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• La Investigaci6n Etnol6�ica en la Ortnoquia Colombiana

Los primeros informes sabre las grupos ind!genas Llaneros se 

rleben a los'expedicionarmos Eurppeos que atravesaron la reei6n a 

partir de 1530.Estas primeras noticias de Federmann,Ordaz y Herre

ra indicaban la existencia de una poblaci6n numerosa,organizada 

po11ticamente y con una producci6n econ6mica importante,que per

miti6 el sustento de los conquistadores y cuyos efectivos llegaron 

a alcanzar hasta 5.000 hombres entre soldados y esclavos,en una : 

sola expedici6n.Durante el sie;lo XVI,los grupos 11!.aneros tuvieron 

que soportar,por lo menos,veintisiete de estas expediciones que, 

ademas del saqueo y la captura de csclavos, traian consigo epide

mias que diozmaron rapi <lam en to su poblaci6n. La informaci6n regi s� 

trada por los expedicionarios es naturnlmente muy limitada y pro

bleinatica, por la escasez de fuentes, diversidad de denominaciones 

y los mismos efectos de las conquistas que transformaron profun

damente las sociedades llaneras desde las primeras decadas del 

conj:acto. 

A partir de 1624 los Jesuita� �stablecieron sus Misiones,pri

mero en el piedemonte i posteriormente a lo largo del Meta y en el 

Orinoco.Las reducciones establecidas tuvieron una estabilidad pre

caria,pues continu6 el saqueo a los indigenas,el esclavismo,las 

epidernias que oblicaron a la reubicaci6n de lbs asentainientos y 

los ataques de los C3ribes en busca de esclavos para, los Holande

ses,Franceses e Ingleses de lasGuayana.Sin embargo,los Jesuitas l 

logran establecer con exito algu�as haciendas,asegurando su per-



manencia en la regi6n hasta que fueron expulsados en 1767.Gracias 

a su formaci6n humanistica,los Jesuitas fueron muy buenos observa

dores de las sociedades indigenas con las que convivieron;entre 

ellos se destacan Neira,Rivero y Gumilla,cuyos escritos,al lado 

de los de Mercado y Cassani -estos ultimas basados en correspon

dencia e informes de las misiones�,constituyen la mejor informa

ci6n etnografica sabre los grupos llaneros. 

Las Ordenes religiosas que los remplazaron en las Misiones 

de los Llanos no tuvieron mucho alcance sabre las grupos ind!genas, 

ni tampoco produjeron escritos significativos mientras estuvieron 

en los Llanos,es decir,durante los ultimos tiempos de la Colonia 

y los primeros 50 o 60 anos del periodo Republicano.Durante esta 

epoca en que los Llanos pierden interes para el pa!s,ge6grafos co-

mo Humboldt y postnriormente Codazzi y Felipe Pere3,aportan impor

tantes datos sobre los indigenas de la regi6n.Con las migraciones 

provocadas por las guerras civiles,se desarrolla la colonizaci6n 

del Llano,la actividad ganadera y la extracci6n de materiaa primas. 

Nuevamente,desde fines del siglo XIX,se implantan misioneros entre 

las grupos indigenas,entre los qu€ hay que nenalar a (Manuel Fer

nindez y Marcos Bartolomi),P. F�bo y H. Rochereau quienes se inte

resaron por las lenGuas y culturas indigenas � Jejaron escritos im 

portantes sabre los Guahibos,Saliva y Tunebo. 

En la dicada de los Cuarenta,coincidiendo con el nacimiento de 

la Antropolog1a en al pa1s,se producen varies trabajos coino los de 

Kirchoff y Hernandez de Alba para el Handbook of SGu:thlAinerica.n _ 

I�dians,y el de P. Rivet sobre el Guahibo 9 basados principalmente 



en los datos de los Misioneros Jesuitas y los ge6grafos del siglo 

XIX.A partir de entonces se realizan los primeros trabajos de cam-

po,por antropoloeoc profcoionalea,como Petrullo,Reichel-Dolmatoff, 

J, Wilbert sabre los Yaruro,los Guahibo y los grupos del Orinoco

Ventuari respectivamente.A partir de la segunda mitad de la decada 

de los 60 los trabajos etnol6gicos adquieren un caracter mas espe

cializado y con una mayor permanencia en el terreno.Robert y Nancy 

Morey junta con D. Metzr,er,abordaron el estudio de los Guahibo a 

partir de 1965,produciendo un volumen importante de trabajos etno

graficos,etnohist6ricos y urqueol6gicos que han servido de base 

para los estudios posteriores. 

F.ntre 1968 y 1970 Bernard Arcand permaneci6 entre los Cuiba de 

Casanare acopiando materiales para una tesis de Antropolog1a en la 

Universidad de Cambridge, pero que no se conoce en el pa1s.En asocio 

con B. Moser,produjo un documental etnogratico que s1 ha tenido 

una buena difusi6n en el media antropol6gico,as1 coma aleunos art! 

culos sabre la situnci6n social,el sistema de parentesco y aspectos 

del Bimbolismo alimenticio.Walter Coppens,en Venezuela,realiz6 una 

monoeraf1a sabre el grupo Cuiba del rio Capanaparo donde describe 

las caractcr1sticas de ese asentumiento y su situac16n socio-cult� 

ral. 

TPABAJOS RECIENTES: 

A partir de 1972 el Instituto Colombiano de 

Antropologia apoyo una serie de investigaciones antropologicas en 

la regi6n de Cravo Norte donde se estableci6 poeteriormente una 

"estaci6n antropol6gica" con el fin de ampliar y coordinar sus pr,2 



gramas.En eso contexto,se desarrollaron entre 1972 y 1978,investi-

isaciones de campo entre los ��rupos 5ikuani,Cuiba,Saliva y Chiricoa 

sobre aspectos particulares de sus culturas,en los campos de la 

etnologla,la Lineuistica,la Arqueolog{a,la Antropologia de la m6-

sica,etnohistoria y las etnociencias.En 1977 se implement6 un pro

grarna de salud,todavia vigente,y con la cooperaci6n de estudiantes 

de Biologia de la Universidad de las Andes se recolectaron muestras 

de flora y fauna en el marco de una investigaci6n etnobiol6gica. 

