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I NTRODUCC ION 

Este libro se basa en los resultados de una investigaci6n que se realiz6 

en f orma con junta entre Artesanf as de Colombia y la Facultad de Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, a partir de abri I de 1986 y

durante 6 meses. Se querfa lograr una descripci6n de los productos 

culturales l de las nacionalidades indfgenas embera y waunana. de su peso en 

de la vida de estos grupos, de las condiciones de su producci6n y de la 

poslbilidad de comerclalizar algunos de ellos. 

Con mi direcci6n, participaron en este trabajo las hoy antrop61ogas 

Elsa Astrid Ulloa y Martha Morales.�n ese entonces estudiantes de la carrera 

de antropologfa de la mencionada universidadJ 

Limitaciones de tiempo y recursos, aunadas a la gran dispersi6n 

territorial de los embera y los waunana, obtigaron a una selecci6n de los 

lugares y las comunidades (ver Mapa No. l>, pues era imposible visitarlas 

todas. 

Los cua�ro meses de trabajo de campo, en el Que no siempre estuvimos 

ju tos, transcurrieron en La Lerma y Pangala, poblados del curso medio del 

rfo San Juan, en Pichima Quebrada y Togoroma Quebrada, a pocos k.i 16metros 

del litoral Pacffico y cercanas a las bocas del mismo rfo. en Mojaud6, 

Charcogallo y Salinas, sitas en los rfos Bojaya y Uva. aftuentes del medio 

Atrato, en El Ventiuno, El Noventa, El Consuelo y rfo lch6 sobre la carretera 

que de Quibd6 conduce a Medell fn y en sus cercanfas, en Rio Colorado. una de 

las varias comunidades de la zona del rfo Andagueda. Poblamientos humanos 

estos que hacen parte del Choc6. 

La l�c. ur ,, .�:: un �x,:ele! �e t.::lG., ,,e Mar�a Turot· ( 19e8) me s11,11n :· el U5., ce este conceptc en lugar 
de! de cu :..:r-::. :nat.erial, '!ie se emoleo en la 1nves:.1gac1ori 
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Pero tambien estuvimos en otros departamentos: en Caldas. en la 

comunidad de La Betulia, ubicada en el municipio de Belalcazar: en Risaralda, 

en la vereda Playa Rica, pr6xima a Mistrat6, en los alrededores del 

corregimiento de San Antonio del Chamf, en el casco urbano de Pueblo Rico, 

en las veredas de Sinar, ltaurr y Guarato en cercanfas de Santa Ceci I ia, en los 

Resguardos de la Margen Derecha y la Margen lzQuierda del alto do San Juan; 

en el Valle del Cauca. en algunos lugares del rfo Garrapatas. 

Nuestro trabajo se concentr6 en la observacion directa y la 

observaci6n participante, a traves de la convivencia con las gentes de 

las respectivas comunidades. Tambien hicimos entrevistas dirigidas con 

base en gufas de recolecci6n de informaci6n que elaboramos con antelaci6n. 

La fotograffa fue un auxi!iar muy importante en el registro de procesos de 

tabricaci6n de diferentes elementos, en los cuales, a veces, las manos se 

mueven con demasiada rapidez para nuestros ojos. 

En el Choc6 contamos con la colaboraci6n de la OREWA. Organizaci6n 

Regional Embera y Waunana. En Risaralda fue de vital importancia la 

partlclpaci6n de la Jefe de Asuntos lndf genas de Pereira, abogada Luz 

Edelmira Gutierrez. quien puso a disposici6n de nuestro trabajo su tiempo, su 

esfuerzo y el personal y los recursos de la entidad Que dirigf a. De ambas 

instituciones recibimos pteno apoyo y en ambas hallamos un vivo interes por 

todo aquel lo que pudiera contribuir a mejorar las condiciones de vida y 

organizacion de las comunidades. 

Tenemos que agradecer. sobre todo. a cada uno de aquellos hombres y 

mujeres embera y waunana con los cuales tuvimos relaci6n en esos meses, 

pues sin su ayuda y su comprensi6n (a veces cargada de algo de ironfa y 

mucho de sorpresa) nuestra tar ea no habria podido real izarse. El los aceptaron 

transmitirnos una parte de sus saberes y su arte para que pudieramos marcar 

su hue! la en estas paginas. 



Han transcurrido ya siete anos desde que visitamos esas gentes y esas 

tierras. A muchas no he vuelto a verlas. pero de todas he tenido alguna 

noticia. Por eso he sab1do que para algunas de ellas la situaci6n vari6 en 

forma notable desde entonces. Unas sufrleron profundos traumatismos y 

violencias. como la de Rfo Colorado, otras incluso fueron trasladadas a 

lugares distintos de aquellos en que las encontramos entonces, como ocurri6 

con El Noventa, otras simplemente han seguido su camino de mayor 

vinculaci6n con la soc·edad nacional colombiana y las transformaciones que 

apenas comenzaban a ocurrir cuando las visitamos han cont inuado 

desarrollandose. Pero intentar actualizar este trabajo significarra realizarlo 

de nuevo, lo cual no es posible ni es la intenci6n en las actuales 

circunstancias. Por eso, todo lo que aquf se dice debe considerarse en 

relaci6n con lo que vimos en 1986; hoy, siete afios despues, bien puede �e� 
\ del todo falso

_:;

Hace atgunos anos pub I ique dos obras <Vasco 1985. 1987) en las cuales 

anal ice con amp I itud y profundidad lo que tiene que ver con la cesterf a, la 

cerarn!ca y las tallas de madera de los ernbera. en especial los del Alto San 

Juan y el Garrapatas. No creo oportuno repetir aqui lo que qued6 consignado 

en esos libros. El lector que encuentre de su interes remitirse a ellos, 

hallara su referencia en la bibliograf fa que aparece al final de este texto. 
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CAPITULO I 

EL CONCEPJO DE PRODUCCION CULTURAL INDIGENA 

Es corriente entre nosotros ubicar los productos culturales de los 

indf genas dentro de la categorfa de artesanfas. tan de moda hoy. Me propongo 

mostrar que entre unos y otras hay diferencias esenciales y deducir de allf 

algunas observaciones sobre lo que ocurre cuando tos primeros se 

transforman en las segundas. asi como los efectos que esto trae para las 

prop las sociedades i df genas. 

Los productos artesanales. generalmente manufacturados, se fabr i can 

en una escaia relativamente amp! ia que con I leva una tendencia a su 

homogenizaci6n; con ellos. sus productores -duenos de sus lnstrumentos de 

trabajo- se proponen participar en el mercado. I levandolos a el en cal idad de 

mercancfas. Lo que el artesano tiene en mente es vender, para luego 

satisfacer sus necesidades con el dinero que recibe (Turok 1988: 133). 

No conoce, pues, ni le interesa conocer al comprador-consumidor de los 

objetos que fabrica. ni busca establecer personalmente con el ninguna 

comunicaci6n o relaci6n: en este sentido, las artesanf as son impersonal es. Su 

uso mas comun. aunque algunas pueden tener un valor mas uti I itario. se 

encuentra en el campo de lo suntuario y lo decorativo. segun gustos y

criterios del comprador y las modas del momento. Las condiciones en que se 

producen pueden, sin embargo. dar satisfacci6n al artesano en su trabajo. no 

s61o por su caracter manual. sino tambien porque a veces este mantiene el 

control sobre la totalidad del proceso productivo. El artesano mismo pocas 

veces consume Io que e I abora. 

Los productos culturales elaborados por los indfgenas, como bien lo 

sefiala su nombre, hacen parte integral de sus culturas, son ob jetos de 
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utilidad en la vida diaria de sus productores y sus comunidades y, si no 

slempre se consumen en forma inmediata dentro def nucleo domestico del 

productor, sf se intercambian con personas o grupos sociales conocidos y que 

pertenecen al ambito de su vida social, creando o reforzando relaciones 

dentro de un contexto que es el del productor. Su utilidad es practica. lo que 

no excluye que posean la cual idad de lo bel lo. Son valor es de uso que se crean 

en cantldades limitadas y cada uno lleva impresa '"!a marca" de quien lo hizo, 

hasta el punto qiJe se los puede reconocer sin dificultad en el medio social en 

donde existen. 

Pero las anteriores no son las diferencias esenciales que los 

distinguen de las artesanfas. Como ya dije. estas son objetos materiates 

producidos y destinados para el cambio, su producci6n se desenvuelve como 

parte de la dlvisi6n social del trabajo, son mercancias cuyo significado 

rebasa poco lo econ6mico y cuya realizaci6n en el consumo se produce, casi 

siempre. por fuera del grupo social al que pertenece el artesano. Por el 

contrario, los productos culturales estan integrados por completo dentro del 

todo que constituye ta vida indrgena y portan contenidos sociales, fami I iares, 

magi co-rel igiosos (Herrera 1993: 27), c6smicos, que trascienden su 

material idad y su papel inmediatamente uti Ii tario y econ6mico; su 

producci6n esta muy ligada a los demas procesos productivos de sus 

respectivas sociedades, -no solo por el papet que desempena en ellos, sino 

!ambien porque sus fabricantes son los mismos que real izan esas otras

actividades-. pues no existe todavia una amplia divisi6n social del trabajo. 

Para dar cuenta de este caracter, algunos investigadores han propuesto 

el concepto de .. etnoestetlca", que Whitten y Whitten (1992: 31) definen asf: 

.. La etnoestetica hace enfasis en la necesidad de estudiar en su totalidad el 

contexto del arte para poder entender su estructura simb61 ica y su 

integraci6n con otros dominios de la cultura. Su prop6sito es presentar el 
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arte y ta estetica de otras culturas desde el pundo de vista de sus 

c, eadores"'.:. 

Anal izar esto mas a fondo me I levarfa mucho mas al la de lo que me 

propongo, asf que por ahora solo quiero presentar algunos ejemplos que me 

permitan mostrar la validez de lo que afirmo. Para ello me basare en los 

estudios de Gerardo Reichel-Dolmatoff sobre los objetos manufacturados por 

los indfgenas del Vaupes y en mi propia experiencia de trabajo con los 

embera de Risaratda y Valle del Cauca, principalmente, y con los guarnbianos 

del Cauca. 

Reichel-Dolmatoff dice que "muchos de los objetos de la cultura 

material de los Desana LJ contienen un prof undo sentido simb61 ico" ( 1968: 

83) y Q e la cesterra de los indfgenas Tukano del Vaupes es mucho mas que un

simple conjunto de objetos manufacturados, pues contiene un alto numero de 

significados especfficos: estos forman un c6digo coherente de conducta y de 

principios de organizaci6n comunitaria que se transmite, recuerda y af ianza 

por medio de la produccion, circulaci6n y consumo de tales objetos (1985: 1 ). 

Esta caracterfstica ampHa mucho el campo de su pertinencia y 

significado, pues la informaci6n que portan no se dirige unicamente a la 

unidad local Que tos produce y consume sino a todas aquellas otras que los 

reciben por intercambio. Tai significado esta en los objetos mismos, pero 

tambien en sus materias primas, sus formas, sus tecnicas de f abricaci6n, 

sus disefios y usos. 

El estudio y discusi6n de los mitos que se refieren a la cesterfa es uno 

de los caminos metodologicos que Reichel-Dolmatoff sigue para demostrar 

sus afirmaciones; el otro, complementario, es el analisis etimol6gico de los 

distintos terminos que se relacionan con ella, analisis que se apoya en las 

interpretaciones de sus informantes. 

.i:.. ,.,_a ::--a1 ... i:;:H1n es cn11� 
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Es bien conocido que las sociedades indfgenas del Vaupes son 

exogamicas, es decir, que los varones de un grupo no pueden casarse con 

rnujeres del mismo, sino que deben buscar esposa dentro de otros grupos que 

se consideran sus relacionados por matrimonio dentro de una fratrf a, segun 

reglas y relaciones de intercambio de cierta complejidad. De acuerdo con 

Reichel-Dolmatoff, estas reglas y nociones son parte de los contenidos 

basicos de la cesterfa. 

Las materias primas simbolizan, por medio de su origen, olor, textura, 

color y otros aspectos, todo lo que se relaciona con la selecci6n matrimonial 

y la exogamia. Cuando Jos Tukano recolectan y preparan las f ibras vegetales 

con las que van a tejer los productos de la cesterfa, canastos prlncipalmente. 

recuerdan. afianzan y rea!izan el mensaje que esta asociado con ellas. 

Al parecer, algunos disefios se derivan. asf lo afirma Reichel

Dolmatoff (1985: 17-19). de los fosfenos inducidos por el consumo de 

alucin6genos Cilustraci6n n. Pero ros Tukano Jes han agregado una amplia 

signlf icaci6n cultural. Asi, las combinaciones de I fneas. seg(m sus 

caracter fsticas, seflalan las di ferentes f ormas de energra solar, lunar y 

venusina, importantes en su pensamiento y su vida; algunas de el las estan 

I igadas con fa concepcion y la ferti I idad humanas CReichel-Dolmatoff 1 985: 

26). 

Las espirales, presentes con amp I itud en diversos aspectos de muchas 

sociedades indfgenas, tienen aquf sentidos que se relacionan con la mujer, la 

comida y ta regurgitacion (esta con una tune ion pur if icadora); otros 

contenidos las ligan con las relaciones sexuales, la gestaci6n y el nacimiento 

(Reichel-Dolma"off 1985: 26-27). 

Una de !as tecnicas de cesterfa mas senci llas que emplean los Tukano 

es la denominada hexagonal, tejido amplio y rapido Que deja como base un 

agujero en forma de hexagono (ilustraci6n 2). El propio Reichel-Dolmatoff no 
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la considera propiame'1te como un tejido, -pues las tiras que se cruzan en 

diagonal es opuestas. unas de derecha a izquierda, otras en el sentido inverso, 

no estan entretejidas sino simptemente superpuestas; son las tiras 

horizontales las que las unen y tejen-, sino mas bien como una forma de 

transici6n hacia el tejido propiamente dicho. 

La calidad y rapldez de factura de este tipo de cesterfa la hacen de 

gran uti I idad en si tuaciones de emergencia, pues se elabora pronto, con poca 

materia prima y esta no necesita estar seca. Pese a este caracter 

'"elemental ... su signif icaci6n es mas amplia y profunda que la de las 

restantes tecnicas y sus productos. El hexagono representa las relaciones 

matrimoniales entre las tres unidades tribales que conforman una fratrfa. 

simbolizada cada una por uno de los haces con que se teje. Tambien es una 

representaci6n del territorio delimitado por rfos y del cielo nocturno 

centrado sobre Epilson-Ori6n, con una estrella en cada vertice del hexagono 

CReichel-Dolmatoff 1985: 27>. 

la reuni6n de varios hexagonos en el tejido terminado agrega nuevas 

significaciones. la mayor parte de ellas relacionadas con las actividades 

chamanicas, de gran importancia en esta regi6n. Hombres. insectos. 

porciones territoriales ligadas por los rfos, reglas de exogamia, pajaros y

sus conductas. son algunos pocos de los elementos que se leen en la cesterra 

hexagonal (Reichel-Dolmatoff 1985: 28-30). 

