

hombre ¡¡áJaro tuvo una g"an cobertura en eI contlnente

Amerlcano. [,oe lndfgenae partlclpaban de creenclae

chamanletlcae con clertae canacterletleae en comrln.

Pareee ser que una de eEaE' canaeterletlcae ee que el ave

rapaz que loe ldentlflcaba era el gavllán tUereto;

11o IIEICHEt DOTMATOFF, Gerardo. O¡t. cl-ü. p.35.

r.:.r lf¡lsl. p.78.
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páJaro mlgratonlo que domlna lae zonaa gtrbtroplealee y

troplcalee del contlnente, deede eI eur de 1oe Eetadoe

Unldoe haeta Ia Argentlna.

En Colonbla exl-et'e un grupo lndfgena como loe Tukano

eetablecldoe en el Anazonae, IoB cualee conelderan al
gavllán tlJereto como un páJaro chanÉnlco r¡or excelencta.

Ir1ega y se va de la zona a.mazónlca, a la par con el
deeove de loe pecee, con Ia naduraclón de frtrüoe de palma

y con Ia aparlelón de clertae congtelaclonee €n eI
flrmanenüo. Eetoe fenómenoe 1o que anunclan eB urla época

de abundanela agrfcola 1o eual determlna que eI gavllán

t1Jeneto elmbollza fertllldad:.r.z -

3-4. CrRC[rro @il PUIITOS PmrFmr@S

Eete tl¡>o de dleeño (ver Fieura 7) que no ee encuentra de

una forma repetltlva er1 loe cuencoc y que no lla¡n }a

atenclón como loe oüroe dleeñoe geoméürlcog, ya que Eu

tamaño ee¡ pequeflo, podemoe eonelderarlo como ur'ro de loe

afmboloe náa lmportanbee dentro de1 penaamlento lndlgena

amerlcano tanto hoy como ayer- Poelblemente a prlmera

vleta no noa dlga mayor coaa un cfrculo rodeado de

Fequefloe punüoe; eln embargo profundlzando en Eu

signlflcado, eepeelalmente entre loe Embera Ére convlerte
en una huella de tlgre y eete 'últlno nombre casrbla la

1r-2 rbld- P-80-



FIGURA 7. Circulo con puntoe perLférlcoe
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elmpleza del efnbolo.

3- 4- 1- Iroe clrculoe con lluntos perlférlcoe en loa
ft¡he¡¿. Eete grupo lndlgena que vlve en el oeeldente

colomblano convlerte cfrculoe eon punüoe perlférlcoe (ver

F'lgura B) en huellae de tlgre y éetae en "lmanáJin¡" en

Eu lengua natlva. Eete dloeño corporal eetá matrleulado

dentro de loe dleeñoe maecullnoe y eólo puede ser

utlllzado por el Jalbaná en dlferenüee cenemoniae. Ee

eolanente el Jalbaná u hombre lnleiado el que puede

portar eeta plntura ya que eB é1 qulen tlene eI

conoclnlsntsa13.

El tlgre tlene una relaelón eon loe prlnelploe vltalee
deI peneanlento Embera. Domlna eI agua y la tlerra,
eepacLoe a loe eualee puede acceder el Jalbaná mlent¡rae

tenga en Eu cuerpo loe dleeñoe de huella de tlBre, 9ü€

máe blen deberfa denomlnaree huella de Jaguanrr¿.