Trunbien se realizaron trabajos de campo que dieron lugar a cuatro 

tesis de Antropologia en las Universidades Nacional y los Andes,en 

las especialidades de Etnologia,Lin�uistica y Antropolog1a Social. 

(Montejo,1977;Arag6n,1983;Loboguerrero,1979;Giraldo,1976). 

Sohre el grupo Sikuani F. Ortiz ha realizado estudios sabre su 

sistema de clanes (1976),sobre su mitologia (1982),sobre etnocien

cias {1980b,1980c) y en general sobre su organizaci6n y relaciones 

con los grupos Arawak de los Llanos y del Amazonas.Benjamin Yepez 

realiz6 un estudio sabre antropologia de la m6sica entre los Cuiba 

y los Sikuani de Crave Nerte,y pesteriormente entre los Sikuan.1 

de la re�i6n del Vichnda. 

F. Queixal6s del CNRS de Frnncia,ha realizado varies trabajos

sobre la lengua Sikuani que viene estudiando desde 1970,asi como 

otros trabajos en el cainpe de la etn.olinguistica,sobre el tema de 

la noci6n de animal nn el gfinere gramatical (1975),sobre la mito

led.a (1979 y 1983),les"cantes tradicionales" (1980b) y el paren

tesce (1950c). 

En el grupe Cui ba, F. Ortiz ha realizado estudiee sobre Mi tele-



gia,Parentesco,Etnmcicncias y en colaboraci6n con Queixal6s,un tra-

bajo sobre Ornitolog!a Cuiba y Sikuani (1981).F. Ortiz colabor6 

con A. Montana en la realizaci6n de un medio metraje etnografi£o 

sabre los Cuibas (1978),cuyo gui6n es tornado de la tradici6n inc.ii-

gena. 

Con auspicios del ICAN,F. Ortiz llev6 a C,"tbo un sstudio comp_g 

rativo sobre las formas de oreanizaci6n social en el Orienta colom 

biano,intentando demostrar la unidad sociol6gica entre las regiow 

nes de los Llanos y el Norte de la Amazonia colombiana,(1980d,1982). 

Los Guayaberos,otrn etnia perteneciente a la familia linguist! 

ca Guahibo,han sido estudiados por H. Schindler,quien realiz6 tra

bajos de campo entre 1970 y 1974.Recientemente,Ma. c. Garz6n real! 

zo un trabajo de campo en la comunidad de El Barrancon,Guaviare 

(1983) y permanece sin publicar el material de la monografia de 

grado,UN. 

El grupo Saliva,ha sido estudiado por c. Cubillos quien reali

z6 trabajos de campo entre 1973 y 1978.Sus estudios,intditos,cu

brem aspectos de la Etnologia del grupo,su situaci6n demografica 

y su Etnohistoria,asi como el r�g�stro fotografico de aspectos de 

la cultura material (c�ramica).Ha. Elisa Montejo realize estudios 

sabre las migraciones silivas,desde su asentamiento originario 

en el medio Orinoco hasta el actual en el rio Meta.Una descrip

ci6n etnografica de acuerdm con las fuentes hist6ricas y notas de 

trabajo de campo de Salom6n Rivera,fue realizada por la Fu�daci6n 

La Salle de Venezuela en 1980. 

Los Piapocos,ha sido un grupo poco estudiado en Colombia,y 

en Venezuela existen publicaciones relativas a su lengua del an-



tropologo Omar Gonz�lez Nafiez.Klumpp,J. y Deloris de Klumpp reali

zaron estudios sobre lin�uistica y aspectos de la cul tura material 

en el rio Vichada.Referencias tancenciales a este grupo Arawak ap� 

recen en otras obras de REichel-Dolmatoff (1945),0rtiz y Pradilla 

(en prcnsa),Nancy Morey (1975) y Wilbert (1963) y en el periodico 

Unidad Indigena de noviembre de 1985. 



II.Estado del conocimiento sobre la Cultura Material de los
grupos llaneros: 

Aparte de los trabajos de Nancy y Robert Morey, mas 

orientados hacia aspectos sociol6gicos e hist6ricos.los es

tudios etnogr�ficos modernos relativos al tema de la Cultura 
Material se reducen al art!culo de Reichel (1944) y a  los 
trabajos del Instituto Lingu!stico de Verano publicados en 
los volt:imenes "Aspectos de la Cultura Material de grupos �t
nicos de Colombia" (1976-1979). 

Ya el estudio de Reichel suministra un inventario preli
minar que puede considerarse bastante completo y al cual po
co agregan las contribuciones del Instituto Lingu!stico de 
Verano. Las limitaciones de estos trabajos se re� d eren a la 
escasa informaci6n sabre elementos rituales, cuyo uso espo

r�dico tal vez no llegaron a observar directamente sino que 

relacionan por datos d� los informantes y tambi�n limitaci6n 

en cuanto al simbolismo, asociaciones y contexto
1
han sido 

poco estudiadas. Es el caso, por ejemplo de los instrumentos 
sonoros, cuya ejecuci6n en contextos rituales resulta insu
ficientemente descrita en los distintos autores. 

Por la �poca temprana e� que fue realizado merece una es
pecial atenci6n el estudio pionero de Gerardo Reichel. 

Durante muchos afios este trabajo ha sido una de la§ prin

cipales fuentes sobre los Guahibo de los Llanos Orientales. 

La descripci6n de Reichel cubre datos sobre territorio 
y origen, aspecto f!sico, estado de salud, tribu y familia. 
En cuanto a la arquitectura describe los distintos tipos de 



construcciones: casa de habitaci6n, casa de trabajo, casa 

mosquitero y casa de menstruaci6n. 

Sefiala las t�cnicas de adquisici6n y consume de alimen

tos, entre los que se destaca la yuca y su elaboraci6n; la 

fabricaci6n de la cer!mica que por sus formas y manufactura 

atestigua ciertamente una fuerte influencia arawak y en la 

que se utiliza un desgrasante vegetal, "kagui". Describe as! 

mismo t�cnicas de cordeler!a y esparter!a, armas, vestido y 

adornos, etc. 