Los canastos mismos se equiparan, cuando circulan, con los 

intercambios matrimoniales que tejen las redes de relaciones entre los 

grupos del Vaupes. Pero tambien ciertas formas especff icas tlevan sobre si 

ricos significados. Los balay (i/ustraci6n 3), tan conocidos y populares, 

representan. a veces, al sol, pero otras son slmbolos de la concepci6n o de la 

placenta (Reichel-Dolmatoff 1985: 30). 
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Las dos hojas tejidas que forman los venteadores o abanicos para el 

fuego o !as palas para el manejo de las tortas de mandioca Cilustraci6n 4), 

apuntan a las mujeres-tapir (basicas en la historia de Jos orf genes) pues 

muestran a este animal visto por detras (Reichel-Dolmatoff 1985: 31 ). 

Las bases doble c6nicas en que se colocan las vasijas (ilustraci6n 5), 

"'simples
"' 

elementos auxiliares, son modelos c6smicos para repensar el 

mundo y tambien las posibilidades de desplazamiento de una dimension a 

otra: asf mismo muestran la constelaci6n de Ori6n. elemento clave del 

cal,endario y el pensamiento indfgenas del Vaupes (Reichel-Dolmatoff 1985: 

32). 

lnnumerables son los significados de los dibujos de la cesterfa, 

especialmen'"e aquel los de los balays. Caminos de hormiga, la anaconda 

ancestral, cangrejos de rfo, piranas, tapires. peces diversos, etc., etc .. 

aparecen all i {Reichel-Dolmatoff 1985: 33-39). 

Los bancos de madera en que se sientan los Desana no sirven s61o para 

descansar sino tambien para pensar. Si una persona no tiene criterios fijos, 

se dice "que no tiene banco". Los bancos simbolizan la estabilidad y la 

sabidurfa y tienen un sentido c6smico y de fertilidad: ademas protegen a la 

persona que se sienta en ellos. Algunos de Jos ancestros o heroes cultural es 

ter.f an sus bancos (Reichel-Dolmatoff 1968: 83). 

Para no multiplicar al inf inito los ejemptos. es preciso recordar que 

todos estos objetos hacen parte de un sistema y que el conjunto de las 

relaciones entre eltos es lo que va a dictar el sentido que tienen en cada 

caso, dentro de todos los posibles. 

Saltare ahora de las selvas del oriente a las cordilleras andinas del 

centro del pars para ver, en forma rapida, algunos ejemplos de lo que 

encierran los productos culturales de los guambianos de! Cauca, tambien muy 

conocidos. 
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El telar vertical, que torman con cuatro gruesos troncos de madera 

Ci,ustraci6ri 6), es el p incipal instrumento con que las mujeres elaboran los 

tejidos; en el teJen !os anacos y los chumbes que ellas mismas usan y las 

ruanas que ostentan los hombres. Esta armaz6n de madera representa y 

repasa el importante papel de la abuela y la madre dentro de la comunidad y 

sus relaciones con sus hijos y nietos. asf como aquellas de los hermanos 
,, 

entre sf. El conjunto dei telar se ve corno la gran madre. la abuela, la rnayora 

c;ue vela por la reproducci6n de la comunidad, en tanto que los gruesos 

troncos laterales implican ta mama de todo el telar. pues lo sostienen. Los 

travesaflos delgados que templan la urdimbre son los dos hermanos, 

jerarQuizados en mayor y mer.or por su posici6n superior e inferior en el 

telar. 

Los tejidos que brotan del tetar al ir y venir de las manos femenlnas 

dupl ican en fas listas de colores, sus anchos y relaciones, esa estructura de 

madres e hijos y de hermanos. La lista gruesa de la ruana o def anaco es la 

lista mama y la lis"a delgada es la lista hija. Las pequenas hebras verticales 

que hay a los lados de la ruana se llaman los hijos (ilustraci6n 7). Los 

guambianos lo ablan asi. 

Tambien de este instrumento salen los chumbes, fajas de lana o de 

algod6n tejido con que las mujeres se atan el anaco a la cintura o sostienen 

ios ninos a la espalda. El chumbe porta en sus colores al arco iris 

Cil1Jstraci6n 8). elemento fundamental para el trabajo de los sabedores 

tradicionales y uno de los ejes del pensamiento propio guambiano. como que 

en el cristaliza el concepto de t{)m,, articutaci6n. que hace que el rnundo sea 

un todo de partes enlazadas, asr como el chumbe articula y da contlnuidad a 

!as dos partes del cuerpo femenino, encima y abajo de ta cintura, asf como

articula y estabfece la secuencia entre la madre y el hijo que esta carga a la 

espalda, es decir. entre las generaciones que se suceden unas a otras para 
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parpetuar la vida de la comunidad. En el chumbe, la mujer teje y porta al arco 

iris y, al llacerlo, reproduce la vida de su comunidad. 

Terminare este breve encuentro con los guambianos refiriendome al 

sombrero tradicional. -mal llamado por los extraiios sombrero de pandereta o 

de yo-yo, a causa de su forma, y Que Jos guambianos llaman k(larimf)()to-, Que 

se teje con varias hebras de hoja de cafta para forrnar una larga cinta que 

luego se cose en esplral a partir de un centro (i lustraci6n 9). En el 

reaparecen el arco iris y el t-cm tanto en la espiral misma como en los 

cotores. en los diseflos y en la forma como ellos concuerdan entre sf. Tambien 

ia fami I ia y :a reprod cci6n es tan presentes en las diferentes partes de! 

sombrero y en el modo como es tan relacionadas para darle su f orma global. 

El sombrero kvarimpof.Q repite la figura del caracol, en la cual los 

maycres puede leer la historia pues muestra la relaci6n entre el espacio 

terri orial y el tiempo, asl como la visi6n de un universo cuyo devenir se 

mueve sobre una esp:ral de tres dimensiones que se va amp I iando desde el 

centro :iasta llegar a un c{rculo, a partir del cual se enrolla de nuevo para 

llegar al centro y comenzar otra vez. como una pulsaci6n (Vasco, Dagua y 

Aranda 1 993: 10-12). 

Otro salto en el espacio nos coloca entre los embera, unos 50 mi I 

disemlnados por toda la geograf fa patria, de preferencia en medios 

selvaticos, unos en la Jlanura aluviat, otros en la vertiente. casi todos hacia 

el Pacifico. De ellos tomare unos cuantos ejemplos que presentare como 

elementos sueltos. pues no serfa posible desplegar el Sistema global de 

significaci6n en su totalidad. 

Las viviendas son tambos altos colocados sobre plataf or mas que se 

elevan nasta varios metros del suelo. A ellos se accede por escaleras de 

rnuescas ta' ladas er, gruesos troncos, la mayor parte de las cuales remata en 
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cabezas esculpidas (ilustracl6n 10); son las de los /aisguardianes que cuidan 

la vivienda frente a los extranos y los enemigos. 

La cesteria de los embera tambien porta sus sign if icados y las manos 

que entrelazan las f ibras vegetales, trenzan tambien historias, mensajes, 

pensam i entos. 
Algunos canastos conllevan contenidos todavra actua:es; asf sucede 

con ios lmpvrre impvrn), que son mascu'inos y femeninos respectivamente 

Cilustraci6n 11). En su .. barriguita" llevan las semillas del mafz cuando se va 
a la siernbra o guardan los productos de la pesca; estan asociados con los 

procesos generativos y su papel es semejante al def vientre femenino en los 
procesos de reproducci6n humana. Desde otro punto de vista, se los mira 

como similares al estomago, con su funci6n de dlgerir los atimentos para 

hacerlos asimilabfes por el organismo. 

Los bastones tallados en maderas duras son la cristal izaci6n de los 

Jai. poderes con los cuales los Jaibanadesarrollan sus diversos trabajos, que 

no son meramente los de curar las enfermedades. bastones sin los cuales no 

pueden actuar (ilustraci6n 12). (Vease Vasco 1985 para una referencia mas 

 amplia a los Jaibanay su actividad). 

Un objeto de ceramica es el que mejor nos revela el contenido e 

importancia de los productos culturales entre los embera: el cantaro choko. 

Esta vasija de barro se emplea para tuertiar la chi cha y por lo tanto es un 

objeto basico en Jas actividades del Jaibana, que reciben el nombre de 

"chicha cantada ... yen las demas fiestas en que se consume esta bebida. 

Fabricado por las mujeres, como casi toda la ceramlca, este recipiente 

se distingue por llevar partes superpuestas por aplicaci6n. Ojos, boca y nariz 

agui tena muy pronunciada, a veces el ment6n, delinean un rostro: I fneas y 

puntos incisos muestran ta pintura facial Que usan los embera, 

completandolo: brazos con manos de tres o cuatro dedos salen de la parte de 
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atras y reposan al frente, con las manos bie:, abiertas. sobre la barriga del 

cantaro; por apJicaci6n e incisi6n se marcan los collares. En las fiestas se 

cuelgan aretes de chaquira y plata en los agujeros de las orejas del cantaro. 

en tanto que se sobreponen collares del mismo metal y de chaquiras encima 

de aque los figurados por los disenos (ilustraci6n 13.). 

Si preguntamos quienes son sus duenos y cual su origen, su 

importancia e implicaciones van haciendose presentes. Apropiados por las 

rnujeres. excepto algunos que pertenecen a los Jaibana.. la madre los encarga 

cuando llegan los sfntomas de la primera menstruaci6n de su hija. La alfarera 

debera copiar en el los los rasgos de la nina. pero no los de su apariencia 

f fsica sino los de su jai. su energfa vital, pero tampoco los rasgos externos 

de estos -por lo reg far con figura de animal- sino los esenciales de la nifia; 

se trata, pues. de rasgos de personas que se representan por los de su Ja1: 

pero no por !os de este sino por rasgos humanos. 

Cuando :1ega la primera menstruaci6n. se encierra a la nifia dentro de 

un j)equeno cuarto que se levanta en el interior de su propia casa; al Ii se la 

recluye con s chokd por toda cornpanfa y debe dedicarse a adornarlo con 

f lores y collares como una de sus principales ocupaciones rnientras dura el 

enc·erro. Cuando termina este, nlfia y cantaro o. mejor. cantaro y nifia. pues 

los embera dicen que en esta fiesta el chokdes la primera princesa y la nifia 

s61o la segunda, son ilevados en andas por hombres ancianos que cantan y 

danzan. Luego, la nifia lo guarda sin que nadie lo vea y lo I reva a su nuevo 

hogar despues del matrimonio, uti lizandolo para preparar su chi cha. 

Cuando quieren exprcar mas a fondo, los embera dicen que estos 

cantaros son los ar.tepasados, pues solo ellos. y no la gente de hoy, son 

capaces de hacer la chicna. En los chokd, los ancestros. transf igurados en 

ceramica -barro quemado-, preparan la chicha. que es el al irnento de los 

seres que habita el mundo de abajo en d6nde se encuentra el origen de todo. 
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Con su cantaro, la madre forma una pareja que es capaz de reproducir y 

dar continuidad a los embera: sin el, ella no es bastante para llevar a cabo 

tat reproducci6n, pues si bien puede dar origen al ser bio16gico, al cuerpo, es 

el clloko, con la chicha que produce, el que establece la continuidad entre los 

ancestros y el nuevo ser. pues da a este la esencia del ser ernbera que tiene 

su fundamento en el marz. Por eso se dice que los antiguos son los /Jembera, 

es decir la gente del mafz (en lengua embera, be= mafz y embera = gente). De 

ahf que los chvkd sean imprescindibles para la reproduce ion de los embera 

como tales. 

Considero que estos ejemplos son suficientes para captar, o al menos 

entrcver. lo vasto de las signif Jcaclones y la importancia que encierran los 

productos culturales creados por las sociedades indfgenas. esa otra faceta 

suya que no es visible para nosotros pero si para los indios: su parte ideal. 

Todo to cual, por supuasto. no existe en las artesanfas. aunque el lo no qui ere 

decir que estas no esten asociadas a valores y otros elementos de 

pensamiento que bien pueden ser muy importantes. 5610 que su relaci6n con 

el los es di erente. 

En las sociedades indfgenas. realidad material y formas de 

pensamiento estan indisolublemente unidas. no es posible separarlas. No se 

trata de que los objetos materiales esten relacionados o asociados a ciertos 

conceptos y valores -como puede ocurrir con las artesan(as-, sino que unos y

otros integran una uni dad inseparable. Tales f ormas de pensamiento hacen 

parte de lo material. Podrfa decirse que las ideas no se han desprendido aun 

de la materia, de ahi que en el pensamiento indfgena los conceptos mismos 

estan directamente expresados a traves de elernentos materiales, sean ellos 

naturales o hechos por el hombre. Por eso. cuando algunas sociedades 

indlgenas dicen, por ejemplo, que tejer un canasto es tejer el mundo o tejer 

la historia. o que la tierra es un sombrero kllarimpot/J que f Iota sobre el 
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agua, no se trata de un simi I, de una comparaci6n, de una metaf ora o una 

f igura I iteraria -como algunos han cref do-. sino de la expresi6n de una 

real idad. Esto constituye una diferencia esencial con las artesanras. 

Esta circunstancia me conduce a cuestionar ahora el concepto mismo 

de cultura material que empleamos cuando se realiz6 este trabajo. Uti I izarlo 

implica diferenciar el mundo de los obJetos de aquel otro de los conceptos: la 

cultura ideal. como dos mundos distintos, aut6nomos aunque relacionados. El 

cumulo de ejemplos pretende, entonces, reforzar en el lector la idea muy 

clara de que no se trata de objetos simplemente materiales, sino que ese 

mundo de significados hace parte de el como su propla substancla, es decir, 

que se trata de objetos materiales e ideates a ta vez. Los productos 

cuJturales indfgenas no s61o son cosas. en elfos se cristal iza el todo 

cultural, material e ideal, de sus sociedades y lo contienen. 

Esto implica que no s61o los objetos que venfamos llamando culture 

material son productos c• lturales, sino tambi�n aquellos que se crean por la 

acci6n del pensamiento. Pero unos y otros son materiates e ideales a la vez. 

La dif erencia entre ellos estaria dada por el predominio de uno u otro de 

estos dos aspectos dentrc de su unidad. el cual deriva de la clase de procesos 

de trabajo que les dan ,origen. 

