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1.- P R E S E N T A C ION

Este primer informe corresponde a la presentación sobre Metodol~qía y

Técnicas de implem,mtación del trabajo de recolección y clasificación

artesanal que se llevará a efecto en la región del Amazonas.

Cada región y cada cultura tienen rasgos y complejos culturales que sin-

gularizan la región. Existen también ras~os y complejos culturales que

determinan comunes denominadores; por lo tanto el criterio que se segui-

rá será el descriptivo en su aspecto estructural, que comprende las ca-

ractarísticas determinadas por la materia prima de que está hecho un ob-

jeto y las técnicas aplicadas a su manufactura (Y. Mora, 19111:p •.). Es-

to permite cornr-ararlas distintas soluciones o respuestas que el hombre

da a sus necesidades fundamentales inmediatas y mediatas.

El objete se pr2ser:t a en su interrelación funcional dentro de la estruc-

tura cultural en que opera mostrando su significación frente a la totali-

dad de la cultura, Por ej. : los or~arnentos y los adornos

dentro del contexto de las fiestas en que se utilicen.

explicarán

.-
11
iI

Al lado de esto se investigará el simbolismo de los negocios. ya que la

mercancía está en el centro de la problemática de los puebles aborígenes,

por ~~antoel indigena tiene su propio código para organizar, analizar y

criticar la relación impuesta por el '~lanco',relación que esta media-

tizada en ~chos casos por la mercancía (pineda C, 19.£ p. )•
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!st~.informe preliminar comprende los esquemas de las encuestas y las

fichas. tentativas por ahora. que podrían ser modificadas durante el pro-

ceso de aplicación en terreno. La segunda parte comprende algUnas de

las obras que están~iendo consultadas. sin que la lista sea definitiva

por cuanto se complementará a medida que avance el proyecto.

El modelo de encuesta para cester!a y cerámica fue elaborado por el Pro-

fesor L.G. Vasco. La ficha de recolección se guió por el modelo de fi-

cha de clasificación de datos culturales del Instituto COlombiano de An-

tropología. La ficha de encuesta para instrumentos musicales fue elabo-

rada por M. L. de Montes. La ficha para utilización de material fotográ-

fico, por J. Rivas. La encuesta sobre comercialización e intercambio se

fraguó sobre la elaborada por M. Rueda.

2.- M E T o o o L o G 1 A

Para lograr una mayor y mejor utilización del tiempo en terreno se em -

pIearán técnicas mixtas para la recolección de los datos sobre cultura

material. Primero se hará una observación extensiva sobre la mayor can-

tidad de gentes y objetos en un área y tiempos determinados. ya que esto

permite localizar el lugar en que posteriormen~e se podrá proceder a un

trabajo más intenso. Se adelantará luego una encuesta en profundidad

que consiste en una observación detallada, lo ~ás eL~austiva posible. El

obserlar las técnicas requerirá mucha precisión. La ~ás pequeBa herra

mienta será nombrada y localizada. Se preguntarán aspectos tales como



•'!

- 4 -

quién la maneja, CÓDO se consigue, quién la fabrica. etc.; además de ir

acompa~ada de fotografías sobre el proceso y el producto final.

Los oficios así como la relación de unos con otros condicionan el esta-

do social. Un mismo tejido será estudiado desde el punto de vista de la

tela. del hilado. de los bordados. de los motivos de decoración, etc. Ca-

da objeto será estudiado en sí mismo. Segundo. en relación a los indivi-

duoa que lo utilizan y. tercero. dentro de la totalidad del sistema ob-

servado.

:
Lo prolijo de las encuestas obedece a la necesidad de c~nstelar el obje-

to investigado dentro del contexto total de la ~~ltura con el fín de ex-

plicitar suficientemente su sentido y valor.

La limitación en la aplicación de las encuestas viene dada por situacio-

nes específicas tales cerno la emergencia en que se encuentra la región

del Amazonas, en especial las riberas del RÍo Amazonas y afluentes, por

causa del fuerte invierno que azota la región. Las dificultades deriva-

das de esta situación. sobre todo en lo relacionado con limitación de la

actividad artesanal y problemas de transporte. unidos a la resistencia

creciente en áreas indígenas, a cualquier tipo de investigación.