Entre los instrumentos musicales sefiala la flauta de pan, 

el botuto o yapurura, el cr!neo de venado, la maraca, y los 

pitos de hoja. 

Reichel sefiala tambi�n algunas diferencias etnogr�ficas 

entre los Guahibo del Vichada y los del Tuparro: 

Vichada 

Cazadores-agricultores 

Vida sedentaria 

Hamaca en t�cnica de red 

Navegaci6n en canoa 

Recipientes de cer!mica 

Tuparro 

Cazadores-recolectores 

Vida semi-n6mada 

Hamaca en t�cnica de trama 

Navegaci6n en balsa 

Recipientes en hojas ple

gadas. 

Reichel termina su estudio con una eerie de informacio

nes sobre totemismo y creencias, rituales de nacimiento, 

pubertad ·y muerte, curaci6n de enfermos, bailes y cantos. 



Del estudio de Reichel se desprende una conclusi6n funda

mental para la comprensi6n de la Etnograf!a de la regi6n, el 

hecho de que los G�ahibo no practican una forma de vida ani

ca y que su cultura refleja influencias de otros grupos, es

pecialmente Arawak. Paul Rivet en 1948 confirma, a partir de 

datos lingu!sticos, c6mo los p�stamos l�xicos en la lengua 

guahiba reflejan tambi�n pr�stamos culturales, especialrnen

te en lo relative a t�cnicas asociadas al cultivo de la yu

ca y la vida sedentaria y riberefia. 

Posteriormente, los estudios Etnohist6ricos de Nancy y 

Robert Morey han descrito el proceso de aculturaci6n de 

los Guahibo cuyo modo de vida ha evolucionado del nornadisrno 

hacia la vida sedentaria, incorporando progresivamente pau

tas y elementos culturales y aan efectivos de los diezmados 

grupos Arawak (Achagua). Una visi6n actualizada de la F.tno

graf!a llanera rnuestra c6mo las sociedades de la regi6n con

forman una red exog�mi'ca y de intercambio cornercial en la 

cual las fronteras �tnicas lejos de constituir l!rnites y 

barreras son m�s bien �reas de una irnportante interacci6n 

(Ortiz y Pradilla en prensa). 

El estudio de la Cultura Material deber4 entonces abor

dar el conocimiento de los ·elernentos en un contexto �tnico 

que sobrepase el enfoque monogr�fico consistente en consi

derar cada "tribu" en forma aislada. As!, la rnenci6n que 

hace Reichel sobre la presencia de las Flautas Yapurura o 

botutos entre los _Guahibo, aunque no ha sido observada pos

teriormente, pudiera deberse a una influencia localizada 

en el �rea de contacto con los grupos Arawak y Puina"e del 



Orinoco, o bien, a una tradici6n m�s antigua heredada de 

los Achagua. En efecto, segan testimonios recientes 

(E. Bermudez, comunicaci6n personal). Los Achagua de Umapo 

practicar!an todav!a una ceremonia resefiada desde el siglo 

XVIII como "Kubai" y cuyas caracter!sticas de exclusividad 

masculina, uso de m�scaras y flautas y su significado de cul

to a los antepasados, permiten identificar como el ritual de 

yurupar! t!pico de los grupos Arawak y Tukano. No se conoce, 

sin embargo, una ceremonia equivalente entre los Piapoco. 

En !.ll:i1 trabajo sobre este grupo, J. y D. Klump del Instituto 

Lingu!stico solo mencionan como instrumentos musicales "cuef

nos ahuecados de venado". Debe tratarse en realidad de la 

ocarina de cr�neo de venado, conocida localmente como "cache 

de venado", utilizada en los bailes funerarios. 

Para los autores del Institute Lingu!stico de Verano la 

religi6n ind!gena es vista como un obst�culo para su mis16n 

deculturadora y el ceremonial apenas existe como parte de 

la esfera de la recreaci6�. Kondo dedica un p!rrafo al ci

clo de rituales de enterramiento. 

Ademas del cacho de venado en estas ceremonias, de gran 

importancia entre los Sikuani,se utiliza la flauta "Zorro", 

de un solo tono,para invitar al baile, se prepara guarapo 

de cafia o cerveza de yuca en canoas especiales y se sirve 

la bebida utilizando cucharas y vasijas especiales fabrica

das en calabazo. 

No se descr.ibe tampoco en la 11 teratura la ceremonia 

del "rezo del pescado" comrtn a los grupos Guahibo, Arawak 

y S�liva y que incluye una variada parafernalia. 



El extenso texto del rezo consiste en una invocaci6n a 

cada una de las especies del rto para que no hagan dafio al 

reci�n nacido o a la joven que llega a la pubertad. El rezo 

hace referencia a los elementos de la Cultura Material por 

media de met�foras relativas a los tejidos y disefios. Esta 

misrna simbologta es la que utiliza el charn!n cuando diagnos

tica la enfermedad e intenta dominar un enemigo o perjudicar 

a una vtctima. 

La red de pesca, por ejemplo, conocida como "red de pe

rro de agua" se utiliza tarnbi�n para pescar rnetaf6ricarnente 

a la vtctima. Los balayes y cernidores, con sus distintos 

disefios que representan generalmente elementoe de la natura

leza "cierran" el paso a fieras y fuerzas del mundo sub-acu�

tico. Los disefios de los balayes consisten en representacio

nes geom�tricas de rasgos taxon6micos de las distintas espe

cies, las rnanchas de la piel o el escamado de ciertos anima

les su rastro ttpico o ·el tejido y forma de su nido. Otros 

dibujos, tarnbi�n convencionales tienen un caracter rn!s abs

tracto, representan por ejemplo laberintos y disefios geom€

tricos, otros tienen connotaciones astron6micas. 