Sin embargo. las sociedades indfgenas de hoy no permanecen intocadas 

y puras. sino que son el resultado de cinco siglos de agresi6n y dominio por 

parte de nuestra sociedad y las relaciones capital istas que la rigen. Tales 

procesos implican, parcialmente y en muchas ocasiones, la penetraci6n de la 

artesanra, bien porque convierten en objetos artesanales los productos 

cultural es tradicionales, bien porque impulsan la creaci6n de aquel las, en 

tanto que productos nuevos que se basan en tecnicas y recursos propios de 

las comunidades y sus gentes o en aquellos impuestos desde fuera. En cada 

caso, los resultados dependen de las caracterrsticas y circunstancias de las 
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comunidades. de lo avanzado del proceso de integraci6n que se da en el las y 

da la fcerza de su organlzaci6n y de sus luchas actuales. 

Es frecuente que algunas sociedades indrgenas hayan dejado de ut i lizar 

los productos culturales tradicionales, al menos muchos de el los, como 

resultado de su despersonalizaci6n cultural, pues se las ha convencido de que 

el uso de lo propio es ·marca de ser indios, salvajes. no civi lizados". En 

consecuencia, los han reemptazado por objetos que provienen de nuestra 

sociedad y que deben obtener a travts del mercado interno y def dinero. 

acelerandose asi el proceso de su integraci6n a la sociedad nacional 

colombiana. Al , ismo tiempo, y los miembros de tales comunidades no 

captan la contradicci6n I i sus razones, se los induce a continuer fabricando 

sus objetos tradicionales, ahora como artesanlas, para participar como 

compradores-consumidores en el mercado nacional, val iendose del dinero que 

su venta Jes produc�. Sobra decir que estas circunstancias hacen que las 

ideas propias que hacen parte de aquellos objetos se pierdan casi por 

completo o queden abocadas a su pronta desaparicl6n. 

Es posible, sin embargo, que algunos ancianos recuerden todavfa los 

significados pret�ritos y que estos conserven alguna importancia para 

ciertos aspectos de la vida de hoy. Si es asf, en condiciones de organizaci6n 

de la comunidad para recuperar su vida propia, puede darse un proceso 

semejante en lo relativo a los productos culturales. Si las normas de 

estructura y organizaci6n social. si los vfnculos intercomunitarios, si la 

visi6n del mundo y otros elementos estan vigentes o se recuperan, aunque en 

una f orma adecuada a las condiciones de la vida actual, los ob jetos 

r.iateriales pueden volver a portar, transmitir y reforzar los contenidos 

correspondientes. Incl so puede ser posible recuperar el uso de buena parte 

de tales objetos, coadyuvando a aligerar la dependencia respecto del dinero y 
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de! mercado en los grupos en donde tal cosa ocurra. como ya se dan algunos 

casos en Colombia. 

uchos product s cult rales conservan todavfa sus valores de uso y 

pueden satisfacer las necesidades en meJor forma Que aquellos que provienen 

del mercado y que los an remp•azado, no por razones de efectividad sino por 

imposici6n cul� ral. E tonces, recuperarlos puede ser positivo aun desde el 

;,unto de vista economico y permitir un mejor control de las comunidades 

sobre su vida. 

En otros casos y por diversos caminos, ciertas comunidades o 

individuos indfge as comienzan a vender sus productos culturales 

tradicionales al tiampo que mantlener su autoconsumo: esto les imp I ica 

producir excedentes, es decir, hacer mas de los que precisan para ellos 

mismos. Estos objetos, arrancados de su contexto por el mercado, pasan de 

mano en mano hasta alejarse por completo de la fuente viva de sus 

significados y su importancia, camino en el cual se tornan en artesanfas. De 

este modo, los compradores-consumidores ignoran necesariamente la 

total idad de ias implfcaciones econ6micas. cultural es, social es y pol fticas 

d;; los artf culos que obtienen. Nada saben de la vida de sus productores ni de 

sus condiciones de trabajo. nada de lo que para ellos representa elaborarlos. 

nada de lo que ·1een" en ellos. La mayor parte de lo que el objeto es 

realmente. se pierde, dejandolo reducido a su simple envoltura material y 

ccnvirtiendolo en mercancfa. con lo cual se esfuma toda posible 

comunicaci6n a traves suyo. 

Si la comunidad no es fuerte, si no tiene conciencia de lo que ocurre, 

ira abandonando su uso, fabricara y vendera cada vez mayor cantidad de 

objetos. con tendencia a hacerlos uniformes e, incluso, los modif icara para 

responder a las exigencias del mercado. Asf ira dejando de lado este canal de 

comunicaci6n de sentidos y de relaciones sociales, con lo cual los nexos y 
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concep�os que se crean. presentan, difunden y refuerzan por su intermedio se 

debt I itaran y perderan poco a poco, pues los productos culturales indfgenas 

son instrumentos imprescindibles para su existencta y su memoria. De este 

modo. avanzara en esos grupos el proceso de separaci6n entre material idad y 

pensarniento. Que s61o alcanzara su culminaci6n con la divisi6n entre el 

trabajo material y el interectual, una de cuyas causas esenciales es la 

penetraci6n y at ianzamiento de la escuela, y con la introducci6n de for mas 

especial izadas de direcci6n polftica, como ocurre con los cabi I dos en las 

selvas def Pacifico y de la Amazonia. 

Otras sociedades indfgenas, mas tuertes en su cultura y su 

organizaci6n. logran crear productos nuevos para ,la venta. aunque para el lo 

se basen en ·ecnicas. ormas y materi;s primas tradicionales. Estos estan 

desprovistos. desde su rnismo origen, de toda util idad distinta de aquel la de 

la obtenci6n de dinero por sus f abricantes. 

Sin embargo. si ta demanda de estos nuevos productos es buena, se 

dedica a su producci6n cada vez mas tiempo, mientras este escasea para la 

elaboraci6n de tos productos tradicionales destinados al autoconsumo. Puede 

llegarse a la situaci6n de que estos no se fabriquen mas y todo el esfuerzo se 

dedique a la elaboraci6n de los objetos-mercanclas. 

Una demanda alta de estos tambien puede afectar ta disposici6n de 

materias primas, casi siempre si lvestres. En algunos tugares ya se observa 

como ciertas plantas comienzan a ser escasas, lo cual obi iga a invertir 

mucho tiempo y esfuerzo en su consecuci6n o las hace objeto de comercio. 

Otras se ran extinguido casi por completo y los productos correspondientes 

estan a punto de desaparecer, a menos que se !ogre una substituci6n de 

materias pr i rnas. no siempre posible. 

Por ultimo, hay sociedades indfgenas reacias a todo tipo de 

comercial izaci6n de sus productos culturales. Cuando se !es sol icita alguno 
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prefieren regalarlo antes que venderlo, porque los objetos que fabrican son 

portadores de una parte de la personalidad del productor. Venderlos serfa 

poner ese algo en manos de desconocidos que podrfan usarlo en forma 

negativa -hacer brujerfa, por ejemplo-, y dejarfa de !ado las formas propias 

de lntercambi o y ;""eciprocidad. 

De todo lo anterior. se puede concluir que el proceso de conversi6n de 

los productos culturales indfgenas en artesanfas es parte importante del 

proceso de penetraci6n de las relaciones capital istas en las sociedades 

;nd!genas, lo cuaf cont leva mayor despersonalizaci6n cultural, 

descomposicion social e integraci6n de esos grupos de poblaci6n a la 

sociedad colombiana. pues se da una perdida notable de signif icados y 

relaciones. que conciernen a muy diversos pianos de la vida global de esas 

sociedades. perdida que alcanza aun a los vehlculos portadores de tales 

contenidos y lazos, a las bases de su memoria. a los medios para su 

aprendizaje y difusi6n. 

Sobre es•a base conceptual, crel conveniente organizar este libro 

siguiendo una tipologfa de niveles de inserci6n de las diferentes comunidades 

embera y waunana en el proceso de creaci6n de ar·esanfas, desde aQuel las. 

como las de los resguardos del Alto San Juan, que mantienen su producci6n 

cultural tradicional sin vender sus productos. aunque han incorporado el uso 

de elementos de la sociedad colombiana para su propio consumo; pasando por 

aquel las que han organizado procesos de producci6n de artesanras adecuados 

a sus condiciones y necesidades, en tanto que continuan la producci6n y uso 

de sus productos culturales, como sucede en El Veintiuno-rfo lch6 y en 

Togoroma y Pichima: siguiendo con aquellas en las cuales la producci6n 

cultural esta en franca decadencia, a veces con la correspondiente 

descomposici6n de la estructura social comunitaria, como es el caso de 

algunos grupos de la carretera Medell fn-Quibd6 y de! Chamf: hasta llegar a 
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aqueilas familias ya desprendidas de la vida comunal, que se dedican con 

exciusividad a la produccion y venta de artesanfas como forma de vlda, como 

aquellas de la cabecera municipal de Pueblo Rico y la vereda Playa Rica en 

Mistrat6. 

Pero antes, hare un recuento amp I lo aunque no exhaustivo de la manera 

�omo e I uso de tos productos culturales embera est a estrecha e 

lndisolublemente ligado a los principales procesos productivos de esta 

nacional idad indlgena. Aunque cada comunidad tiene sus propias 

particularidades, estas no afectan el conjunto y son, sobre todo, de detal le. 

En !a exposicion correspondiente a cada una se tendran en cuenta tales 

dif e"encias. 
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CAPITULO 11 

PRODUCTOS CULTURALES Y PRODUCCION ENTRE LOS EMBERA 

La mayor parte de los productos culturales de los embera de las 

distintas comunidades esta ligada con la producci6n y transformaci6n de los 

alimentos Que se derivan de la agricultura, la caza y la pesca. Entre todos 

ellos se destaca de manera fundamental el marz. no s61o porque es una de las 

bases de su subsistencia ffsica y cultural, sino tambien por la complejidad 

de las actividades Que se asocian con su trabajo y, por consiguiente, la 

abundancia y varledad de los objetos que intervienen en el. Cesterfa y 

ceramica estan vinculadas directamente con su proceso, tallas de madera y 

otros objetos lo estan en una forma menos inmediata. pero no por ello menos 

estrecha e importante. a traves de su relaci6n con las actividades del 

Jaibal7a. Veamos c6mo se da esta interrelaci6n. 

El lugar en donde se va a hacer la rocerra se escoge con anticipaci6n 

despues de sopesar todas sus ventajas y desventajas. Cuando llega el df a de 

tumbar el mo te. toda .a familia se dirige al sitio, pese a que la derriba 

propiamente dicha es tarea exclusivamente masculina. Mientras los hombres 

cortan el sotobosque con machetes (ilustraci6n 4), las mujeres y los nifios 

recogen lefia, recolectan plantas y anirnales si lvestres y preparan la comida; 

cuando ya s61o q edan los arJoles grandes. toda la fami lia particlpa en regar 

el mafz. Llevando los granos que se han seleccionado como semi I las dentro de 

canastos impvrr (ocasionalmente en echakt! > ( i lustraci6n 15), hombres, 

mujeres y ninos avanzan mientras riegan el mafz al voleo. Cada uno mete la 

mano al canasto, extrae un punado del grano y lo esparce con un movimiento 

giratorio del brazo. 
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C ando se termina de regar el mafz. los hombres intervienen de nuevo 

para talar con hachas Jos arboles, dejandolos tar como caen, sin quemarlos 

U lust�aci6n 16). El intrincado entrecruzamiento de troncos y ramas impedira 

que los pajaros y otros animales devoren los granos antes que comiencen a 

geiminar y echar rakes y tambien que el primer aguacero tuerte y prolongado 

los arrastre. Mas adelante. cuando las matas comiencen a crecer, la pal izada 

ira nutriendolas como resultado de su paulatina descomposici6n, al mismo 

tiempo que obstaculiza la acci6n de los depredadores y el crecimiento de la 

maleza. 

Durante su crecirniento, floraci6n y carga, la rocerra esta bajo el 

c idado de las mujeres. quienes la visitan peri6dicamente para tal efecto. Se 

comienza a cosechar cuando el mafz esta tierno {ch6clo). aunque s61o una 

pequena parte se recoge en ese estado: la mayor parte de la producci6n se 

deja madurar del todo. Para alcanzar las mazorcas mas altas o cuando las 

matas estar, muy adentro. las jalan con largos palos con horquetas que 

I laman garabatos. 

El •ransporte de las mazorcas ,asta los tambos se et ectua en grandes 

canastos e (que se tejen con tecnica mimbre) y toda ta familia adulta 

participa e, su traslado Ulustraci6n 17). En fila india, las mujeres adelante, 

recorren los cami os con sus gigantescos pesos a la espalda. 

Una vez en la vivienda, las mazorcas se despojan de su envoltura 

abriendolas en toda s • tongitud con pequenos cuchillos tallados en una 

madera f ina y dura (chachaj6, por ejemplo) U lustraci6n 18). Al acabarlas de 

petar. se guardan de nuevo en los e o se apilan en grandes montones en una 

esquina del tambo Utustraci6n 19); otras veces se colocan en un zarzo 

ei1cirra del fog6i1 para que el humo ayude a protegertas. De all r se van sacando 

a medida que se las necesita. 
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Existen tres procesos no excluyentes para desgranar el marz. Es 

trecuente que se desprendan los granos pellizcandolos con los dedos o 

haciendoles fuerza con las palmas de las manos, pero tambien es posible 

hacerlo si se frotan dos mazorcas entre sf o se presionan los granos de una 

de ellas con la tusa ya limpia de otra. El tercer procedimiento consiste en 

frotar la azorca contra un desgranador (ilustraci6n 20), que se fabrica 

incrustando clavos o piedras en una base de madera tallada (por lo general 

con for mas human as). El grano se almacena en canastos )a/Jara o ec/Jake. Los 

primeros pueden operar tambien como instrumentos de medida segun su 

tamaflo: los hay con capacidad de un almud (los mas grandes), de medio 

almud, de un cuartillo, etc.: hacerlos requiere de una gran precisi6n en las 

dimensior.es finales. 

Si se va a elaborar harina de mafz maduro (po). se hace necesario 

tostar o reventar el grano para convertir!o en rosetas o crispetas. lo cual se 

co ,sigue calentandolo en un gran cantaro de barro llamado o, que se coloca 

acos�ado sobre tres pledras en el fog6n de Jena (ilustraci6n 21 ). Para que 

todo el marz reviente y no se queme. hay que agitarlo constantemente con un 

revolvedor hecho de un amero de mafz entretej ido; la mujer se sienta en el 

sue lo, al pie del fog6n. mete el brazo dentro del cantaro y lo mueve, mientras 

para no quemarse se apoya en un fragmento de calabazo puesto sobre el borde 

de la boca der cantaro y que se usa tambien como cuchara para echar los 

granos y sacar las rosetas. que se guardan tambien en los )a/Jara. La harina se 

I lama monlacuando se hace con marz tierno y este no se revienta sino que se 

tuasta en un cantaro tradiclonal o en ura pai la de aluminio. 

la obtenci6n de la harina exige que el grano. una vez tostado o 

reventado. se muela hasta dar u"la textura fina, operaci6n en la cual se usan 

una piedra de moier (kuruma) y su correspondiente mano, talladas por las 

Tiujeres en piedras del rio. Al moler, la iarina (blanca si es de mafz maduro, 
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oscura si tierro) cae sobre hojas de biao o de palma Olustraci6n 22), de 

donde se recoge para guardarla en ja.oaraso en petacas (jabarascon tapa). De 

alll se saca para consumirla en grandes totumas, disuelta en agua y mezctada 

con e! jugo de las hoj3S de un arbusto, el beqJe. 