3-4-2- [,oe nltoe del Jaguar en Coloabla. Al lnlclo del

deearrollo de eeta lnveetlgaclón hablamoe aI¡ortado que

loe lndlgenae actualee eonelderan a loe anlmalee "cael

genüe", y que muchae conductae humanae eatán determlnadae

por eI conportanlento anlmal. De 1o que no hablasroe

hablado ee de Ia creencla generallzada de que el ehamán o

r-r-s ULLOA, Aetrld. Op. clt. p.2O6.

r.r.{ Ibld. P.227
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FIGURA 8- Círculo con puntoe perlféricoe en loe Embera



Jalbaná u hombre lnlelado pueda eonvertlrae en Jaguar

determlnadae ceremonlae, baJo la lnfluencla
narcótlcoe-

El anlmal máe freeuente frente a hletorlae mftleae en

toda Anérlca ee eI Jaguar, yaEuar o tlgre amerlcano. Eete

felLno lla¡¡a Bu atenclón, no eólo por la habllldad para

Ia ca;za, elno por Ia belleza de gu plel y Ia eetétiea

forma de Bu cuerpo.

El hlatorlador Javlen Ocamlro López en eu llbro "Mltoe

colonblanoe", noe lluetra cómo el Jaguar eetá aaoclado aI

ehamanleno y cómo loe lndlgenae colomblanoa, dentno de

eua tradlclones, mantl-enen un gran número de mltoe

alrededor de eeüe anlmal. En el departanento de Antloqula

algunae trlbue erefan que lae alnae de loe utrertoe Be

convertlan en Jaguaree. Eete mlemo fenómeno eeüá pneeenüe

en loe I\rneboe, trlbu lndfgena aI norte de Boyacá loe

eualea creen que loe ehamanee cuando [n¡eren, ae

eonvlerten en Jaguaree y vleltan otroe mundoe devorando

hombree. Dentro de loe lndloe Kogl el ehamán utlllza
méeearae repreeentando aI Jaguar y loe ehananee Guahlboe

se plntan en el cuerpo manchae negnas panecldae a lae de1

felino]-t 6 -

gz

en

de

r-r-6 OCAI,ÍPO I.loPEZ, Javler. Qp. ctt. p.71.
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colonbla¡ro y el Jaguar. Et eetllo artfetlco Yotoco, no

eóIo en cerámlca elno en opo, Ee vlo refleJado en muchae

eulturae precolonblnae como la Qr¡lurbEVB, la San Aguetfn y

la de Tlernadentro. En Ia neglón Callna el fellno ha

tenl-do una gran lmportancla, eepeclalmente en loe

perfodoe lla.na y Yotoeo. La mayorfa de lae plezae tienen

raegog naturall-etae que no hacen dlffcll eI dlagnóetlco

del grupo anlma} al que l¡ertenecen-

En el ¡¡erfodo Ilana eI ünabaJo en eeránlca, lrepreeentando

fellnoe, ee nÁe frecuenüe que en el perfodo Yoüoco- Eete

rlltlmo u¡aneJó Iánlnae de oro para haeen flgurae fellnae
de un gran acabado artfetlcslr-e.

En Ia eultura San Aguetln, lae rlltlnae lnveetlgaclonee

reallzadae, parül-cularnente a lae eeculturae, han dado

eomo reeultado que eI Jaguar blene una gratl lmponüancla

dentro del trabaJo mftlco-

En lae leyendae amazónlcae y de la cordlllera de loe

Andee el Jaguar eetá Lneerlto en eI orÍgen del hombre a

partlr de anore€r enüre un Jaguar nltlco y una unrJer

PrlmlBenl¿LLz.

r-1e r'EGAST, Anne- Op, Cit. p-47-
rrz ffiLANDIA, Céear Augueto. AD. ctü. p. 133.
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Ee por eeta razón que eI hombre -me reflero al género

maaeulLno en lae culturae aborlgenee- deaea converth'ee

en Jaguar, con eI fln de conocer loe eecretoe del onlBen

de lae cosae y la manena como el rey de1 fuego eeduee una

EruJer -

3.5. f¡A AilIüAI,ES Y f,A ESITI'CN'RA Dg, MNÍ)

Como henoe vlato, Ia relaclón naturaleza-eultura ha etdo

dlrecta en Ia lnveetlgaclón haeta ahora deearrollada;

relaelón que uno encuentra enüre loe algnoe lndagadoe y

lo que repreaentan. Por eeüa razón, I¡odenoa determlnar

9ü€, loe dleeñoe precolomblnoe en loe cuencoe Yotoco 1o

que nos mueetran es que exlsüen eepeclee mltlcae de

anlmalee que domlnan y preelden eaac dlnenalonee en lae

eualea eetá dlvldldo e} mundo: la marlpoea o algúrn ave

con clertae caracterletlcae eomo e1 gavllán tlJereto
domlnan el clelo; el Jaguar y eI n1co, eel¡eclalmente e}
prlmero preelden 1o terrenal y la eerplente o culebra

relnan en eI lnfranundo.