Existen diversas referencias en la tradici6n oral que 

explican el origen de los diferentes elementos y sus respec

tivos disenos; observando un pez curito el dios Sikuani irna

gin6 el exprimidor de yuca, cuyo tejido se denomina: "esca

ma de curito". Otra narraci6n explica c6mo un hombre desen

gafiado por su muje� se convierte en ocarro y escapa por de

bajo de la tierra cubriendo su cabeza, cuerpo y cola con dos 

balayes y el sebucan, cuyos tejidos representan las escarnas 

y dibujos caractertsticos de estas tres partes del animal. 



Los disenos de las caparazones de las tortugas matamata y 

morrocoy resultan de las pinturas faciales que se dibujaron 

mutuamente estos dos personajes con ocasi6n de un baile. 

La pintura facial en efecto, con la decoraci6n de la ce

ramica, los disenos en las maracas, adornos y talismanes, y 

algunos tejidos son otros campos en donde se manifiesta la 

expresi6n gr�fica ind1gena. Los temas son generalmente abs

tractos y convencionales y con un caracter metaf6rico siem

pre rico en asociaciones. 

Probablemente la totalidad de los rituales practicados 

por los grupos llaneros incluyen el consurno de agentes psi

cotn6picos, yopo, yag� y tabaco principalmente. La simbolo

g1a de Jas alucinaciones 6pticas y los peculiares estados de 

percepci6n logrados con drogas intervienen de manera sobre

saliente en la representaci6n grafica. Los estudios de 

Gerardo Reichel entre los ind1genas del Vaup�s establecen 

c6mo los fosfenos producidos al ingerir yag� son identifica

dos por los ind1genas come s1mbolos preestablec:idos de ele

mentos y fuerzas de la naturaleza y la sociedad. 

El poder cha�nico est� !ntimamente asociado con el con

sumo de yopo, capi y tabaco .y.toda la parafernalia asociada 

abunda en elementos·de disefio que recuerdan los temas de las 

alucinac.iones y las fuerzas con que opera. Se suele guardar 

el polvo de yopo en un recipiente de hueso de jaguar, o en 

un frasco de cafia abundantemente decorado. El polvo de yopo, 

elinhalador, la maraca, etc .•• se reguardan en una mochila 

especial tejida en "red de perro de agua" y recubierta de 

plumas de codug'Aa (una especie asociada al charnanismo por 

su caracter anfibio), o bien hecha en piel de feline o de 

mono de noche. 



De la cer�mica llanera apenas aparecen resefiadas en la 

literatura las vasijas antropomorfas o "pinpinas" que repre

sentan generalmente figuras femeninas. Ade�s de estas vasi

jas son todav!a comunes tinajas para el agua, budares, cal
deros, plates y cuencos ricamente decorados. Entre las S!li

va y Piapoco este arte tiene un mayor desarrollo. 

Existe una resefia fotogr�fica sabre la cer�ica de los 
S�liva realizada por G.Garibello del Institute Colombiano 

de Antropolog!a de una colecci6n de C.Cubillos, resefia�que 
muestra una gran variedad de formas, representaciones de 
aves, recipientes y peces, vasijas y c�ntaros de doble asa. 
Igualmente la colecci6n de cer�mica piapoco de la misi6n de 
Santa Teresita del Tuparro muestra una gran diversidad de 
formas y una t�cnica depurada que merece un estudio detalla
do. 

En el Museo Nacional se conserva la colecc16n hecha por 
Gerardo Reichel en 1943 entre los Guahibo del Vichada. Con 
autorizaci6n del Instituto Colombiano de Antropolog!a�loto
grafiaron esas piezas que tienen una especial importancia 

en la medida en que algunas de ellas tales coma vestidos de 
corteza, mufiecos y algunos adornos ya no se fabrican comun

mente. 



III. Antecedentes de comercializaci6n.

El intercambio y mercadeo de objetos de manufactura ind!

gena se remonta evidentemente a los tiempos prehisp�nicos. 

Los primeros documentos de escritos sobre la regi6n se

nalan la existencia de vastas �edes de intercambio comer

cial, mercados estacionales y artn la existencia de una mone

da ind!gena utilizada como medio de pago y patr6n de valor, 

la quir!pa, moneda de concha. El trabajo de Nancy y Robert 

Morey sobre el comercio llanero demuestra la importancia de 

esta actividad que todav!a hoy se mantiene aunque a una es

cala m�s discreta y sin el uso de la moneda de concha. 

�� /... .Las bases de este comercio est��• relativa especial1za-

ci6n de los grupos y en la diversidad y distribuci6n desi

gual de los recurses determinados por variaciones microarn

bientales. El intercambio de bienes cuyo valor y prestigio 

reside muchas veces en el hecho de provenir de tal o cual 

etnia (cerbatanas piaroa, cer�mica s�liva, objetos rituales�f't(lfu.l 

etc.) tiene un caracter de intercambio social mas que el de 

um simple transacci6n cornercial. En realidad el intercarnbio 

de bienes sigue las l!neas del intercambio matrimonial y 

tiene por consiguiente un profundo sentido de alianza.

Cabe entonces preguntarse en qu� rnedida esta conceptua

lizaci6n puede enrnarcar la venta de artesan!as por fuera de 

las comunidades i�d1genas. De hecho la venta de algunos pro

ductos en los comercios de Puerto Gait�n, Gaviotas, Crave 

Norte etc., tiene efectivarnente un car�cter de intercarnbio 

entre el productor ind!gena y el canerciante blanco con el 



que existen ciertas relaciones personales. Tambi�n los ind!

genas conciben que los elementos que comercializan no tie

nen en mc11os del comprador blanco un fin utilitario sino 

que este los adquiere como elementos de "lujo". En este sen

tido, y con el auge de las relaciones institucionales entre 

las organizaciones ind!genas y diversas agencias del Estado 

puede concebirse el intercambio como una manifestaci6n de 

los valores culturales ind1genas dirigida a la sociedad blan

ca, en el sentido que ha side senalado por Artesan!as de 

Colombia como marco de estos proyectos. 



v. Metodologia 

El primer paso consiste en iniciar un diario de canrpo- en. el 

que se anota el trabajo realizado durante el dia.En eete di.ario 

se incluyen las fichas de los objetos identificados,estableci�n

dose,ademas,un inventario.A todo objeto recogido corresponde una 

ficha descripti va  detallada. 