Tambien es posible consumir el mafz en forma de arepas, en cuyo caso 

es necesario cocinarlo primero. Antiguamente se hervia en oltas de barro 

llamadas kuru;hoy existen muy pocas y en su tugar se usan las de aluminio. 

Oespues se muelc en la piedra de moler, se amasan las arepas y se asan en 

cayanas Cespecies de p.latos de barro con base plana y bordes I igeramente 

levantados) puestas directamente sobre et fuego. 

Si se quiere obtener mazamorra o chicha, el mafz se hierve en los kun.1 

Ulustraci6n 23). revolvi�ndolo con batidores (kamisu) hechos con madera de 

macana o chonta y que llevan representaclones de tipo zoo o antropomorfo 

Ulustracion 24), luego se cuela en un colador (una totuma a la que se han 

abierto numerosos huecos con un taladro que ellos mismos fabrican) que se 

apoya sobre • n soporte de madera Ulustraci6n 25). La colada se pasa luego a 

otros recipientes, casi siempre ollas de aluminio o totumas. Cuando de 

chicha se trata. hay que dejarla fermentar en el vientre de cantaros de 

barro chokd. cuya f igura combina humanos y animates, o en grandes canoas de 

adera, algunas de varios metros de longitud. Antiguamente se guardaba en 

largos tarros de guadua. similares a aquellos que se empleaban para 

transportar el agua, trq ido que ahora se transporta en calabazos o con mas 

frecuencia en garrafas. mientras la chicha se guarda en ollas de aluminio o 

en recipientes plasticos (i lustraci6n 26). 

La chi cha de mafz tiene una protunda sign if icaci6n en el pensamiento 

embera y su consumo se relaciona esencialmente con sus procesos de 

reproducci6n socio-cultural. Esto la hace elemento de importancia en la 
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cel.ebraci6n ce algunos trabajos,3 como la llamada chicha cantada, yen otras 

activldades de diversa fndole que real iza el Jai/Janl. En este contexto, los 

cantaros choko4 chokochakey /Jichokochakeson los ancestros que tabrican la 

chlcha, siendo esta la que suministra la esencia de! ser embera (ver el 

Capftulo D. 

La celebracion de tales trabajos con I leva la intervenci6n de otros 

productos culturales, muchos de ellos en proceso de franca desaparici6n. En 

donde la musica tradicional no se ha visto desplazada por la de grabadoras y 

tocadiscos, se ejecuta con f lautas y capadores de carrizo, con conjuntos de 

seis diferentes f(ltl/tos (trompetas) <ilustraci6n 27) y con dos clases de 

4 ambores hechos con troricos ahuecados, uno que interpretan los hombres y 

Que tlene parches de cuero de guatfn y otro mucho mas pequeno {ilustraci6n 

28). pero que se rec• bre con latex de caucho (ilustraci6n 29) y que tocan las 

mujeres mientras bai Ian. 

A es•as fieS 4 as concurren las gent es engalanadas con coif ares, aretes 

y coronas de diversas clases y con et cuerpo cubierto profusamente con 

pintura. La coronas tienen una base de cesterfa Cilustraci6n 30) sobre la cual 

se colocan las coronas propiamente dichas, hechas con plumas o con lanas de 

col ores. Se cuenta que en el pas ado se trataba de di ademas te j i das con 

cuentas de vidrlo (chaquiras). 

Los collar es son de semi I las y frutos si lvestres que se ensartan en 

cabuya si lvestre. o de dientes y colmi lies de animal es def monte (tatabra. 

!igre, etc.) Ulustraci6n 31), o de chaquiras (ifustraci6n 32) (algunas

simplemente ensartadas en hi los, otras tej idas en comp I icados diseiios 

similares a los de la cesterfa). o. finalmente, de cuentas metalicas hechas a 

·,

. ,

i=.i;·� ura .1n-r,'ia,:i.:,n a·:e-·•.::ii ie: US} del .::0ncepto de tratlaF para di;s'gnttr Lts actividades de' Jalbao.f 
V>:dSf V,ECO ( 1985 127 y '5 f' l:?9- i 31 ) . 

Es ne·:c:S.Jr,•J re� mar •.:..:e. •.:n .e! moment� del desc..i!:lr1m;s:-.w. !-:is err.beta de esta re�ror fueron 
::.n }';j'!')J ;)$ c.r··kr, r (,:' lcs e::p;'lnoles. urml':') ·:!� j(l r �e ;n vier.':'! tari':tllt'r\ el l)orr.bre de! 

:,:i:artfrnsnt� 1.el Ch�:c. 
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partir de monedas. Este mismo origen tienen los aretes de metal que se 

combinan a veces con chaqulras ( i rustraci6n 33). 

Cuando ia fiesta esta relacionada con el canto def jai, actividad que 

desempeiia un jaibana, los elementos de madera tienen una relevante 

importancia (Vasco 1985: 48-60). Ya se habl6 de la canoa de "fuertiar" la 

chicha, excavada coi azuelas y fuego en el tronco de un arbol. Tambien se 

emplean bastones y mufiecos de maderas duras (chachaj6. macana, coraz6n de 

mestizo) con f ormas humanas o animal es (o la combinaci6n de ambas) y 

barcos de madera de balso en los que vuelan los /a/en figura de animales, de 

seres humanos que portan espadas y fusi les y has ta de hel ic6pteros 

Ci lustraci6n 34). 

Asf mismo son de madera los bancos en que se sienta el Jaibana, en 

ocasiones con orma de animal (tortuga, gurre y otros) (ilustraci6n 35), y las 

tablas pintadas y talladas con las cuales se hacen dentro de la vivienda 

pequeiias casitas de curaci6n en cuyo interior se coloca al enfermo 

Cilustracl6n 36). La comida y la bebida de los jeise sirve en totumas con 

dibujos que se graban con la punta de un machete o un cuchillo o en platos y 

escudi I las de madera (i 1ustraci6n 37). 

o·ra actividad productiva que orienta la utilizaci6n de productos

c lturales es la caza. Aunque hoy las escopetas son abundantes, todavfa las 

.:erbatanas o boc!oqueras ( i lustraci6n 38) mantienen su importancia, lo 

nismo q ,e los chuzos en forma de espadas o pufiales tallados en madera con 

Q e se extrae el ve eno de la rana, las dardos o virotes de guadua o macana y

los tarros de guadua para guardarlos, asf mismo los pequefios calabazos para 

cargar la lana de balso que sirve de estabi lizador de las f lechas (i lustraci6n 

39). La bodoquera se hace de un palo fino de macana jecha y va envuelta en 

bejuco en casi toda su extension. lgualmente se emp!ean numerosa trampas 

de dtstintos tipos. 
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Lz pesca tambien n clea a su alrededor otros objetos, desde las caiias 

de pescar, hecnas en barnbu despues de un iaborioso proceso de 

enderezamiento con ayuda del fuego, los tarritos de guadua o calabazo para 

cargar los anzuelos. sobre los cuales se teje una bolsita de hi lo (i lustraci6n 

40). y los canastos borosuka que cumplen el mismo fin (ilustraci6n 41), 

hasta los canastos impurr en que se carga la pesca, los impllrc!Jake que 

alo jan la carnada viva de lombrices o cucarachas ( i lustraci6n 42) y, para 

terminar, las atarrayas tejidas en pita o en terlenk.a (ifustraci6n 43) y las 

trampas de cesterfa que se sumergen en el rfo. 
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CAP I IULO II I 

VITALIDAD DE LA PRODUCCION CULTURAL 

En atgunas regiones habitadas por la nacional idad indigena5 embera. 

precisamente en aquellas de mayor poblaci6n, la vida tradicional conserva 

todavia vigencia, no sin modif icaciones importantes, y la producc16n 

cultural, a(m fuerte y vigorosa, suministra gran parte de los instrumentos 

necesartos para la producci6n y transformacion de varios productos, en 

especial ac;uellos relacionados con la al imentaci6n, asf como para otras 

ac• ividades de rabajo que se desenvuelven en aquel orden que las ciencias 

sociales denominan de lo superestructural o sobrenatural. 

Cabe destacar aqul la zona chamf der departamento de Risaralda, 

municipios de Mistrat6 y Pueblo Rico, Que cuenta con el mayor nucleo de 

poblaci6n embera del pals, pues agrupa a cerca de 3.000 personas. El rfo San 

Juan es el eJe principal sobre el cual se ubican las viviendas, dispersas a lo 

largo de su curso superior y los de sus afluentes; unas pocas familias se 

encuentran en cercanfas de la poblaci6n de Mistrat6, zona de incidencia del 

rfo Risaralda (Ver Mapa No. 2). 

En el lase encuentran los resguardos de la Margen Derecha y la Margen 

lzquierda del alto rfo San Juan, en Risaralda, tierras de propiedad colectiva, 

1.-1ai ienable e imprescrip• ibJet , cuya situaci6n examinare en seguida en este 

cap! 'lo, aunque la poblaci6n indfgena Que se avecina en la perrferia de los 

mismos sufre los agudos embates de la colon1zac16n y el despojo de tierras, 

autonomra y cuttura, pues se encuentran fuera de los resguardos, con 

-· v ::-asi:- V.isco t 19;:'(:) 0,11'-.1 u,, ,�1H11s1s dt'I cancepto de r,:tc1onal1,j::1,j 1nd19,;n3 er, (ok1mbiJ 

E:t.cs resg•J,1rdos se crearon con base en la Ley 69 oe 13JO. La C;nst1tJc10n ae 1991 mtroauce 
Jl�ur :.� mc,c·f,:a:1r.r,f: sr, =' rt\iim._:.n iegal de t1ffr:is para l:3 ma1�1; ,as �"·tri: t>llas las llam:1.:J&s 
Ent1•.:iace·3 Te,'n�r1a!c-s. lr.11� as. Q'Je el Con:;reso aun J�bi: ri:gl.mientJr 
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tenencia de la •ierra individual o carencia de ella y en condiciones de fuerte 

transformaci6r. y diffciles procesos de descompos·ci6n. Asf sucede en los 

alrededores de los corregimientos de San Antonio de Chamf y Villa Claret, tal 

corno veremos mas adela Jte e el Capftulo VI, en donde la poblaci6n indfgena 

depende en gran medida de! trabajo asalariado para sobrevivir. 

Parte de esta poblaci6n ha visto rotos sus lazos comunales y muchos 

grupos se han encaminado por las vf as de la emigraci6n, d1spersandose por el 

pafs. Algunas familias se mantienen en pequenos lotes en medio de las 

haciendas y fincas de colonos. rnientras dedican sus esfuerzos de 

subsistencia al trabajo a jornar y a la producci6n de artesanf as. como 

mostrare en el Capitulo VI para sitios como Playa Rica (cerca a Mistrat6), 

Santa Cecilia y Pueblo Rico. 

RESGUARDOS DE LA MARGEN DERECHA Y LA MARGEN IZQUIERDA DEL 

SAN JUAN 

La autorldad propia oficialmente reconocida7 descansa sobre dos 

cabildcs, rivales e re si y con fuertes enfrentamientos en los ultimos arios. 

En lo que �jene que ver con la autosubsistencia, la producci6n se centra 

en el cultivo de platano, chontaduro y maiz, aunque este ultimo esta en 

proceso de desaparici6n por el agotamiento de la tierra, pues la escasez de la 

misma no permite su rotaci6n ni de jar la enrastrojar para que se recupere. 

La situaci6n anterior, Que se suma a los cambios que devienen de la 

acc16n de despersonalizaci6n cultural de misioneros8 y colonos biancos, ha 

hecho que los chamr se dediquen cada vez mas al cultivo comercial de cafe y 

cacao, con m1ras a obtener el dinero que les posibilite adquirir los bienes que 

fi,:1sl,:n olra<:, ·(,rrfi.l:. <;.- ,1iJtQn,ud prr,p1a, corno k1<:, rn, •<Jr€'s r., r1Hy.: .. 1'\i.l<:, y 1()5 c:1r.1qui:"S pi?rCt i?stas 

,:.:;r,.:;:n di.' tod,'.i r,:.:vf,t;,:n,w1lo egal y .1E'rdF.-n:, ,je<:,:,f;,11 o:-.:.t,

Una ·:ck' ra:. a, ·r.;11:: �i:·' p ii? 1 .Jel r-ter ad.: • is ,,'r:":: �i: t•J·er,�a�·. si: ercuen ra er. Vascv 
1191:;J 
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circulan en el mercado nacional. Las plagas que afectan a los cacaotales, es 

especial la "escoba de bruja". han reducido el area sembrada, asf como su 

product ividad, consol idando el predominio del cafe. 

El trabajo asalariado es otra fuente de ingresos monetarios. Las 

haciendas cafieras, asl como los trapiches en donde se saca la panela, ofrecen 

esta posibi I idad. Tambien hay trabajo en la I impieza de potreros y, en epocas 

de cosecha, en la recoleccion de cafe. Los misioneros emplean algunos 

mayordomo:, arrieros, carpinteros, etc., para trabajar en su hacienda. 

En algu os lugares, la recolecct6n suministra buena parte de la 

alimentaci6 , principalmente en lo que tiene que ver con protelnas de or,gen 

vegetal. Retoiios de plantas, f rutos silvestres, hongos, ho jas y otros 

elementos se recogen cada dia y se consumen en diversas formas: cocinados. 

fr1tos, crudos. en z mo. etc. 

La carne es•a casi ausente en la dieta de los chami. En el centro de la 

regi6n, pese a que en las fincas de los blancos se cria ganado, no se matan 

las reses, sino que se venden afuera. Con ocasi6n de algunas fiestas. los 

indf genas matan y comen un cerdo o una gal I ina. pero estos animal es son mas 

un "sfmbolo de civilizaci6n" o una reserva para obtener dinero de urgencia 

con su venta. En las cercanfas de los pueblos se vende carne de res o de 

cerdo, pero los precios, muy altos en relaci6n con los ingresos de los indios. 

son un obstaculo casi insalvabte para su compra; en el mejor de los casos. 

los chamf adquieren la cabeza, las patas o la cola. 