Hasta ahora se han adelantado una serie de conta~os con las comunidades

indígenas del área de Araracuara, donde se llevar3 a cabo una parte fun-

damental de la investigación. además de las consultas a bibliotecas. mu-
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seos • investigadores especializados en la zona, para recolectar infor-

mación pertinente.

2.1.- ENCUESTAS

Se utilizará una nomenclatura dec~.al para su ordenamiento.

Dada la gran cantidad de objetos de producción artesanal, las variadas

materias primas y las diferentes técnicas. se ha descartado la aplica -

ción de una encuesta general. La diferenciación de las encuestas se ba-

Só. principalmente. en el tipo de materia prima.

2.1.1.- Cordelería. Hilados. Tejidos y Cestería.

2.1.1.1.- Materias primas

al propietario.

2.1.1.1.2.- C~l~ivadas: Quién, cómo, con qué, en dÓnde y en qué epoca

siembra: ubicación de los cultives: tipos y características: cuidados du-

Ubicación; cantidad; identificación botánica;

boración antes de transporte: transporte (quién, cómOr en qué, cuándo):

tipos y características de cada una; ciclo de crecimiento: momento de re-

colección; época de corte; quién, cómo y con qué recolecta: primera ela-

2.1.1.1.1.- silvestres

creencias; propiedad según sitio de ubicación, forma de obtención frente

•I

~ . .-
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2.1.1.3.- Te~ido

2.1.1.4.- Tejido

A quién, dónde, cuánto o por2.1.1.1,3.- Compradas e intercambiadas

nombres vernáculos de los procesos y sus significados.

nibilidad; proceso de teñido: colores y su significación (cada uno y en

2,1,1.2.- Proceso de preparación de la materia prima

de producción/ transportel creencias asociadas.

rante el crecimientol quién, cómo, cuándo y con qué coaechan/ volU11len

qué (trueque); cuándo, motivo.

relación); c~~inación de colores: nombres vernáculos y sus significados.

do, cocinado, ahumado, hilado, torcer): creencias asociadas; teBidoi

Quién, cómo. cuándo. dónde y con qué la preparan (partido. lavado. sece-

Tipo de colorante y procesa de obtención; preparación; cantidad y dispo-

,
!

mil

-
Técnicas (red sin nudo, red con nudos; tejido en dame ro 1 x 1; hilos múl-

tiples sobre un marco; tejido cruzado 2 x 2; derecha asargada; torcido o

encordado, etc.); quién, cuándo, dónde, cómo y con qué teje: posturas del

tejedor y de sus manos; creencias; usos; nombres vernáculos y sus signi-

ficadcs.
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para todos los procesos "e incluirá la denominación y duración de cada

etapa: .ecuencia. "e interv••los y razón da loe ",i-.>s: di.visión del tra-

JJ.jo y aua razones.

2.1.1.5.- Tipos y subtipoe

Caractaristicas y nombres de cada ;lnoy su significado: t"",allo.forma. p••ao,

decoración. técnica de fabricación y ;lSOS.lugar de uso, asociación de ob-

jeto. y espacios (en la vivienda y fuera de ell••), relación entre fabrican-

te-duello, formas de propiedad-apropiación-uso: tiempo ds fabricación: du-

ración da los objetos, usoe secundarios, relación con otros elem••ntos de

cultura material: papel en los procesos de trabajo: intercambio: tama~ en

relación con utilidad especifica: cantidad por vivienda. tipo, per.sona. pro-

ceso de trabajo. forma y función.

2.1.1.6.- Función

FUnciones espee!ficas: descripción de BU uso y creencias asociadas, quién.

cómo, dónde. cóácdo y por que'lo usan, restricciones: variaciones funciona-

les, multifuncionalidad y especialización: relaciones tipo-tmnallo-decoración-

función: relaciones tipo-sezo: otras relaciones.

2.1.1.7.- Decoración

Cómo se decora (proceso) y tipos de decoración (pintado. estampado. en ce-

lores o no. etc.): lIIOtivos ••di.sellesy sus deDCllÚnaciones y significados:
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razones para decorar part" del objeto que sa decora y por qué.

2.1.1.0.- Aprendizaje

Quién aprende, de quién, cómo, por qué, ate.