El investigador re6ne, en lo posible,todas las muestras de un 

mismo objeto de acuerdo con sus dimensiones,for�as,etc.Se deter-· mina 

tambi�n el area en que el objeto recogido esta en uso. 

Cada objeto recibe un n�mero,escrito en tinta,que remite a un 

inventario ya la ficha descriptiva correspondiente,y que propor

ciona informaci6n sabre el uso y la fabricaci6n del mismo. 

Se aaotan tambien,de manera muy exacta,las fechas de uso,ya 

que algunos objetos tienen una existencia p·uramente estacional, 

y datos sabre la organizac16n de la producc16n,haciendo referen

cia a la divisi6n del trabajo en t�rminos de sexo y edad y el 

tiempo estimado que emplea un individuo en la manufacture. de un 

artefacto en particular.Par fin,se intenta explicar el objeto cu-

r

yo valor no es dnica.roente ticnico,sino tambien( nitico O religioso • 

El levantarniento de mapas de distribuci6n de objetos s6lo se 

hara al final del trabajo en terreno. 

Para la observaci6n de lns tecnicas es indispensable una abso

luta precisi6n.Toda herramienta debe ser nombrada y localizada: 

Qui6n la maneja,d6nde fue encontrada,c6mo se sirve de ella,para 

que sirve,o si su uso es general o especializado.Sera fotografia-



da en posici6n de emploo,lo mismo que el objeto sabre el que se 

aplica, y su producto .Tambilm hay que sacar fotografias que mues

tren las diferantes estadios de fabricaci6n,anotando cuidadosamen

te el contexto en que esta inmerso o de que forman parte;muchas 

veces,el estudio de un artefacto supondra el estudio de un oficio, 

en su totalidad.De esta manera obtendremos una visi6n de conjunto 

de la sociedad en estUQio. 

El cuestionario y la clasificaci6n pueden hacers� desde disti� 

tos angulos.Si se parte de un punto de vista 16gico,se llegarl a la 

c�nstituci6n de series,al estudio del tipo y del eatilo.El punto de 

vista tecnol6gico dara lu�ar al esturtio en s1 dol objeto,al estudio 

en relaci6n a loG individuos que lo utilizan y finalmente,al estu

dio del objeto en relaci6n a la totalidad del sistema observado. 

El modo de fabricaci6n dara Ol'igen a una investigaci6n en pro

fundidad, tanto si los materiales son locales coma si no lo son,ana

lizando los di versos mementos de la fabricaci6n, desde la materia pr1, 

ma hasta el objeto ya terminado. 

La ficha descriptiva ira acompanada de una fotografia y de un 

dibujo,cada vez que rosulte necesario mostrar c6mo se manipula un 

objeto o un detalle del mismo. 



Registro Fotografico 

Una documentaci6n comprensiva de un proceso tecn616gico es 

fundamental en la investigaci6n etnografica.Cuando registramos 

todas las relaciones presentes en la Tecnologia tenemos,en muchas 

circunstancias,un regidtro de la cultura en su totalida4.Es dif'icil 

separar las medias de vida de la gente de sua relaciones simbio

tican con la Naturaleza y su estructu�a social o su sistema de va 

lores.A primera vista,estos registros pueden ser de una gran com

plejidad para un entendimiento racional; sin embargo,pueden ser r� 

estudiados luego,cuando el investigador tenga una orientaci6n ad� 

cuada, o sf la informaci6n lo precisa, el especialista o artesano 

puede "le r 11 la fotografia dando las nombree y las funciones del 

regi stro. Cuando las fotogra flas de cul tura material son "leidas" 

e identificadas de esta manera,el investigador esta en capacidad 

de estudiar sus documentos independientemente con una mejor opor

tunidad de examinar loo detalles en una fotografia. 

Los objetivos en el registro fotogrlfico son las sieuientes: 

a) El proceso de la manufactura paeo a paso

b) El contexto cultural de las artefactos

c) El artefacto mismo.

El prim6r objetivo se logra a traves de la recolecci6n de una

muestra significativa;el segundo,por media de un esquema de obser

vaci6n extcnsiva.D�ntro dcl proceso de manufactura es necesario 

realizar un seguitaiento de las di versos momentos o etapas, con el 

fin depbservar,vcruigracia,cuando se cambian los i�strumentos o 

varfa la tecnica de manufactura. 



Eaquema de Observaci6n 

- Ubicaci6n omblental dP,l asentarniento humano

- �aterias primas y materiales utilizados

- Inventario de la Cultura Material.

- Empleo de los instrumentos

- Culminaci6n del proceso

- Funci6n de la tecnolo�1a en la Cultura.(Contexto cultural)

- La Organizaci6n Social en la TecnoloG1a.

Para tener una visi6n integral de la destreza indigena es · 

preciso fotoerafiar, no solamente el proceso, sino tambien las ma

terias primas y el fin cultural del producto ya elaborado • 
. 

Observando atentamente la Cultura Material de un grupo social

dado,se pueden identificar las procesos de ·aculturaci6n.Resulta, 

entonces,de particular importancia,el exfuoen de las instrumentos, 

fotograf1an dolos en relaci6n o comparati vamen te con los de o tra 

cultura,prestando mucha atenci6n acerca de c6mo son utilizados. 

Y esto,por cuanto en ocasiones,dentro del proceso enculturativo, 

nuevas herramientas se adaptan a la tradici6n tecnol6gica.(el uso 

del machete en el proceso de la yuca brava,por ejemplo). 

El Uso puede asi callbiar mas lentamente que la adopci6n de 

nuevos materiales y artefactos en rnuchas circunstancias. 

Para comprender el papel que juega un arte u oficio y la 

manufactura coma parte integral de la cultura,el proceso debe ser 



fotografiado de tol manera que los diversos pasos o momentos regi_§ 

trados en la secu,�ncia puedan ser aislados unos de otros.Esta ob,-

servaci6n sistematica nos muostra el contexto cultural de la Tec-

nolo�ia. 