La cacerfa ya casi no existe, no solo por la paulatina extinci6n de la 

selva ante la actividad de Jos madereros, los colonos (que la derriban para 

abrir potreros>. y los propios indfgenas, obligados a replegarse hacia ella, 

s;no por la superpoblaci611 relativa, de acuerdo con los parametros culturales 

de los chamf. y por la acci6n incontrolada de cazadores blancos que vienen 

des de los pueblos. Ademas. se dice que la introducci6n de armas de f uego en 



lugar de las bodoq1Jeras. "ahuyent6 a los animales". A veces. en torma 

circunstancial, se caza un perro de monte. una guagua o un pajaro. en 

· especial en los sitios cercanos a las cabeceras de los rfos AgOita y Mistrat6.

Cosa semejante ocurre con la pesca. a causa de la exces,va extracc16n 

de peces c,�mo consecuencia de la alta poblaci6n, la disminuci6n del caudal 

de los dos por el desmonte de sus cabeceras y los cambios que ocurrieron en 

la red f luvial como resultado de la construcci6n de una carretera, que lanz6 

toneladas de piedras sobre el San Juan y ceg6 las bocas de sus af luentes. 

Pero, pese a su decadencia real, el rnito aun magnifica la cacerfa y 

esta mantiene su irnportancia a nivel del pensamiento. hasta el punto que los 

hombres salen a cazar a sabiendas de que volveran con las manos vacfas; 

entre tanto, la pesca se ha hecho una activldad esporadica de niiios y 

mujeres. 

Como resuf tado de la entrega de nuevas f incas en el proceso de 

saneamiento de los resguardos, algunas veredas entraron en posesi6n de 

sembrados de cana y algunos trapiches, pero sin lograr satisfacer siquiera 

las necesidades de panela de! conjunto de la comunidad. pues las rnisioneras 

y uno de los cabi I dos han hecho suya la producci6n. 

La tierra se adjudica a las familias y, casi siempre. a los hombres que 

las encabezan. P·ero existen sitios con una fuerte incidencia de tftulos de 

propiedad privada, en especial en la Margen lzquierda, que se obtuvieron 

antes de la constituci6n de los resguardos y se Jegalizaron mediante 

escritura publica. 

La uni dad de trabajo es la fami I ia, cuyos miembros se distribuyen las 

diferentes activtdades. A ello hay que agregar el trabaJo asalariado entre 

indlgenas, escaso has ta el momento. pero que tiende a amp I iarse a medida 

que avanza el proceso de diferenciaci6n interna, y el prestamo de mano de 
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obra. "trabajo devuelto", una forma de intercambio de trabajo entre 

paiientes. que se funda en !a reciprocidad y no tiene mucha cobertura. 

El dueno de la tlerra interviene tambien en el proceso de cultivo y se 

apropia en forma privada de Jos productos. Esta y otras circunstancias han 

ido originando entre los indfgenas una diferenciaci6n econ6mrca de cierta 

magnitud, distinguiendose ya ricos y pobres. pese a que las formas de vida 

son aun muy semejantes. 

Todavla tiene vigencia, aunque tiende a desaparecer, una f orma 

tradicional de redis·ribucion de la producci6n, cuyo ob jetivo es mantener en 

un nivel mas o menos igualitario el consumo de los productos por parte del 

�roductor y de sr.Js fami! iares. Se trata de las "visitas". mediante las cuales 

una familia, cuando por alguna raz6n queda sin medios de subsistencia 

(enfermedad del hombre o de la mujer que imp1de sus actividades de trabajo, 

mala cosecha, perdida de las tierras, etc.), va a vivir a la casa de uno de sus 

parientes hasta que resuelve su situaci6n, a veces durante varios meses. 

Mientras esta alll. puede consumir los productos de la finca en donde se aloja 

sin tener que dar nada a cambi o ni mas reQuisito que ir a recoger los como los 

demas habitantes de la casa: incluso, si sus integrantes real izan al gun 

trabajo en el la, reciben la retribucion correspondiente. 

Durante mucho tiempo, la penetraci6n del mercado nacional en la 

regi6n tuvo lugar a traves de tas fondas de los blancos. incluf das las de los 

misioneros; en ellas se compraban los productos a los cham{ y se les vendran 

dif erentes mer cane fas: herramientas, ropas y alimentos, sobre todo; el 

intercambio era muy desf avorable para los indf genas y, a veces, fraudulento, 

pues se hacfa sin medlaci6n del dinero, por el sistema de llevar las cuentas 

er. I ibros que el fondero mane jaba, resultando los indigenas en permanente 

deuda con los due-os de esas tiendas. El acceso directo de los indrgenas a los 
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mercados de los poblados vecinos era escaso y circunstancial y s61o unos 

po cos Io r ea Ii zaban. 

Hoy, la inserci6n de los chamr en la economfa mercanti I crece de 

continuo. Han creado tiendas comunitarias, asi como algunas privadas, que se 

sur·en en Mistrat6, Pueblo Rico y Pereira y cumplen el papel de las antiguas 

fondas, aunque ert condiciones no tan desfavorables para sus usuar ios. Muchos 

indigenas venden sus productos directamente en esos centros, gracias al 

desarrollo de las vfas de comunicacion. Quienes habitan en los sitios mas 

cercanos a los pueblos dependen casi totalmente del mercado. Esto acelera 

los procesos de desperscnal izaci6n cultural, pues introduce o desarro I la el 

consumo de elementos que los chamf no producen y que vienen de la industria 

nacional, al tiempo que disminuye el peso de la tradici6n en este campo. 

Pero la persistencia de normas tradicionales de caracter igualitario y 

de redistribucion entre parientes conspiran contra el desarrol lo de las 

tiendas. Cuando son particulares, cualquier indicio de prosperrdad o r1queza 

de su dueno puede exponerlo a ser objeto de actividades de brujeria o a robos 

que casi haran desaparecer la tienda. 

Tanto en las tiendas privadas como en las comunales, quienes las 

atienden deben cumplir con ciertas normas de aauxilio" a sus parientes. 

entregandoies productos y aun parte del ingreso en dinero en caso de 

necesidades graves. Asl mismo, es muy diffcil negar el f iado a QUienes 

ecesitan alg(m artlc lo y pertenecen a la misma vereda y, por lo tanto, son 

parientes. Y no siempre los resultados de la cosecha son suf icientes o se 

destinan para el pago de la deuda. De este modo, las tiendas se descapital izan 

con bastante rapidez. 

La intensa acci6n misionera por conseguir la despersonal izaci6n 

cultural de los chamr. junto con la acci6n oficial en el mismo sentido, 

produce grandes transformaciones en la forma de vida de los indigenas y 
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propicia su paulatina integracion a la socledad colombiana: sin embargo, y

ante esta situacl6n, afgunas caracterrsticas prop1as revelan una notable 

persistencia, sobre todo en lo que se relaciona con la lengua y la produccion 

cultura y aun con fen6menos de tipo superestructural, como el jaibanismo 

por e jempf o9. 

Es posible referirse conjuntamente a ambas margenes del rfo San Juan, 

pues constituyen una unidad desde el punto de vista econ6mico, social y 

cultural, to que incluye. entonces, los procesos de elaboraci6n y uso de la 

producci6n cultural. Solo en forma reciente se da una diferenciacion y 

oposici6n entre e!las desde el punto de vista de fa organizaci6n (existencia 

de dos cabildos rlvales). la posici6n frente a la acc16n misonera Ca favor yen 

contra) y la tenencia de tierras (creaci6n de dos resguardos diferentes). 

De ahi se derivan. tambien, posiciones distintas frente a las relaciones 

con a sociedad nacional y la participaci6n en los diferentes programas 

oficiales y semi-oficiales. El cabildo de la Margen Derecha, bajo la inf luencia 

de las monjas, se opone a toda participaci6n. El de la Margen lzquierda esta 

abierto a las influencias de afuera. sobre todo a la de los politicos de los 

partidos tradicional,es. 

Tambien existen algunos hacendados relativamente grandes, entre los 

cuales se cuentan los propios misioneros. que poseen f incas de ganado y cana 

de azucar (con los correspondientes trapiches para la elaboraci6n de la 

panela); unos pocos tienen cultivos de cafe no muy extensos. Con el 

saneamiento 1 0 de los resguardos, muchos de ellos han salido de la regi6n. 

9 

,, 
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·.1er"r1s 'J r,:)'"'.1:. 1· · •· U: "el lncora y otras er,ll:Ja,'.Jr?5 ,:,i1,:ol":5 ,Ju::, �,osterwrmente, detien
':'ntreg:-:rlas a lo':. ic d,�,m1s
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Otros blancos son propietarios de tiendas o fondas que compran los 

excedentes de producci6n de mafz y frfjol y la cosecha de cafe a los 

indfgenas. al tiempo que les venden productos del mercado nac,onal, 

principalmente alimentos. La reciente creaci6n de tiendas ,ndfgenas, 

comunitarias o privadas. los esta desplazando y muchos se han ido. 

Las fincas representan una demanda de mano de obra indf gen a 

asalariada para sus diferentes actividades. El nombramiento de indf genas en 

cargos publicos remunerados: promotores de sarud, alfabetizadores, 

inspectores de poJicia, maestros y otros, conduce a que estos abandonen el 

cu!tivo directo de las tierras que poseen, para hacerlo a traves de otros 

indfgenas a q1Jienes pagan un sa!ario; asf se crean las bases de una 

diferenciaci6n ec�n6mica al interior de la comunidad. 

ACTIVID.ADES ECONOMICAS FUNDAMENTALES 

En general, los indigenas distribuyen sus tierras. en ocasiones 

sttuadas en zonas con diterencias de altura. temperature y suelos, entre la 

produccl6n para la autosubsistencia: platano, frfjol y mafz. y aquella que 

orientan al mercado: cafe, frfjol y cacao. El cultivo se realiza cas, 

exclusivamente con mano de obra familiar. aunque se dan algunas formas de 

intercambio de �rabajo entre parientes (mano vuelta, trabajo prestado). En 

este campo, et internado misionero, en el cual los ninos pasan una gran parte 

de SIJ vtda, entre ros 6 y los 16 anos y a veces mas. resta una apreciable 

cantidad de fuerza de trabaj<> a la familia y deteriora las condiciones 

tradicionales de producci6n, sobre todo en lo Que concierne a las actividades 

f emeninas. 

La caza es una act;vidad importante en el suministro de al imento en 

las veredas de "la montana", sitio que aun es selvatico. En las demas 

veredas. el suministro de carne por este medio es solo ocasional. Pero la 
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importar.cia actual de la cacerf a es sob re todo conceptual. La pesca casi no 

existe •. excepto en el rfo Ag-•ita, al sur de la region. 

En las cercanras del corregimiento de Puerto de Oro. en especial en los 

rfos AgtJita y Currumay, el barequeo de oro es una fuente importante de 

ingreso monetario para los ind1genas. Existen minas de oro de veta que 

pertenecen a propietarios blancos, pero en cuya explotaci6n intervienen 

indfgenas en calidad de asalariados. Una companfa minera lnglesa fue su 

propietaria hasta hace algun tiempo, pero la vendi6. al parecer por una baja 

considerable en su rendimiento. y abandon6 los montajes y una gran parte de 

la maquinaria. inutiles desde entonces. 

La extraccl6n de madera en las areas setvaticas suministra un regular 

ingreso a unos c antos indigenas, pero esta actividad se encuentra mas b1en 

en manos de blancos. muchos de ellos extranos a la regi6n. 

En la zona abitan varios colonos pobres de origen antioquerio y 

caldense. con na economra casi de subsistencia y algunos con condiciones de 

Ida lnferiores a las de los indfgenas, con los cuales compiten a veces por el 

trabajo asalariado. Su incidencia sobre los chamf es mas de tipo aculturador 

que de explotaci6n economica. aunque no por ello dejan de hacer "negocios" 

en los cuales los indigenas llevan la peor parte. 

Si se tienen en cuenta las formas de vida de los embera, en especial 

las caracterfsticas de su agrrcultura Crotaci6n de tierras y barbecho), tanto 

ambos resguardos como San Antonio del Chami, Mistrat6, Pueblo Rico y sus 

alrededores. ,estan sobrepoblados. Esta es la causa de una tuerte emigraci6n 

chamf a otros sitios del pafs en donde hoy ex,sten nucleos importantes. El 

mas grande de ellos se encuentra al noroccidente del Valle del Cauca, aledano 

al Choc6: otros se hallan en Caqueta. Putumayo. Meta y Antioquia. Pero la 

migraci6n no implica la ruptura de las relaciones entre quienes se marchan y

su grupo de procedencia; al contrario, se conservan contactos de diverse 

36 



fndole y son constantes las visitas entre parientes: el hecho de que estas 

tengan lugar con mas trecuencia desde los nuevos asentamientos hacia el 

Cham! que en el sentido Inverso, indica que esta regi6n se reconoce como 

s1tio de origen. 

La escasez de tierras hace imposible que estas se dejen descansar: las 

mismas parcelas se cultivan ano tras ano, agotandose y haciendose 

improductivas para el malz, cultivo que comienza a desaparecer en veredas 

enteras. Como resultado, los chamf tienen que comprar el grano Que consumen 

o reemplazarlo por al imentos del mercado nacional.

NTERN.A.00 MISfONERO Y DESPERSONALJZACION CULTURAL 

la militante acci6n de los misioneros contra las costumbres 

t adicional,es de los embera crea necesidades nuevas o hace que las antiguas 

se satisfagan con productos extranos a la vida indfgena, que deben 

conseguirse a cambio de dinero. Asf. el vender y el comprar tienen un peso 

cada vez mas grande. en especial entre los hombres, aun en el caso de 

productos que son hechos por las mujeres. 

La reclusi6n obi igada de todos los ninos y nines entre los 6 y los 16 

anos de edad en el internado misionero es factor decisivo para la 1ntegraci6n 

de los chamr dentro de la sociedad colombiana, no s61o por los contenidos de 

la educaci6n que allf se les inculca. sino tambien porque los substrae a las 

formas tradicionales de socializaci6n y educaci6n en su propia cultura. que 

tienen como base esencial la vida familiar y la participaci6n en sus 

actividades. Ademas, el internado mismo es una finca. es decir, una uni dad 

econ6mica Que introduce relaciones de tipo capital ista, principalmente el 

trabajo asalariado y fas relaciones comerciales de tipo monetario. 

Sin embargo. quizas a causa de su amplia poblaci6n. se mantiene vivo 

en el Chamf un conjunto de elementos tradicionales, que comprenden tambien 
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a producci6n cultural y. en especial, las actividades que corresponden a las 

ujeres dentro de la divisi6n sexual del trabajo que predomina. 

PRODUCC ION CULTURAL 

La cesteria. la alfareria y el tejido de collares de chaqu1ras, 

actividades predominantemente femeninas, estan en plena vigencia, sobre 

todo las primeras. que estan vinculadas con las activtdades productivas, en 

especial con el ciclo de siembra, cosecha y transformaci6n del mafz en 

al imento. 