2.1.1.9.- Circulación

Tiempo de elaberación (tiempo "libre", esp"cialización, etc.) I se elabo-

ran si..-pr" o estaéionalmenteJ autosuficiencia o excedentesJ cómo se di s-

tribuy" la producción, a quién y por qué.

2.1.1.10.- Excedentes

Se guardan, se venden, se r"qalan, se cambian y por qué (alimentos. ani-

males, otros o=jetas, dine~~, ~tc~) J en qué circurtstancias; a quién; v~

lumen y regularidad del excedente. (cuándo, cada cuánto y por qué), crit~

rios de circulación y equivalencia; participación en los mercados locales

(circunstancias Y caract~rísticas).

2.1.1.11.- Racionalizaciones

Explicaciones Y mitos relacionados; su origen ~n conjunto y para cada uno

de sua productosl qu" "S c"stería, "te., para los indígenasl qué obj"tos y

procesos son clasificados como tal"s: relación con nu"stra categoría de ces-

tl!rÍ,a, etc.

2.2.1.12.- Inventarios en cada vivienda
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ción para encontrarlos y ubicación geográfica (ca~adas, nacimientos de agua,

2.1.2.1.-:- Materias Primas

2.1.2.1.1.- creencias relacionadas con los depósitos

pantanos, etc.); tipos de arcilla y sus caracter!sticas f!sicas (color. in-

trusiones. humedad, plasticidad. etc.); calidad y propiedades buscadas.

..

to y modo de obtener la arcilla (préstamo, r~gal~,venta, etc.); explora-

2.1.2.1.2.- EXtracción

y su 3ignificación; .da~9.y forma d@ hacerlos, causas Y efectos.

2.1.1.13.- Objetos de origen occidental

DepÓsitos de arcilla, su ubicación, número y cantidad de arcilla en cada

uno, ubicación respecto a la vivienda del productor, propiedad del depósi-

2.1.1.14.- Valoración cultural

Decadencia y desarrollo, transformaciones en los diferentes aspectos de

ella (tipos, decoración. abundancia. técnicas de fabricación, etc.)•

cuántos de cada tipo y tamAfto,en dónde, fabricante, duefto, fo~ de ob-

origen del barro; concepción sobre el mismo. denominación en idioma indÍgena

FOnDa de obtención y vollDlen,costos.

tención, USO".

.•.;

k.E¿C ,. .Pi

¥-... "".
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Quién, cuÁndo, cómo y con qué, voluaen, condiciones y restriccionesl

pruebas de utilidad ( si sirve o no) ; transportll:quién, cuÁndo y en qu••

2.1.2.1.3.- Limpieza

DÓnde, qui én, CÓMO, con qué; qué ge qui ta Y qué s@ dt!j a y por qué; se df!-

ja secar, dónde y cómo, cuánto tiempo; duración de la limpieza.

2.1.2.1.4.- Preparación

Cómo se muele, quién, cúándo, dÓnde, por qué y con qué; se mezclan varias
arcillas y por qué, proceso en seco o con hymedad. Cómo se hace plástica

(amasado); se aqr~a agua; instrumentos y sus características y formas de

obtención; se agrega desgrasante, cuál, cantidad, cuándo y para qué, cómo,

2.1.2.2.- Inicio de la fabricación

Quién y dónde; instrumentos de trabajo: épocas buenas y malas (invierno o

verano! fases de la luna, etc.) y por qué.

2.1.2.3.- Técnicas

Moldeado, modelado, espiral o rollo, torno, mixtas; proceso para cada una

con su nombre indÍgena y duración; secu@ncias e intervalos: restricciones

y condiciones; dificultades; secados parciales (dÓnde, por qué medio, du-

ración, justificación, etc.); se hacen partes s~radas para unirlas luego,

cómo y por qué.

2.1.2.3.1.- Alisado
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Cuándo, CÓIllO,en qué dirección, en qué parte de la cerámica, con qué y

para qué, se usa agua.

Las ~i~s características del aliaado.

2.1.2.3.3.- Bordes

Tipos y fo~a de obtención.

2.1.2.3.a.- Modelado

C".lántaarcilla se coge, se agrega más, cuándo y cómo, proceso de modelado!

posición de las manos! postura del ó de la ceramista, se usa agua, cómo y

para qué; se usan instrumentos; qué vasijas se hacen así.