Cuestionario para cester1a: 

1. Materias primas: Silvestres; cultivadas; compradaas.

2. Silvestres: Ubicaci6n; cantidad; identificaci6n bot!nica;

tipos y caracter1sticas de cada una; ciclo de crecimien

to; momento de recolecci6n; �poca de corte; qu�n, c6mo

y con qu� recolecta; primera elaboraci6n antes de trans

porte; transporte (qui�n, c6mo, en qu�, cu!ndo); propie

dad segun sitio de ubicaci6n; forma de obtenci6n frente

al propietario.

3. Cultivadas: qui�n, c6mo, con qu�, en d6nde yen qu� �po

ca siembra; ubicaci6n de los cultivos; tipos y caracte

r1sticas; cuidados durante el crecimiento; qui�n, c6mo,

cu!ndo y con qu� cosecha; volumen de producci6n; trans

porte; creencias asociadas.

4. Proceso de preparaci6n de la fibra: qui�n, c6mo, cu�ndo,

d6nde y con qu� la prepara (partido, lavado, secado, co

cinado, ahumado, hilado, tefiido, etc); creencias asocia

das.

5. Tefiido: tipo de colorante y proceso de su obtenci6n; �re

paraci6n, cantidad y disponibilidad; proceso de tefiido;

colores y su significaci6n (cada uno yen relaci6n);corn

binaci6n de colores.

6. Tejido: t�cnicas.(asargado, hexagonal, cuadrilateral,

mirnbre, etc.) y su relaci6n con los tipos de cester1a;

qui�n, cu!ndo, d6nde, c6mo y con qu� teje; posturas del te

jedor y de sus mafias; creencias (se teje el hilo de la

vida, se teje el.rnundo, etc.).

7. Para todos los procesos y elernentos materiales que inter

vienen: nombre en idiorna ind!gena yen castellano y su sig

nificado.



a. Procesos: denominaci6n de cada etapa y duraci6n de la

misma; secuencias e intervalos y raz6n de los mismos;

divisi6n del trabajo y sus razones.

9. Tipos y subtipos de cester!a: Caracter!sticas y nombre

de cada uno(en idioma castellano e ind!gena) y su signi

ficado; tamafio, forma, decoraci6n, t�cnica de fabrica

ci6n y usos; lugar de uso; asociaci6n de objetos y espa

cios (en la vivienda y fuera de ella); relaciones entre

fabricante-dueno; formas de propiedad-apropiaci6n-uso;

tiempo de fabricaci6n; duraci6n de los objetos; uses se

cundarios; relaci6n con otros elementos de cultura mate

rial; papel en los procesos de babajo; intercambio; tama

fio en relaci6n con utilidad especifica; cantidad por vi

vienda, tipo, persona, proceso de babajo, forma y fun

ci6n.

10. Funci6n: Funciones espec!ficas; descripci6n de su uso

y creencias asociadas (un canasto puede ser un "est6ma

go" que comienza a digerir lo que contiene, etc.); qui�n

c6mo, d6nde, cu�ndo y por qu� lo usa; restricciones; va

riaciones funcionales; mulrifuncionalidad y especializa

ci6n: relaciones tipo-tamafio-decoraci6n-funci6n; rela

ciones tipo-sexo; otras relaciones.

11. Decoraci6n: c6mo se decora (procesos) y tipos de decora

ci6n (tejida, pi�tada, estampada, en colores o n6, etc.);

motivos o disefios y sus denominaciones y significados; ra

zones para decorar; parte del objeto que se decora y por

qu�.

12. Aprendizaje: Qui�n aprende, de qui�n, cuando, c6mo, por

qu�, etc.



13. Circulaci6n:Tiempo de elaboraci6n (tiempo libre, especia

lizaci6n, etc.); se elaboran siempre o estacionalmente;

autosuficiencia o excedentes; c6mo se distribuye la pro

ducci6n, a qui�n y porqu�.

14. Excedentes: Se guardan, se venden, se regalan, se cam

bian y porqu� (alimentos, animales, otros objetos, di

nero, etc.); en qu� circunstancias, a quifn. Volumen y

regularidad del excedente (cu�ndo, cada cu�nto y porqu�);

criterios de circulaci6n y equivalencia; participaci6n

en los mercados locales (circunstancias y caracter!sti

cas).

15. Racionalizaciones, explicaciones y mitos relacionados con

la cester!a y su origen en conjunto o para cada uno de

sus productos.

16. Qu� es cester!a para los ind!genas1 qu� objetos y proce

sos son clasificados corno tales1 relaci6n con nuestra ca

tegor!a de cester!a.

17. Inventarios en cada vivienda: cu4ntos de cada tipo y ta

mafio; en d6nde; fabricante, duefio, forma de obtenci6n;

uses ••

18. Objetos de origen occidental que reemplazan a la ceste

r!a; forma de obtenci6n y volumen; costos.

19. Valoraci6n cultural de la cester!a; decadencia o desa

rrollo; transformaciones en los diferentes aspectos de

ella (tipos, decoraci6n, abundancia, t�cnicas de fabri

caci6n, etc.).



Cuestionario para hilanderia: 

1. Existen trabajos de hilanderia y de tejido en el grupo?.

2. Cu�l es su importancia?.

3. Cu�l es la divisi6n del trabajo por sexo?.

4. Cu�les objetos fabrican las mujeres y cu�les los hombres?.

5. Qu� materiales se emplean (algod6n, pana, fibras vegeta-

les, pelos humanos, pelos de mono, etc.)

6. C6mo y d6nde se consiguen las materias primas?
7. Son cultivadas, silvestres o compradas?

8. C6mo y cu�ndo se recolectan?.

9. C6mo se preparan?

10. C6mo y en d6nde se guardan?

11. Cu�l es el tipo de huso (Bakair1, Bororo)?.

12. De qu� m aterial es el tortero? (piedra, concha, hueso,

madera, barro, etc.).

13. Ademas del huso y tortero, qu� instrumentos se necesi-

tan y c6mo se emplean?.