Por el fado masc lino, las tallas de madera, los collares de cuentas de 

metal y los objetos de plumerfa todavfa se producen, pero afectados por la 

poca atencion que 1 0s hombres puedefhedicarles, ya que deben ocupar casi 

todo su tiempo en el trabajo a jornal y el cuidado de Jos cultivos 

comerciales. Mas crl�ica es la situaci6n de las hamacas para nifios, anudadas 

en cabuya. y de I as atarrayas. tamb i en anudadas, que hoy br i 11 an por su 

ausencia. 

Factores de despersonalizaci6n cultural han conducido a la perdida de 

los cot tares de semi I las y raf ces si lvestres. las coronas de plumas, los 

i, strumentos musicales. Estos ultimos consistian en un conjunto de seis 

trompetas de yarumo. un tambor grande de madera con parche doble de cuero. 

un tambor de batso recubierto con latex de caucho y de interpretaci6n 

femenina, una flauta de pan o capador de carrizo y un vibr6fono de lengueta. 

Sin embargo, es posible encontrar algunas personas que conocen sus materias 

primas y sus formas de elaboraci6n y en contadas oportunidades los tabrican 

por encargo; por ejemplo, han hecho algunos instrumentos para grupos 

·tolc16ricos"' , organizados por las monjas o por miembros particulares de la

com1,midad con el fin de presentarse en festivales por fuera de la regi6n.
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Te j i do de ti bras vegeta 1,es 

En cuanto a la cesterfa se refiere. todas las mujeres adultas de cierta 

edad er adeiante conocen las tecnicas para elaborar los objetos mas 

comunes: e. echake. k.orJ. Jatiara(aunque no todas saben la manera de hacer 

sus diseiios), impurr, impurnJ. canasticas y otros, entre el los las pepena. 

Esto no qui ere decir que todas los fabriquen; muchas prefieren comprarlos o 

intercambiarlos con otras mujeres, casi siempre por falta de tiempo para 

hacerlos el'as mismas Ua perdida de la fuerza de trabajo de las niiias, 

reclusas en el internado, es la causa mas importante de esta situac16n): 

otras viven en veredas en donde se agotaron las materlas primas, y no logran 

acceder a ellas. como lo hacen otras, consiguiendolas por intermedio de 

indf genas que viven en Ios lugares en donde sf se encuentran; unas cuantas no 

los acen y casi i los usan por razones que hay que buscar en la 

despersonaf izacion c, ltural y en los cambios en los valores y costumbres. 

Diferente es fa situaci6n de las casadas j6venes, aquellas que vieron 

transcurrir gran parte de su vida en el encierro del internado misionero 

Cilustraci6n 44), pues o recibieron el saber necesario para su fabricaci6n: 

entonces, tienen que comprarlos o utilizar los "regalitos
"'

de la madre u 

otras familiares. Algunas, mas bien, abandonaron su uso. Son muy raras las 

madres que lograron transmitir sus conocimientos sobre cesteria a sus 

hijas, afanandose en los pocos dfas que las vacaciones escolares les 

permitlan tenertas consigo. 

En este regi6n, el sinsuo chusque (ilustraci6n 45) es la materia prima 

co .. que se fabricar la mayor parte de los canastos: los bodre-Jal>ara, los ey 

er.-llake, los tmpflrre impurniy hasta algunos Jabara.Esta predilecci6n es tan 

fuerte que migrantes de sitios en donde et chusque no existe o es poco f ino y 

muy quebradizo. aprovechan sus visitas al Chamr para proveerse de canastos 
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de este material. En esos lugares, el s!nsu esta vivo en la mente de los 

indfgenas, quienes lo aiioran y se lamentan de no tenerlo a su disposici6n. 

Los dibujos de los canastos de sinsuse logran medi ante una forma de 

te jer que resalta algunas tiras mientras oculta o atenua otras; esto produce 

notables contrast es de luz y sombra Que marcan I fneas sobre e I canasto. de 

ias c 1ales se conocen seis motivos dif erentes: 

1) una espiral muy abierta que corre siempre de izquierda a derecha

por et cuerpo de! recipiente, a partir de su base. y que va a morir al borde 

( i I rJstraci6n 46). 

2) diagonales paralelas que salen de la base y terminan en el borde

iuego de recorrer dos o •res caras del canasto ( turina) (ilustraci6n 47). 

3) llneas verticales en zigzag que cubren todo el cuerpo de! canasto

Uos productores no coinciden en si su nombre es lb/ o culebra equis) 

( i lustraci6n 48). 

4) lfneas en zigzag, esta vez horizontales, que reciben cuatro

denominaciones dif E:rentes { ib/, babarr. para/Ja, -oritode) ( i lustrac i6n 49); 

pueden I lenar toda la superf icie o darse s61o en franjas de dos o tres I fneas, 

5) lfneas en zigzag enfrentadas, cuyos vertices se tocan y se oponen

alternadamente (ilustraci6n 50), 

6) rombos concentricos, con el diametro mayor en sentido horizontal y

que cubren todo el canasto (culebra o gurre) (ilustraci6n 51). 

Tambien es posible f ormar dibujos con la combinaci6n de franjas mas 

ocuras y mas claras, que se obtienen al tejer con las tiras de s1'rlsu 

colocadas, unas por el I ado externo, que es mas amari lloso, y otras por el 

interno (la superf icie de rajado), que es mas blanco. 

La tecnica de tos � echake. impvrr. impvrnJy canasticas es el mimbre, 

con una urdimbre muy n:tida y una trama que asciende en espiral de izquierda 
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a derecha. El borde o boca de esta clase de canastos siempre tiene el 

ref• erzo de un aro de bejuco Olustraci6n 52). 

Para hacer los impurrve impvrnJse emplea, en algunas ocasiones, un 

bejuco delgado, fino y elastico, el bodre, del cual existen dos variedades 

(ilustraci6n 53). el blanco y el negro (de meJor calidad): como es de poco 

diametro. casi siempre se usa entero. 

Otra materia prima, tambien con dos variedades: el Joro (que se 

cultiva) U lustracion 54) y la konka (que "es la misma", pero si lvestre), se 

emplea para las pepen.sy para los demas canastos: Ja/Jan,. borost1ka. peta. 

impurr-/abaray kura. que tambien pueden elaborarse con iraca. Las tiras se 

cortan de los tallos de !as hojas (i!ustraci6n 55) y se hierven y asolean si se 

quiere que queden blancas. Para hacer dibujos. se tinen con kisha(la hoja de 

un arboD. sola si se QOiere color rojo. con tierra para conseguir el negro. 

Los koni son canastos de hueco grande que se empfean para guardar 

cosas: su tecnica de fabricaci6n es el tejido hexagonal y sus formas varfan 

mucho Ci lustraci6n 56). A veces, esta tecnica se combina con asargado para 

hacer las bases y cuellos y lograr un canasto mas complejo Cilustraci6n 57). 

que tlene los mismos empleos del kora:el shiitaec/Jobeau. 

Con tecnlca cuadrilateral cruzado, que se combina en ocasiones con 

asargado para bases y cuellos, se elabora un tipo de canasto no muy difundido 

y que se usa tambien para guardar ob jetos ( i lustraci6n 58). 

Estos dos ultimos tipos de canastos carecen de dibujos y se conservan 

colgados de las paredes y de las vigas de los techos. El tiempo que se emplea 

para hacerlos es mas bien corto. especialmente para los kora, y no se gasta 

mucha materia prima. Por eso se usan cuando se necesita transportar algo de 

improviso; un frnto de recotecci6n que se encuentra al pasar por el camino, 

una ga'':na o unos 1-\uevos que se compran o reciben de regalo, etc. 
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Los jabara, impurr-Jabara, borosuka y peta se hacen con tej ido 

asargado. Esta tecnica permi te er ear disefios muy variados cuando se uti I rzan 

tiras tenidas hasta la mi tad de rojo y/o negro. los cuales pueden combinarse 

entre sf. Los dibujos mas corrientes que fue posible identificar son: anzuelo, 

martillo, garabato Cuna horqueta para la recolecci6n de mafz), cruz. pitnJ, 

posidi(una variedad de carrizo .. pintafto"), mafz. ojo, venado, gurre, guagua, 

culebra jepi, Ct!lebra verrugosa. culebra coral. mariposa, cocuyo. caracol, 

cangrejo, pescado. gusano. arbol (itustraci6n 59); acerca de otros. no se 

encontr6 alguien que conociera y explicara su significado. No todas las 

mujeres saben hacer tos dlbujos y, mas bien, es un trabajo que se ha ido 

concentrando en algunas pocas especialistas: hay mujeres que los hacen sin 

conocer su sentido y suelen decir que son para ·bonito". 

Cuando hay canastos que no Ntienen pinta" y se elaboran s61o con tiras 

blancas. se les I lama blancos o sin pintar. pero tambien el los pueden tener 

dibujos de lfneas rectas tipo "espina de pescado
h

. que resultan cuando se 

resaltan unas tiras o una direcciones en relaci6n con otras al tejer 

(ilustraci6n 601. Esto hace que reflejen la luz en forma diferente y 

"'aparezcan" las figuras. Se las llama parabasi se trata de lfneas paralelas 

horizontales. waripitusi son verticales: la combinaci6n de ambas produce 

Sllrra(gusano). 

Los canastos de esta clase tambien pueden tener dibujos, que se logran 

,:,:rn el mismo expediente que para los ede sMsv.·tiras naturales que se usan 

sin hervir. Io cual las hace verdes (que se torna en cafe oscuro cuando estan 

secas) por encima y blancas (habanas, cuando secan) por debajo Ci lustraci6n 

61). 

Aigunas canasticas de mimbre se elaboran con el empleo de tiras rojas 

y negras en ta trama. lo cual produce franjas horizontal es de estos co lores o 
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da · n ef ecto de jaquelado. tipo tablero de ajedrez, con cuadros alternos de 

color rojo o negro y blanco Olustraci6n 62). 

Las pepena tienen dos for mas. lanza y recat6n ( ilustraci6n 63), y se 

1acen tamhien po,. asargado. con los mismos dibujos que los Jabara. 

Otros objetos de cesterfa son los sombreros de tejido asargado 

Ulustraci6n 64). cuya copa se elabora a la manera de un Jabara, al que luego 

se evierte y prolonga er borde para convertirlo en ala ancha: en consecuencia, 

pueden tener dibujos semejantes a los de tales canastos. Las bases para las 

coronas de lana o de plumas se hacen con Joroo konkay se tejen en damero o 

Jaquelado. 

El trabajo del barro 

La alfarerfa, a diferencia de lo que ocurre con la cesterla, no es un 

conocimiento generalizado y solamente unas cuantas mujeres ancianas o ya 

mayores lo poseen: no parece que exista mas de una docena. varias de las 

cuales ya no traba ·an. Otra restricci6n se encuentra en la disponibi I idad de la 

tierra ( iuru) para preparar el barro o greda: es frecuente oir que ya no se 

consigue, bien porque fas vetas se agotaron o se hicieron demasiado 

profundas como para permitir su extracci6n. bien porque se "daflaron" en 

forma definitiva al contaminarse con sal, orines o sudor, lo que hace que los 

cantaros se quiebren al quemartos. 

El iurudebe extraerse en luna perdida (luna nueva) o en los ultimos 

dfas de menguante; esta es, tambien, la epoca durante la cual se pueden 

elaborar las vasijas. La tierra se saca y se prueba con la punta de la lengua 

para comprobar si sirve; en caso positivo, se acaba de sacar (ilustraci6n 65) 

y se lleva a la casa en canastos econ forro de hojas de biao o de platano. Una 

vez allf. se muele en la piedra de moler el mafz. 
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Hay dos maneras de moler la arcilla: a) en seco. despues de dejar secar 

la tierra durante un tiempo en el zarzo de la casa: se parten los terrones y se 

muelen poco a poco, mientras se sacan y se botan las intrusiones mas 

grandes y mas duras ( i lustraci6n 66); b) en humedad, ya porque se remo Jen 

con agua los terrones secos. ya porQue se muela la tierra recien traf da y 

todavfa humeda; se hace con la piedra bocabajo, muy lentamente y con 

porciones peQuenas pues la mano de moler tiende a pegarse cuando la arci I la 

esta demasiado humeda o es muy plastica U lustraci6n 67}. 

56 1
0 una. entre todas las alfareras que se conocieron durante el 

trabajo, agrega desgrasante a su greda. Muele arena de rfo Junto con la tierra 

seca (no puede estar humeda) y la cuela despues en un cernidor de calabazo 

Ci lustracion 68). 

Sise moli6 e, seco. es necesario agregar agua al polvo de arcilla antes 

de amasarlo. La vasija se comienza con una base plana, a la cual se le da 

f orma de cuenco apl icandola sob re un mo Ide, puede ser una totuma o una taza 

esmaltada, recubierto con un trapo. A partir de esta base. se levanta el 

cuerpo por la suceslva aplicaci6n de rollos; esta parte del proceso se llama 

"trabajo de culebra". Los rollos se pegan bien y despues se adelgazan y suben 

por modelado, dando forma al recipiente. Se emplean pedazos de totuma de 

diferentes formas, segun la aplicaci6n Que se les vaya a dar: raspar, cortar, 

dar forma, alisar, etc. (ilustraci6n 69). 

El trabajo se realiza en el corredor de la casa, sobre una tabla rociada 

con ceniza o cubierta con una hoja de biao para que la vasija nose pegue 

{i 1ustraci6n 70); algunas alfareras trabajan sobre un canasto I leno de ho jas 

de biao o capacho de mafz seco y recubierto con un trapo. En ambos casos, la 

vasija se va girando para Qtie presente a la alfarera la superficie de trabajo. 

Entre rollo y rollo. si estos son gruesos, o cada cierto numero de ellos, 

si son delgados, es necesario dejar secar al sol el recipiente, antes de 
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aplicar nuevo material Cilustraci6n 71>. Oespues de terminar la vasiJa y 

dejarla secar ar sol algunas horas, se pule hasta casi sacarle briflo con una 

semi Ila muy lisa y dura llamada bird. 

Luego se l!eva a secar al zarzo durante algunos dlas, de preferencia 

sobre el fog6n. a tes de q e-marta (i lustraci6n 72). Esto tiene lugar en el 

patio, con asti I as de guadua seca como combustible y con hoguera abierta 

(i lustracion 73>. En epocas de invierno y por excepci6n. es posible quemar una 

vasija en el &og6n de la casa, pero no es lo usual Clustracion 74). 

Dado que son pocas las altareras que abastecen a las demas fami I ias, 

los cantaros se elaboran por encargo, con especificaciones de tamano y 

forma dadas por el comprador. y circulan mediante un sistema de compra y 

venta. por lo menos asf lo denominan, pese a que en muchas ocasiones el pago 

no se hace con dinero sino con otros objetos. Tambien se acostumbran los 

regalos entre fami Ii ares. sin Que se de a cambio de el los una reciprocidad 

inmediata. 