Tipos de ~olde y su uso; se combina con otras técnicas 1 para qué vasijas

se emplea; posiciones de trabajo del ceramista y de sus manos.

2.1.2.3.6.- Espiral

c6mo se comienza la base; cómo se hace el rollo y sus características! có-

.0 se aplica y se pega; se modela; en qué dirección se coloca, por fuera o

por dentro, CÓlllOse oorra la unión! cuántos se ponen 8n una vez; secados

intermedios; para qué vasijas S8 emplea. En el trabajo de fabricación S8

usan bases; de qué tipo, cómo y para qué; S9 mueve la cerámica, .n qué di-

rección, cémo y para qué.

2.1.2.3.7.- Poraas de acabado

Pulida, ahUllWldo,brillado, bal'lo..decoración.
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2.1.2.4.- Decoración

Técnicas (impresa, incisa. exisa, pintada. pasti11aje, etc~); procesos

y su duración; IlOtivos o diselles, sus nomi:>resindÍgenas y su signific_

ción; IDCllIentode decorar (antes o después de quemada) ; maten as prilYs

• instrumentos.

2.1.2.5.- Secado antes de quemar

Sitio, ~o, duración y razón.

2.1.2.6.- Quemado

Creencias r~lacionadas; épocas buenas o malas y por qué: condiciones y

restricciones; sitio; combustible (tipos, obtención, csracterísticas,for-

ma de colocación, cantidad); cantidad de vasijas quemadas de una vez; for-..
ma de quemado (hoguera, horno, etc.) ~ forma de encendido; duraciénl punto

de quemado y su reconocL~iento; retiro d8 las vasijas, quién y con qué,

cuándo: enfriamiento.

2.1.2.7.- Resultados

color, dureza, textura. impermeabilidad; daños en el quell'.adoy causas,

creencias ascciadas; vasijas rotas; hay que curar la vasija antes de usar-

la, cuÁndo, cómo y para qué.

2.1.2.8.- Personae que intervienen

En cada ~t3pa o actividad específica, por que; relaciones entre sllas.

2.1.2.9.- Instrumentos usados en cada etapa

llateria1, formol. abt.acién y \lllO. propietario; duración; nomi:>re;cantidad.
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2.1.2.10.- For.as. tipo. y subtipo. da cerámica

D1aen.iona.1 t~cnica de fanricaciónl funcipn (sultitiACionalidad o aspa-
cializacióll)I daDlOlliAaciéllindiqena I pellaI relación tipo•••técnicaa y for-

ma_taaafto-función-decoración.

2.1.2.11.- DÓnde y cómo se guardan las cerámicas

cuánto duran, qué se hacan al rCXllperseI dónde. cuándo. cómo y por qué se

botan. Duraci6n completa del proceso de fabricación para cada tipo I tie_

po neto.

2.1.2.12.- Inventartes por cada casa

cuántos por tipol sitiosl usos, fabricantel dueftol obtención.

Decadencia y desarrollo en cantid~d, técnicas, función y decoración: r@em-

plazo por objetos occidentales (tipo, obtención. caracteristicas y razones).

2.1.2.14.- Qué se hace con las vasijas rotas

Se botan y dónde. se guardan. se entierran. por quél se reutilizan, cómo y.

para qué. creencias llsociadas (con fragmentos de cerámica se puede hacer

daftoo bruj erra a su dueoo, etc.).

2.1.2.15.- Se tapan las cerámicas

Cuándo. cémo. con qué y por qué. si las tapas son de cerámica, forzas y

proceso. d. fabricación.
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2.1.2.16.- Descripción de les formes de uso de los difere~.s tipo.

2.1.2.17.- Procesos y foraas de aprendizaje

Quién, de quién* cuándo, cómo, dónde, por qué9 etc.

2.1.2.16.- Circulación

Se v@nden, se ~alan, ge prestan, se cambian, con quién, a quién, con

quién, CÓIllCl, cuándo, por qué: formas de aquivalencia y reciprocidad: for-

mas de apropiación; condiciones, restricciones y creencias.

2.1.2,19.- ~uto9Uficiencia o excedente

Si hay excedente, cuánto, cuándo, por qué, destinación.

2.1.2.20.- participación en el mercado

Quienes, cuándo, cuánto, cómo y por qué; condiciones y restricciones'

dónde.