14. D6nde se efectua el trabajo de hilar?.

15. En qu� posici6n trabaja la persona?

16. C6mo se tuerce el hilo (en el muslo; a la izquierda o
a la derecha?).

17. C6mo se guarda el hilo hecho (en pavilos, envuelto en

palitos, etc.).

18. Tefiido:c6mo se realiza, conqu� colores, d6nde se consi

guen los colorantes y de qu� cons:is:en?.

19. Los telares son: verticales u horizontales, rectangula

res, trapezoide�es, semicirculares, etc. D6nde se arman,

de qu� tipos.

20. Cu!l es la t�cnica del tejido de la harnaca?



21. cu�l es la t�cnica de balsas, cinturones, bonetes,etc.

22. Creencias asociadas con la elaboraci6n de los objetos.

23. D6nde se guardan los productos ya elaborados?.

24. Qu� se hace con los excedentes?.

25. De qu� rnmera la aculturaci6n ha afectado los procesos

de fabricaci6n.

26. C6mo se transrnite el conocirniento acerca de esta t�cni-

ca.

27. Cu�nto dura el objeto.



Cuestionario para alfarer1a: CERAMICA 

1. Materias primas: dep6sitos de arcilla, su ubicaci6n, n6-

mero y cantidad de arcilla en cada uno; ubicaci6n respec

to a la vivienda del productor; propiedad del dep6sito y

modo de obtener la arcilla (pr�stamo, regale, venta,etc.};

exploraci6n para encontrarlos y ubicaci6n geografica (ca

fiadas, nacimientos de agua, pantanos, etc.); tipos de ar

cilla y sus caracter1sticas f!sicas (color, intrusiones,

humedad, plasticidad, etc.); calidad y propiedades bus

cadas.

2. Creencias relacionadas con los dep6sitos; origen del ba

rro; concepci6n sobre el mismo, denominaci6n en idioma

ind1gena y su significaci6n; "daiios" y forma de hacerlos,

causas y efectos.

3. Extracci6n: qi�n, cu4ndo, c6mo y conqu�; volumen; condi

ciones y restricciones; pruebas de utilidad (si sirve o

no).

4. Transporte: qui�n, cu4ndo y en qu�.

5. Limpieza: d6nde,. qui�n, c6mo, conqu,; qu, se quita y qu,

se deja y porqu�; se deja secar, d6nde y c6mo, cu4nto

tiempo; duraci6n de la limpieza.

6. Preparaci6n: C6mo se muele, qui,n, cu4ndo, d6nde, porqu,,

y con qu,; se_mezclan varias arcillas y pCJllu,; proceso

en seco o con humedad. C6mo se hace pl4stica (amasado);

se agrega agua; instrumentos y sus caracteristicas y for

mas de obtenci6n; se agrega desgrasante, cu41, cantidad,



7. Inicio de la fabricaci6n: qui�n y d6nde; instrumentos de

de trabajo; �pocas buenas y malas (invierno o verano, faces

de la luna, etc.) y porqu�.

8. T�cnicas: moldeado, modelado, espiral o rollo, torno, mix

tas; proceso para cada una con su nombre ind!gena y duraci6n;

secuencias e intervalos;restricciones y condiciones; difi

cultades; secados parciales (d6nde, porqu� medic, duraci6n,

jijstificaci6n, etc.); se hacen partes separadas para unir

las iuego, c6mo y porqu�.

9. Alisado: Cu�ndo, c6mo, enqu� direcci6n, en qu� parte de la
cer�ica, conque� y para qu�; se usa agua.

10. Pulido: las mismas caracter!sticas del alisado.

11. Bordes: tipos y form.a de obtenci6n.

12. Modelado: cu�nta arcilla se coge, se agrega m�s, cu�ndo,

yc6mo; proceso de modelado; posici6n de las manos; postu

ra del de la ceramista; se usa agua, c6mo y para qu�;

se usan instrumentos; qu� vasijas se hacen as!.

13. Moldeado: tipos de molde y su uso; se combina con otras

t�cnicas; para qu� vasijas se emplea; posiciones de traba

jo del ceramista y de sus manes.

14. Espiral: c6rno s� comienza la base; c6rno se hace el rollo
y sus caracter!sticas; c6mo se aplica y se pega; se mode
la; en qu� direcci6n se coloca, por fuera o por dentro;
c6mo se borra la uni6n; cu�ntos se ponen de una vez; se
cados intermedios; para qu� vasijas se emplea.



15. En el trabajo de fabricaci6n se usan bases; de qu� tipo,

c6mo y para qu�; se mueve la cer!mica, en qu� direcci6n,

c6mo y para qu�.

16. Formas de acabado; pulido, ahumado, brillado, bafios, de

coraci6n.

17. Decoraci6n: t�cnicas (impresa, incisa, excisa, pintada,

pastillaje, etc.); procesos y su duraci6n; motives o di

sefios, sus nombres indigenas y su significaci6n; rnornen

to de decorar (antes o despu�s de quemada); rnaterias

primas o instrumentos.

18.Secado antes de quemar: sitio, rnodo, duraci6n y raz6n.

19. Quemado: creencias relacionadas; �pocas buenas o rnalas

y por que; condiciones y restricciones; sitio; combus

tibles (tipos, obtenci6n, caracteristicas, forrna de co

locaci6n, cantidad); cantidad de vasijas quemadas de

una vez; forma de quernado (hoguera, horno, etc.); forrna

de encendido; duraci6n; punto de quernado y su reconoci

miento; retire de las vasijas, qui�n y conqu�, cu!ndo;

enfriarniento.

20. Resultados:

nos en el

jas rotas;

do, c6mo y

color, 

quernado 

hay que 

porqu�. 

dureza, textura, imperrneabilidad; da

y causas, creencias asociadas; vasi� 

curar la vasija arms de usarla, cu�n-

21. Personas que intervienen en cada etapa o actividad es

pecifica, porqu�; relaciones entre ellas.



22. Instrurnentos usados en cada etapa; material, forma, ob-

tenci6n y suo; propietario; duraci6n; nombre; catidad,

23. Formas, tipos y subtipos de cer�mica: dimensiones; t�c

nica de fabricaci6n; funci6n (multifuncionalidad o es

pecializaci6n); denominaci6n ind1gena; peso; relaci6n

tipos-t�cnicas y forma-tamafio-funci6n-decoraci6n.