En esta region no se fabrican cantaros para vender por fuera de la 

comunidad; as,f, las formas o tipos son solamente los tradicionales. sin Que 

aparezcan vasijas diferentes. como aquellas que en otras partes buscan 

adecuarse a una dema da blanca (materas, f loreros, velones y otras). 

El tipo de cantaro que mas se utiliza (existe casi en cada vivienda) es 

el u para tostar e! maiz y convertirto en crispeta, paso previo a su 

transformaci6n en harina. Se dtstinguen dos grandes formas: los u mvk1ra 

(masculinos). mas o menos doblec6nicos, con los diametros menores en la 

base y en la boca y con paredes ligeramente curvas; el diametro max,mo se 

ubica casi en la rnitad de la altura, no es muy pronunciado y a veces puede 

estar ligeramel"te desplazado hacia la base: algunos son elipsoidales y aun 

ovoidales Cilustraci6n 75). Los v wera, de cuerpo mas o menos globular u 

ovoidal, se caracterizan como femenlnos a causa de su gran "barriga", 
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prominente abultamiento en e! lugar del diametro maximo, que se encuentra 

en la mitad inferior o. en ocasiones, cerca de ta mitad de la altura 

(il 1Jstraci6n 76).

Los cuellos y bordes de ambos tipos son evertidos y presentan gran 

variedad. aunque predominan los cuellos cortos ( i lustraci6n 77). Los adornos 

de los uestan en el borde y pueden consegu i rse por presi6n o pe 11 lzcando con 

los dedos o con muescas en for ma de cuiia hechas con una ast i I la de madera. 

Su base puede ser plana y pequena o no existir. en cuyo caso terminan en 

punta, ya que no necesitan poderse parar porque se usan acostados sobre las 

tres piedras del :ogon Ulustraci6n 78). Para guardarlos, se colocan de pie y 

recostados en una esquina de la casa Cilustraci6n 79) o sostenidos por un 

ani 110 :iecho con dos platanos o con ho jas de biao o ameros de maiz. 

Cuando un (I se raJa. pueden botarlo o usarlo como matera o para 

guardar cosas. pero tambien es posible que lo remienden con alambres 

Cilustracion 80). Si al borde se le desprende un pedazo. el cantaro se emplea 

con et boquete hacia arriba. 

Otro reciviente de barro es el kurv, cantaro para cocinar y Que esta a 

punto de desaparecer vlctima de las ol las de aluminio. En el los se hierven la 

mazamorra y la colada de malz para ta chicha. Son de paredes ligeramente 

curvas, base y boca amplias y diametro de igual dimensi6n que estas. La base 

es plana, el cue I lo corto, el borde recto o suavemente evertido por dentro y 

abultado en el exterior co-no consecuencia de la superposici6n de un rol lo en 

el proceso de fabricaci6n (ilustraci6n 81). Como debe contener lfquidos, hay 

que curarlo en la forma que ya se mencion6. 

Los ch�kdy chakochake(semejantes a los chokdpero mas pequefios) 

son los recipientes de barro Que mas se utilizan despues de los (/y sirven 

para "fuertiar .. o fermentar la chicha. Los mas corrientes tienen formas 

semejantes a as de lcs u wvera.. pero con la mitad de su altura y base amp I ia 
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y plana que les permite sostenerse de pie. Muchos tienen el diametro maximo 

en la mitad inferior y la "barriguita" muy protuberante y redondeada, cuello 

largo yes tr echo y borde evertido ( i lustraci6n 82). 

Su caracter distintivo lo da su f igura de tipo antropomorfo, hecha por 

pastillaje (agregado de material) y model ado en el cuello y la parte superior 

del cuerpo. Consiste en una cara CoreJas, ojos, nariz aguilena y grande, boca y

barbilla muy pronu ciada) y, de ordinario, dos brazos que salen casi de la 

espalda y cuyas manos, de s61o tres o cuatro dedos, aunque por excepci6n 

pueden tener ios cinco. reposan sobre la ·barriguita" del cantaro. Se dice que 

esta f igura es siempre femenina, aunque no todas las veces tiene rasgos 

exp!Jcitcs que la identifiquen como tal Ulustracion 63). 

Otras formas de choko'son: ib/, que es escalonada. bota o mocasfn, con 

el cuello y la l:>oca en un extremo del cuerpo redondeado y oblongo , y de dos 

bocas q e divergen a part!r del cuerpo, con un asa ocasional que las une: 

ambas bocas tieneil f igura antropomorfa, pero se dice que una car a es 

masculina y la otra femenina Olustraci6n 84). Estos ultimos tienen una 

peculiaridad en el proceso de fabricaci6n, pues ,incluye el uso de pedazos de 

arcilla ovalados y, por lo tanto, diterentes a los rollos, con las cuales se 

cierra el cantaro por encima y por el centro, dejando dos aberturas a partir 

de las cuales se !evantan por enroll ado Jas dos bocas < i lustraci6n 85). 

En los tiempos de antigua estos cantaros se adornaban con col !ares, 

aretes y narigueras de plata (ilustraci6n 86). Hoy no se observa esta 

costumbre. pero su forma tncluye collares marcados por incisi6n, mismo 

procedimiento que sirve para reproducir en su trente las antiguas coronas de 

plumas y en sus caras. mediante puntos y rayas. la pintura facial que usan 

las mujeres de hoy (ii straci6n 87) 11
• 

' 1

1_111�.l 1. ·tllr;i;. ( 1'9�21 :,ac.e en exu� ente estudto soore la ;m,t,:r.a fac1a: y corpora, er.tre los em:iera 
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Los cl!okoy cllokocllaketlenen una gran importancia en el pensamiento 

embera y en sus mecanismos de reproducci6n social. Ellos son los antiguos, 

los seres primordiales de los cuales provienen los embera y de los cuales 

toman todavfa su esencia; esos seres, y no las gentes de hoy, son los uni cos 

que pueden hacer la chicha de mafz, planta cuyo origen esta en el mundo de 

abajo (el de los seres primigenios). en donde constitufa el alimento de sus 

habitantes. que eran todos Jaibanet segun se cuenta 1 ::. Es declr, que el 

alimento que conforma y comunica la esencia del ser embera es el mafz, en 

su forma de chicha. bebida que !os cantaros chokdproducen en la actual idad. 

Por eso. la fiesta de "iniciaci6n" de las ninas al momento de su 

primera menstruaci6n es. tambien, la fiesta de los chokd. En ella, tanto la 

nina como el cantaro .. decorado" con la figura de sus ancestros, de su 

esencia. de su ;a,; son sometidos a reclusion. Cuando terrnina el encierro. los 

asistentes llevan en andas al cantaro ya la nina y los festejan; el cantaro es 

"la pr imera princesa" de la fiesta, y la nifta tan s61o "la segunda princesa". 

Esto indlca con clarldad que la reproducci6n de la sociedad embera no 

consiste solo en la rep oducci6n biol6gica de sus integrantes rnediante la 

proc eaci6n, slno que es preciso tambien, y prlncipalmente. que el nuevo ser 

adq iera su esencla embera a traves de la chicha, que segun su concepci6n no 

se p epara en sino por los cnoktf13. 

El progresivo desuso de este recipiente de ceramica a causa de la 

acci6n de los misioneros y def Cabi ldo de la Mar gen Derec.ha, que ell os 

dominan. implica, entonces, la gradual desaparici6n de los embera como 

tales, la perdida de continuidad de su esencia como hombres del marz. su 

despersonalizaci6n cultural. Deahl que sea muy grave la prohibici6n de que 

las mujeres elaboren los chok(f. bajo pena de ser I levadas al cepo, hecha por 

1� P3r"� u�. 1jesa1T,, l k: • ,�s .�m:·,fm ,;e f.3\e planteamiento. ve.;::? m, iibr: s,;bre el .'aibana (V3sco • 95$1 

Ve,i!:6 1J:. a�al•:·: T 1y:•· .lf f·.:=�e .e"'J er, :r,• lbri:. :otlre JLJ'.!:-i·.:3 ,'1'.mec�·:s Of la or.:,,jucc1on cultural di; 
I s emt:erJ Vas.":i l. :.7l. 
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este Cabildo bajo presi6n de los misioneros. aunque con el argumento de 

acabar con las borracheras con chicha. que son cause de peleas y otros 

problemas, segun afirrnan. 

Chaquiras y platerfa 

Casi han desaparecido tambien los okama. collares que se tejen con 

chaquiras y que las mujeres fabrica y usan: ahora son pocas las embera que 

sacen hacerios y aquelios que se observan son herencia que las madres dejan 

a sus hi jas. lncluso. es muy frecuente que ya no los porten las mujeres 

adurtas. sino q• e se los coloquen unicamente a las mas pequeflas. La escasez 

y alto costo de las -:haquiras incide tambien en esta situaci6n. En el pasado 

se ensartaban en hilos de vegetales silvestres, hoy se tejen casi 

exclusivamente en nylo . Con la comb,inaci6n adecuada de colores, se 

obtienen dibujos (ilustraci6n 88). muchos de los cuates son los mismos que 

aparecen en los canastos asargados y pintados y en los e.

Tambien estan a punto de desaparecer los collares de cuentas 

metalicas que los hombres fabrican con monedas. pues ya casi no se usan ni 

se elaboran (ilustraci6n 89). S61o unos cuantos hombres. que no alcanzan la 

decena, los hacen para venderlos a otros, que los compran para sus esposas e 

hijas. El proceso, diffcil y largo, desalienta a gente que tiene que trabajar 

durante todo el dfa en forma asalariada y llega cansada a su casa al 

atardecer. El trabajo de poco menos de una hora en la tarde y de los pocos 

domingos y dfas de fiesta que deja I ibres la actividad misionera, no son 

suf icientes para una producci6n amplia. El paso de los ninos por el internado 

Ios priva de la posibilidad de aprender esta tecnica. La despersonalizaci6n 

cultural hace avergonzar a muchas mujeres de llevarlos. por lo cual colocan a 

sus hijos e hijas pequenos aquet los Que recibieron en herencia de sus madres 
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y abueras. A diferencia con lo que ocurre en el Andagueda y en el Choc6, no se 

observ6 aqur su uso por parte de hombres j6venes ni adultos. 

Trabajo de la madera 

La tal a en madera es escasa y pocos hombres la practican hoy. Con 

guadua se tallan con machete pequenos recipientes para la sal, denominados 

tar;J.vru,:estos pueden o no ir cerrados con una tapa de cesteria asargada con 

dibujos (i lustracion 90>; en la actual idad se tiende a reemplazartos por 

calabazos y otros objetos. algunos de procedencia occidental. 

Como resultado de la persecuci6n misionera contra los Jaibana, ya casi 

no encuentran los bastones de Jaini los mufiecos de madera dura que estos 

utilizan. ni los bancos de balso (ankau) con formas animates en que se 

sientan. Los Jaifanasupervivientes han dejado a un !ado las tall as de madera 

y ahora realizar SJ trabajo con hojas de palma y otros objetos que no llamen 

la atencion, para dific 1•ar su identificaci6n y la represi6n consiguiente. 

Algunos indlgenas tallan ocasionalmente un baston o un perrero con 

f igura antrcpomorfa para protegerse por los caminos. Las extinci6n de las 

maderas duras (oQ endo. mestizo, chonta) como consecuencia de la 

deforestaci6n. ambien suma su efecto a los factores de la creciente

dectinaci6n del trabajo en madera. 

Otros objetos, como los batidores de chicha, las bases para los 

coladores de totuma. Jos desgranadores de maiz, los mazos para hacer la tel a 

de corteza de arbol (y la tela misma). hace ya bastantes aiios que no se 

conocen en la regi6n. 

Las bodoqueras. con todo el complejo que se les asocia (tarro de 

guadua para las flechas, flechas de macana o guadua, limpiador para el can6n 

de ra bodoquera. calabazos para la lana de batso, arco pequeno para extraer 

I as semi 11 as de I a I ana. chuzo para sacar e I veneno de I a ran a y e I veneno 
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mismo), ya casi no existen. Se conservan atgunas como una especie de 

recuerdos de un pasado y como "juguetes .. con los cuales los ninos cazan 

pajari�os. y no son hechas aquf sino en Santa Cecilia y Aguasal. Elaborar una 

de el las, comp I eta. desde el momento en que se va al monte a tumbar la 

chonta. puede tlevar quince o mas dfas de trabajo continuo, tiempo del que 

ningun hombre dispone aqui para estos menesteres. 

Otros productos 

Para acostar y mecer a los bebes durante el dia, pues en la noche 

duermen en el suelo con su madre, se tejen hamacas (hirabda) de cabuya con 

tecnica de red anudada; los extremos de las tiras se atan a dos palos fuertes 

con muescas para que er tejido no se corra y la hamaca permanezca bien 

abierta U lustraci6n 91). En la actuaHdad, casi todas el las es tan hechas con 

terlenka, el mismo material sintetico de las atarrayas. 

Tamblen se hace coll ares con semi I las y frutas del monte, la mayor 

parte de ellos no s61o como adornos sino con fines medicinales o de 

proteccion. Siempre hay que ensartarlas recien cogidas, como ocurre con las 

semi llas de bct1.1ma. porque una vez secas se tornan duras y quebradizas. Es 

frecuente, en especial por parte de los j6venes, amarrar hojas de vainifla y 

queredera ( bakoa) en los col I ares, bien sea para perfumarse o para atraer a 

su pareja Ulstraci6n 92). 

Comercial izacion 

En ocasiones anteriores, los objetos de producci6n cultural, en 

especial la cesterra. fueron ob jeto de incipiente comercial izaci6n por las 

rnonjas del internado. La falta de persistencia en la demanda, los fnf imos 

precios que se pagaban a las indigenas por sus productos, I levaron a que 

ts•as dejaran de producir para la venta Estos procesos introdujeron las 
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tintas de colores (azui. rojo, verde, amarillo) para tefiir las fibras vegetales; 

hoy no s� usa'i mas y se ha regresado a los tres colores propios y a las 

formas anteriores para tefiir. 

RESGUARDO EMBERA-CHAMI DEL RIO GARRAPATAS 

Sobre ef rio Garrapatas y sus af luentes, en los munlcipios de El Dovio y 

Bo'lvar en el Vaile del Cauca (ver Mapa No. 3), habita un considerable nucleo 

de ind(genas embera que provienen del Cham,. en una larga migraci6n que 

dura ya 40 anos. La ubicac16n de los 1.200 embera que ocupan esta zona se da 

en forrna dispersa. como es su tradici6n. aunque en los ultimos afios se 

formaron dos pequenos caserfos: uno de el los, ya en proceso de disoluci6n, en 

la vereda de Altomira, cerca al rfo B:anco, el otro en Coral, frente a la boca 

del rio Sanquininf en el Gar apatas. 