2.1.2.21.- Valoración cultural de la cerámica

Racionalizaciones, explicación y mitos relacionados con ella en su con-

junto o con cada uno de sus productos y aspectos (el mundo es un Dudare,

un cántaro antropomorfo, es un ancestro, etc.).

2.1.3.- Elaboraciones en Maderas, Cortezas, cascaras y Semillas

Para la aplicación de @sta encuesta se rsalizarán los mismos it~ ds la

de cerámica y/o cesteria, adicionándole los siguientes aspectos,
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,rJ.o.Nomb~ vernáculo, local y en espai'loll'localidad -

Especie y varieead del animal: nombre indÍgena, local y cientifi-

quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, par. qué, uses, cáa~ s. ad-

miento del anj~al;procesas y técnicas y especialmente creenciag

Obtenci~n: tipo ~2 p~$ca, caza, recolección, dom@st~cación: trata~

gen animal.

queur, curvar I uso de he=amientas, descripción de las miSlllas,

quiersn o confeccionan.

Técnicas de tallar, perforar, raspar, qrabar, mecerar, cortar,

2.1.5.- Instrumentos Musicales.

2.1.6.- Comercialización e Intercambio.

2.1.6.1.-

pla aspectos que requieren conocimientos especializados de música. Se in-

La aplicación de esta encuesta no puede ser exhaustiva, por cuanto cont~

cluirán grabaciones de algunas ejecuciones musicales.

2.1.4.- ~aboraciones en pluma, HUeso, CUero y Otras materias de ori-

adicionándole los siguientes aspectos:

Se utilizarán los mismos item de la encuesta de cerámica y/o cestería,

•j



- 16 -

2.1.6.2.- Luqar de elaboración/ lugares de acepio/ distancias respectivas
y ti.-po est~ado y real.

2.1.6.3.- Transporte: lIledio.frecuencia. costo. quién, cuándo.

2.1.6.4.- Volumen de producción en diaa, s~nas y meses; en tBlllpOrada;
ti.,.,..,o••sti:.•ado y r!!alde producción con el dato estimado para
volumen ..

2.1.6.5,- Número de personas dedicada en cada unidad de producción (fami-
lia nuclear. maloca, aldea), Número de hombres, mujeres Y eda-
des promedio. Total de poblaci,ónpara porcentaje •

..2.1.6;6.- Costo de producción del objeto

Tiempo invertido en la consecución de la materia prima o costo de la misma;

tiempo in~ertido en la m~nufactura (horas dedicadas al día) y en el trans-

porta al lugar de venta ylo acopio. precio fijado por el productor (para el

intermediario, turista y otros); precio deseado por el productor; precio fi-
jade por el intarmediarioi nivel de r~ateo; precio al por mayor y al detal¡

precio en centros comerciales.

2.1.6.7.- Centros de acopio

Facilidades de concebtración de artesanías; posibilidades de almacenamiento

y conservación. Facilidades de transporte a centres comerciales.

2.1.6.8.- Características del objeto en función del transporte: peso. vclu-
~en. posi~ilidad de doblarse o incluirse ; fragilidad.

2.1.6.9.- Intermediarios: comerciantes: modalidades (por encargO. ocasional.
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periodicidad) I Misión; Cantros indigenistas, otros. Ind!qen-s especialis-

taa ~n caaercialización.

J.l.ó.10.- Form~s de pago

Anticipos; créditos; contados (en dinero o en especie) •

La forma de aplicación de las encuesta. tendrá variaciones de acuerdo al

tipo de informantes. En algunos casos se seguirá la acción aanufacturera

-cuando se l~re esta coyuntura óptima- pero habrá muchas ocasiones en que

se consignará sólo la descripción de la acción que haga el informador. En

, ambos casos se mezclará la charla infó~al normal con la formulación pre-

gunta-respuert3 en el orden p.r~egtablecido.

Para casos especiales se harán grabaciones, princi~almente para consignar

los mitos pertinent~3.