24. D6nde y c6mo se guardan las cerSmicas; cu�nto duran;

qu� se hacen al romperse; d6nde, cu�ndo, c6mo y por qu�

se botan. Duraci6n completa del proceso de fabricaci6n

para cada tipo; tiempo neto.

25. Inventarios por cada casa: cu�ntos por tipo; sitios;

usos; fabricante; duefio; obtenc16n.

26. Procesos de cambio: decadencia y desarrollo en cantidad,

t�cnicas, funci6n y decoraci6n; reemplazo por objetos

occidentales (tipo, obtenci6n, caracter1sticas y razo

nes).

27. Qu� se hace con las vasijas rotas: se botany d6nde, se

guardan, se entierran, porqu�; se reutilizan, c6mo y

para qu�. Creencias asociadas (con fragmentos de cer�

mica se puede hacer dafio o brujer1a a su duefio, etc.).

28. Se tapan las cer�micas: cu!ndo, c6mo, conqu� y porqu�.

Si las tapas son de cer�mica, formas y procesos de fa

bricaci6n.

29. Desci:pci6n de las formas de uso de los diferentes tipos.



30. Procesos y formas de aprendizaje: qui�n, de qui�n,

cu�ndo, c6rno, d6nde, por qu�, etc.

31. Circulaci6n: se venden, se regalan, se prestan, se carn

bian, con qui�n, a qui�n, c6rno, cu�ndo, porqu�; forrnas

de equivalencia y reciprocidad; formas de apropiaci6n;

condiciones, restricciones y creencias.

32. Autosuficiencia o excedente; si hay excedente, cu!nto,

cu�ndo, porqu�, destinaci6n.

33. Participaci6n en el rnercado: qui�nes, cu�ndo, cuanto,

c6mo y porqu�; condiciones y restricciones; d6nde.

34. Valoraci6n cultural de la cer!rnica; procesos de cambio

en forma, t�cnicas de fabricaci6n, tipos y funci6n;

cambios en la decoraci6n.

35. Significaci6n de la cer�rnica: racionalizaciones, expli

caciones y mitos relacionados con ella en su conjunto

o con cada uno de sus productos y aspedos (el mundo es

budare, un c�ntaro antropomorfo es un ancestro, etc.). 



Cuestionario de objetos de madera . 

1.- Metodos para curar la madera. 

2.- Tecnicas para moldear. 

3.- Tratamiento de materiales especiales. 

4.- Uso de aparatos especiales. 

5.- Tecn1cas de acabado. 

6.- Oficios especializados en el trabajo de madera. 



Cuestionario de Armas . 

1.- Ti pos. 

2.- Denominaciones. 

3.- Materias primas y materiales. 

4.- Diferentes momentos de fabricaci6n. 

5.- C6mo se usa? 

6.- Como se acciona ?

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

Cual es SU

Cual es SU

Quien puede 

Es un 

Puede 
. , 

arma 

ser 

A quien ?

alcance ?

eficacia? 

servirse de ella ?

estrictamente personal 

prestada ? 

? 

13.- Relaciones con la magi a y la religi6n. 



Cuestionario de adornos .-

1.- Tipos de adornos. 

2.- Forma de colgarlos o sujetarlos. 

3.- Diferencias segun la edad,sexo y status. 

4.- Materiales y manufactura. 

5.- Ocasiones en que se usan. 



Cuestionario de objetos en hueso,cuerno,concha,etc .-

1.- Tecnicas de corte,perforaci6n y pulido. 

2.- Tratamiento de los materiRles especiales. 

3.- Uso de implementos y aparatos especiales. 

4.- Personal especializado y organizaci6n. 



Cuestionario para juguetes: 

1. Los usan solo los nifios o tambi�n los adultos?.

2. Hay juguetes espec1ficos para cada sexo?.

3. Qui�n fabrica los juguetes (los padres, los nifios o

cualquiera).

4. Qu� clase de juguetes se conocen?.

Mufiecos, pelotas, trompos, silbatos, juegos de hilo,

armas, etc.

5. Son juguetes aut6ctonos o provienen de otra cultura?.

6. De qu� material los construyen?

7. C6mo los elabor�n?.

8. Qu� significaci6n tienen? tanto cultural como para el

nino.

9. C6mo se desarrolla el juego7.

10. Juegan los nifios solos o en grupo7.

11. Se acompafian los jµegos por cantos, versos, palabras

fijas?.

12. Hay juegos de car�cter netamente ceremonial?.

13. Existen rompecabezas, adivinanzas, etc.

14. Qu� juguetes musicales se conocen.



Cuestionario de Intercambio . 

1.- Enajenaci6n de la propiedad por venta. 

2.- Derechos. 

3.- Privilegios y poderes del vendedor y del comprador. 

4. - Legislaci6n.

5.- Proporci6n de ventas en relacion a donaciones. 

6.- Limitaciones culturales a la venta de propiedades. 

7.- CApacidad productiva de la economia. 

8.- Importancia relativa y capacidad de las actividades 

e con61!li cas pri nci pales. 

9.- Distribuci6n y abastecimiento. 

10.- Exceso de producci6n y escasez. 

11.- Restricciones a 1� producci6n. 

12.- Relacion de los valores econ6rnicos con otros siste

mas de valor. 

13.- Precios ordinbrios y valores convencionales. 

14.- Precios de competencia. 

15.- Fijaci6n de precios y precios de mercado negro. 

16.- Niveles de precios. 

17.- Artfculos que circulan como medics de cambio,con 

valor intrfnseco calcuiaoo en moneda corriente. 

18.- Formas de intercambio. 

19.- Negociaciones. 

20.- Formalidades. 

21.- Garantias. 

22.- Expediciones comerciales. 

23.- Relaciones especiales de comercio. 

24.- Especializacion local y regional de la producci6n 

dentro de cada grupo. 

25.- Volumen del comercio en cada comunidad y en cada regi6n. 
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