4- cotfcf,usl()}tBs

Aeul termÍna un procecro lnveetlgatlvo que eE lnagotable
ya que eI mundo elnbóIlco preeolomblno eB exüeneo. A

peear de een pnoliJo, de no tener un patrón metodológlco

para eI deearrollo deL trabaJo y de eneonürar actltudee
poetmodernletae que nlegan cualqul-er lnte¡rée eobre lae

eulturas precolomblnae, he podldo llegar a un punüo donde

Ee aclaran alEunae dudae que fueron deepeJadae. Ee eI
conelderan eBe ordenanlento de flgurae geoméürlsae,

preeentee en loe cuencoB Yotoco, eoüto elementoe de urn

IenguaJe probablemente "eobnenatural" que conlleva a Ia
abetraeclón. Qr¡e en eee lenguaJe ae refteJa el mundo que

rodea aI pnecolomblno y que ege mundo no ea la oscunldad,

el ellenclo y eI mleterlo que noe han hecho creer ya que

eI mlto y au relaclón con 1o elnbóIlco, deepeJa en parte,

el velo de 1o oculto.

EI mr¡ndo precolomblno Be llena de elgnlfleado en e1

momento en que Ee encuentran eetructurae que han

pernaneeldo a travée de1 tlempo. Ee aef como la
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lnveetlgaelón llegó aI punto de or:ganlzar por eetratoe,

eI mundo precolomblno Yotoeo. El cogmoe de eetoe Eeree

hr¡manoe eeüaba fragmenüado por partee en lae cualee Ee

deearrollaban fenómenoe eegún e1 anlmal que 1o preeldia.

Para expllcarlo de otra manera, eBe coemog ae dlvldfa en

tree eegmenüoe: eI cleIo, €1 mundo y el lnfra.nundo. En el
prlmero, 1ats avea y algunoe lneectoe como lae marlpoeae

ee adueñan de eea zona, en la cual eI ehamán, Eo eu vuelo

ehamánlco, trata de encontran todoe BuB eecretoe

zoomorflzándoee. En eI eegundo, log dueñoe del mundo Bon

eI hombre, €I Jaguar y el mlco: doe de eatoe tree Be

encuentran repreeentadoe en 1oe cuencots Yotoco y hacen

parte de loe mltoe hoy conocldoe, en eepeelal el Jagr¡ar.

El rlItlno fragmento, de eee coamog, €el donde vlven }a

eerplente y 1a anaconda repreeentadat en forma de zIg zag

o eecalonadae, por 1oe Yotoco en BuE cuencog. Lo anterlor
nos dlce que exlatló un lenguaJe vleual lnterlorlzado a

}a naturaleza que tenfa eomo punto de apoyo eI mlto-

Ml punto de vleta frente a 1oe dleeffoe precolomblnoe

preeentee en el materlal lnveetlgado Yotoeo, y que aún ee

encuentnan dentro de lae culturae lndigenae actuaree, €E

que eubelete todo un mundo elnbóllco en ecpera de Eer

deecublerto aef e¡t¡B creadoree hayan deeaparecldo por

muehae clreunetanclae. En eee papel "deecubrldon" entra a

partlclpar er m|ttñrcAmR como un lndagador que tlene }ae

herramlentae euflclentee para lIegar, aef aea por
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analogfas, a un acereamlento Bobre Ia coenologfa de loe
precolomblnoe.
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