En las entrevistas y en las charl~s a la comunidad se mostrarán fotografías

de objetos sacados de la literatura etnográfica, en orden a desencadenar el

recuerdo de utensilios que ya no tienen vigencia por haber sido abandonada

la operación en que tenian uso específiCO, o por haber sido re<!llllplazadospor

otros Qes el más corriente- de procedencia occidental. A estos utensilios

que figuran ftn lámi~s ge l@s aplicará la ficha de clagific~ción,'espacifi-

cando la obra de donde provienen. por lo g.meral "sta ficha quedará inca.-

pleita a •••nos que en conaultas con los infomantes se loqre cc:mpl•••••@11tar.



,
"
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2.3.- DIARIO DE CAMPO

nes genera~es, muy especialmente AqUellas que tienen que ver con itinera-

rios y comercialización, y les juicios, prequntas y probl_an i_ediatoa

que susciten en el investigador las observaciones.

2.4.- PIOlAS

2.4.1.- Ficha de Recolección.

Esta ficha es de caractsr general: se aplicará. los objetos Más represen-

tativos. Para faci~itar el dibujo,. escala, se utilizará papel cuadriculado.

2.4.1,1.- NÚmero.

2.4.1.2.- NOmbre: local, ver~áculo y espaftol.

2.4.1.3.- Ubicación: etnia, río, afluanta, aldea, ~aloc3 d@ •••

2.4.1.4.- Proceso en el que se haya inscrito, función qu~ cumpler cémo se

utiliza: lugar que ocupa en la vivienda.

2.4.1.5.- Materia prima: nombres: más de una materia prima: caracter!sti-
caa y proporciones.

2.4.1.6.- Técnicas de manufactura: más de una técnica asociada.

2.4.1.7.- Quién lo elabora: sexo I local o foráneo. edad: estado civillclan.

2.4.1.6.- Epoca en que se elabora: condiciones climáticas, sociales, po11ti-
cas, ~conémicas y ritualas.

2.4.1.9.- Dibujos.
2.4.1.10.- Dimensiones: largo, ancho, profundidad, grosor.

2.4.1.11.- Decoración: caracter!sticas.



¡¡¡¡tfi& __ ,
t1, - 20E"-

.' Instrumento. lIusieales
lCiófonos frieción
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golpean contra el piso
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bandola
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del armadillo
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ouadua horizontal. a la que S~I
íl!vantarán varias fibras OUe I

[s e oolp"~n con bC'lillos o "8- t ··otan con una ve" iea I de res inflada
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obj~tos .cujer",adosl· d'
- I acor eon

qu~ giran al ~xtrt!-IId@bote:
me d@ une cuerda im n~s o O@

,~ 1 b '1 tfOCl,aS ypu~sa~a por @ re-
I boton@s

!l\STRU~~'roS t rocpa quejira,
pito,

rO!r.p6,MT..JSICA:..ES dulz:~.inasilbato, biril!\bao,
tilnbirimba

capaaor,

siringeocarina

nombre

f o rme

num~ro d~ orificios
núm'!' re O" r ubc s

iL- lO:lc;:tuc mayor ..•.
Il__~l~o~n~o~_~i~~~u~o~'~m~~~n~o~r~~ ~ ~----------------------~---------------------
I ... ,~l.ame'tros

zrlayor y menor

1 tubos
!arr.srraoos y/o pecados

ocasiones de uso

instrumentos
acompl!fiant~s
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bandola
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2.4.4.2.- Ubicación: Área, localidad, sitio.

2.4.4.4.- COntenido general: lado A y lado B.
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2.4,5.- Ficha de InstrumenéOs Musicales

2.4.4.1.- Fecha: (a~, mes, día, hora.

2.4.4.3.- InfOrMante: momere, sexo, edad. cargo, etnia y clan.

2.4.3.4.- pertenencia o no a una secuencia fotográfica.

2.4.4.- Ficha de Grabación

tos en la casete.

2.4.3.1.- Número para localizar la foto

2.4.3.- Ficha de Fo~oqraf!a

Los datos básicos deben aparecer tanto en la grabación misma, como escri-

2.4.3.3.- Aislada o contextualizada.

plo: 86 - 06 - 01 - 10: fo~o nÚlllero10, del rollo nÚlllero1, taaada el lIes

COnsta de 8 ci!gitos, ailo,.es, DÚlIIerode rollo, _ero de la foto (l!lj'" -

de Junio del .no 1986. Al cambiar de mes la numeración de los rollos ce-

2.4.3.2.- Area, etnia"y localidad.

lIIensaráen 01 J •

•:r,
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