Carente de vfas carreteables. comunicada con los centros de poblaci6n 

blanca solamente por caminos de herradura y trochas. la regi6n se ha 

mantenido a salvo de una penetraci6n masiva de colonos y finqueros blancos, 

encontrandose solo unos 1 O de ellos en el interior def Resguardo lndfgena 

constitufdo por el lncora. Tan afortunada circunstancia permiti6 a los 

embera-chamr desarrollar aquf una economfa casi exclusivarnente de 

autosubsistencia. con el maiz y el platano como base y con recolecci6n, caza 

y pesca complementarias. y una muy debil relaci6n con el mercado. 

La ausencia de misioneros cat6licos evit6 que el proceso de 

despersonalizaci6n cultural tuviera demasiado vigor y protegi6 las formas de 

la vida tradiciona'. Sin embargo, en La Capilla, una de las veredas centrales 

de' Resguardo, existe un nucleo evangellco cuyos pastores son embera-chamr 

de ta region; sus actividades afectan en gran parte la tradici6n, pero sin Que 

su influencia alcance con fuerza otros lugares. Alff, los embera-chamf viven 

en casas con paredes de madera y techo de zinc en lugar de! tambo, cuentan 
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con una incipien•e ganaderfa. que conlleva los obvios potreros y siembras de 

pastos. y han abandonado una parte considerable de su producci6n cultural 

tradicional o. al me;;os. su elaboraci6n. pues aun uti I izan algunos de sus 

elementos que obtienen por compra a sus veclnos o tamiliares. 

Lo anterior no indica que en el Garrapatas cada grupo f ami I iar sea 

autosuf iciente en elementos de producci6n cultural, al contrario, se da una 

amptia circulaci6n entre los grupos de parientes y las veredas a traves de 

mecanismos de gran variedad y complej idad: compra y venta. trueque di recto, 

intercambio diferido, venta con pago en especles. regalos con reciprocidad o 

no y otros 1 .:1.

En el caso de la ceramica, con plena vigencia todavra. existen unas 

pocas especialis�as que la fabrican por encargo para ras demas mujeres, 

q lzas porque sus productos son de mejor cal idad, bel leza y duraci6n, aunque 

la mayor parte de aquetlas tambien conoce la tecnica para su manufactura. 

Ademas, las "minas'" de arci I la ( iuru) no abundan y para atgunas alf areras se 

encuen�ran muy lejos de sus viviendas. circunstancia que l imita mucho su 

capac i dad de produce i 6n. 

S61o en los sitios .-ierif ericos del norte del asentamiento, en cercanf as 

de Bitaco y Playa Rica, en donde habf a un contacto estrecho y permanente con 

colonos blancos. se daban casos de venta de canastos o de cantaros a estos, 

pero es una situaci6n que impticaba s61o a unas dos o tres famitias indfgenas 

y que, en el momenta preciso de esta investigacion, acababa de interrumpirse 

por el traslado de los fabricantes a otro sitio de residencia en el interior del 

Resguardo. con o que se rompi6 la vecindad. 

Los Misio eros gringos def lnstituto Lingufstico de Verano compran 

esporadicamente. en su base de trabajo en la vereda Altomira, algunos 

1, E· Vas�� l19t7 1 •· •·· ·:, :-· • � ... ,. ;i ampl a )ilo lo :.iue • o : t!r';t ·· L� p•.:.au::;:. �-1 .:ultural de :ester1.:: 
a $ ! r.irc. KlCn 
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productos cultura!es que luego venden en el exterior. Su cantidad no es 

grande y se lirnita a unos pocos elementos: collares de plumas y dientes de 

animales si lvestres. tal las de madera, unos cuantos canastos. El proveedor 

habitual es uno de los i formantes de los misioneros 5, aunque puede suceder 

que alguien que este necesitado de dinero con urgencia !es ofrezca en venta 

alg(m objeto. En ambos casos, los precios !os fijan los misioneros a su 

voluntad, con pago en especie {un hacha, un machete, cartuchos para 

escopeta) en algunas ocasiones. 

Un embera-chamf de la vereda de Jebanra. en pleno centro del 

resguardo, habit6 hasta hace poco tiempo en el sitio de Honduras, en el 

Departamento del Caqueta. En ese lugar tuvo experiencias de producci6n de 

objetos artesanales. los cuales vendfa en Bogota de calle en calle, en los 

;>arques y ferias y ofreciendolos en los almacenes de artesanf as. Oesde su 

regreso a Garrapatas organiz6 a algunos de sus familiares en la vereda con 

el fin de elaborar objetos de producci6n cultural tradicional para la venta. 

haciendoles modificaciones para tal efecto, asi como elementos que no 

existlan antes entre ellos. Cuando reunfa una cantidad suf iciente, los I levaba 

a lomo de mula hasta la carretera. a jornada y media de camino. para luego 

transportarlos a Callo Bogota para su comercializaci6n. 

Entre los productos cabe destacar las tallas de maderas duras. entre 

el las bastones con figuras humanas y animales (ilustraci6n 93), imitaci6n de 

I os bordones de I )a/bani, y obj etos pequenos como I anzas y cuch i II os. Las 

materias primas para este trabajo eran las tradicionales: la chonta (negra) y 

el coraz6n de mestizo (roja). lgualmente se hacfan bancos labrados en madera 

de balso Cmuy blanda). con ta reproducci6n de cabezas humanas y dibuJos con 

fuego, en u1a especi e de pirograbado ( ii ustrac i 6n 94). 
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Tambien con c onta se manufacturaban lanzas semejantes a aquel las 

que se usan en los cornbates de los /ai(ilustraci6n 95) y arcos y flechas. 

a;enos po· co pleto a ios embera-charnf, con adornos de plumas de gal I ina 

teliidas con a i inas de vivos colores. Con guadua se hacran los carcajs para 

g arcar aquellos proyecti les. 

Los objetos pequenos de cesterfa ocupaban un lugar importante entre 

est as artesanf as, sobre todo los I lamados robamuchachas Ci lustraci6n 96) y 

algunos canasticos en tecnica de mimbre o asargado. 

Problemas de mercadeo. especialmente carencia de una demanda 

suf iciente y estable, asf como el hecho de haber sido designado para un cargo 

de alfabetizador con sueldo. llevaron a este "artesano" (asf se presentaba el 

mismo pese a que no era productor) a suspender sus actividades. Es claro que 

todo su interes gi aba en torno a contar con un ingreso en dinero que le fuera 

s�ficiente para vivir sin tener que dedicarse a la agricuttura, la caza y la 

pesca, como los demas miembros de su comunidad. 

Este comercio representaba una entrada mfnima en dinero para los 

fabricantes de los o jetos� pero permiti6 supervivir con este negocio al 

intermediario, el cual, ademas, vendla entre sus companeros productos 

artesanales que traia desde la cludad, principalmente collares y pulseras 

hechos con chaquiras y cuentas de caracol, plastico, ceramlca y otros 

materiales. 

Cabe anotar que la presencia de dinero entre la poblaci6n del 

Garrapatas s61o representa el mlnimo suficiente para adquirir algunos 

productos (ropa •. ciertos a' imentos. machetes, escopetas. I internas. 

combustible para los mecheros de petr61eo y muy pocos mas) en las (micas 

dos fondas que existen en Ia regi6n, ambas de propietarios blancos. Los 

indios lo obtienen con el trabajo a jornal en las pocas f incas de colonos que 

hay en el Resguardo o en el trap1che de caiia. Aquf. el dinero no circula entre 
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los embera-chami sino entre estos y los blancos; incluso, hay sitios en los 

cuales no es posible obtener ningun producto a cambio de dinero. sino que es 

necesario proveerse de antemano con elementos que permitan real izar 

trueques. 

Que el "'riegocio" de las artesanras no se haya ampliado a otros 

productores en las mismas o en otras veredas de! Garrapatas, ni hayan 

surgido otros intermediarios, muestra la vigencia de ta producci6n cultural 

tradicional de valores de uso. ajenos por completo al mercado, y la enorme 

dificultad para '"ransformarlos en artesa"' las cuando la comunidad cuenta con 

na economfa firme basada en la autosubsistencia y no ha sido vfctima de 

graves procesos de despersonalizaci6n cultural que la inciten a adoptar 

nue ,as necesidades o a a!>andonar la propia producci6n cultural. 

RESGUAROO EMBERA-KATIO DEL AL TO ANDAGUEDA 

El resguardo del Alto Andagueda (ver Mapa No. 4), con sus 50.000 

hectareas. ocupa toda la parte nororiental del municipio chocoano de Bagad6. 

Sus habitantes, en numero aproxlmado de 5.500, pertenecen a la nacional idad 

indfgena embera. Aunque no existe acuerdo respecto de su af i liaci6n 

particular, -en diversas ocasiones se !es ha nombrado como katfo, tahamr. 

chamr, etc.-, sf es clara su pertenencia, con otros grupos como los del Chamf, 

a 'os llamados embera de montaria o de vertiente, denominados chok6 o 

verdaderos chok6 en las cr6nicas de la conquista y los escritos de la co Ionia. 

La regi6n. montafiosa y agreste, esta conformada por el can6n del curso 

superior del rfo Andagueda y sus atluentes; se comunica por un camino de 

herradura, en Jornada y media de marcha, con el poblado de AgGita 

(Risaralda). desde el cual se accede por carretera a Santa Cecilia, Pueblo 

Rico, Pereira } Qu ibd6; vfas de la misma naturaleza la enlazan con Andes 

(Ari '" ioquia), con duraci6n de una jornada. y con Piedra Honda y Bagad6 
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(Choc6), a dos dias de distancia. Los carninos son bastante empinados. de muy 

ditrcil transito en epoca de invierno a causa de los lodazales y con algunos 

tramos muy estrechos o canarones que .dif icultan el paso con mu las cargadas. 

Algunos rfos, como el Conond6, no tienen puentes para pasar las bestias, 

raz6n por la cual estas no pueden cruzar en las epocas de mas I luviosidad, 

pues las aguas van crecidas y torrentosas. Un s61o aguacero puede obi igar a 

esperar hasta que la creciente descienda para poder cruzar: por eso la region 

queda practtcamente inco u icada durante lo mas crudo del invierno. 

El resguardo comprende un buen numero de comunidades, entre las 

cuales es notorio un agrupamiento en dos mitades: la de la parte alta, 

f ormada por Peninsula, Cascajero, Rf o Colorado, Ocotumbo, Matecafia, 

Pasagueda e y El Saito, y la de la parte baja, integrada por Conondo, Aguasal, 

Cevede, Uripa, Maz ra. Vivicora y Santa Isabel (Murcia 1993: 12). Algunos 

antiguos nombres de veredas han cambiado, como Oonausa, Puria y Chuigro. La 

autoridad indigena oticial esta en cabeza de cinco cabi I dos: Chuigro, Conond6, 

Dabaibe y dos en Ag as al. Aunque se visitaron varios caserf os, Rf o Colorado 

tue el eje central de nuestro trabajo, con una observaci6n mas detal lada y un 

estudio en mayor profu, didad. 

CQMU, IDAD DE RIO CO ... ORADO 

Esta comunidad ocupa ambos margenes del rlo Azul, a partir de su 

conf luencia con el rro Colorado, sitio en donde hay un pequefio caserfo que 

conforman cinco tambos embera, una editicaci6n constru!da en ladri I lo. cuyo 

destino original era el de una escuela, que nunca recibi6 dotaci6n ni personal 

docente y se utiliza para las reunlones del Cabildo. y una construcci6n de 

madera que se quiso destinar para puesto de salud, pero que corri6 la misrna 

suerte de la es cue la y sirve como alo jamiento para las f ami I ias de af uera 
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que vienen a barequiar oro al rio. El resto de las 46 familias nucleares, que 

habitan en 24 tambos y comprenden a 200 personas. se ubica en forma 

dispersa, pauta tracicional de asentamiento de los embera. 

Aunque todavra las autoridades tradicionales: los Mayorlas, conservan 

su poder. el cabildo ind(gena de Dabaibe constituye la autoridad que 

reconocen el gobierno y las propias organizaciones indfgenas 17
• Este se 

encarga de la administraci6n de las minas de oro que la comunidad recuper6

hace algunos afios: Paloma I. Paloma II, Argelia y Canaveral. y que, pese a que

tan�o las minas come las tierras del resguardo son Jega!mente propiedad

colectiva def con;unto de la comunidad, se explotan en benef icio de los

pobladores de Rfo Colorado con exclusion de los restantes miembros del

resguardo. excepto aquellos de Aguasal que tienen parientes aqui18.

La tierra. en cambio, se distribuye con adjudicaci6n de parcelas fijas 

;)ara cada familia: el resto def territorio permanece en comun y constituye el 

espacio para la caza. la pesca y la recoleccion. 

La base fundamental de la al imentaci6n la constituyen el maiz y e I 

platano. Como las tierras de este sitio no son aptas para la producci6n de 

mafz. cada familia posee tambien tierras en Pasagueda, en las cuales realiza 

su cultivo. Las familias van a sus rocerras cada 15 6 20 dias para cosechar el 

grano o atender lo necesarlo para su producci6n. La combinaci6n de parcelas 

en sitics que difieren por sus peculiaridades climaticas y de suelos es una 

caracterfstica generalizada entre los embera de vertiente, siempre y cuando 

su contexto economico y social se los permita: hay regiones, como veremos 

7 

16 

Dt r:,,:uerov c.<m b Li:' e; va: 13·;,). la Cori':llllucifm dtl 91 ;t,r� l:1 o.:,sib1l11"J,d de reconoc,miento pa, :i 
·ormas de JJ ,::n�,;,7 rriiis t.r-.rid·,.fonales
::.19un � e • � •. 1e5r,•1fc. �£> r tJ,:-st :, visit.a, (;CurneY,)n gr.w1sim:,s e·; ·re' '.flrnir:ntos entre las d1versas 
i::�m:.m' a.��<:. l'!e? A:i· .:'!-,.;;,· .a. 1;n d1s�uta oor los derechos -0e t?llt,ac.:wn c�; r,ro, q . .ie ,:te jarcn un sa!do 
dt rr;ifS o;; 100 •· H'·.:. ,J ·:.:. ;�a,::. ,:•e�re de las m1 as. En Iii :au.:.J y J,?sar vll,J de esti: con hcto 
mtervimer"..'r n�r:.er:..c.t:s .e�ent.""s ex:e,..n·s:; = ::9,,dt2:ar);1 a .. .m m�:. b s1l! •. :::1on. 
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p.sra La Betulia, en donde la escasez de tierra impide la ocurrencia de este 

fen6meno. 

Dos veces por ano. fos ombres de la comunidad viajan a Pasagueda con 

sus tamilias co el fin de derribar el monte y "hacer rocerfa", tarea que 

tie�e lugar al .. erminar los perfodos de verano en mayo y diciembre (con poca 

y, a veces, ninguna fluvia), en momentos en que comienzan a caer las 

primeras precipitaciones del invierno, pues la humedad acelera la 

descomposict6n de tos arboles cafdos y la germinaci6n de las semi II as. 

La forma de cultivo del mafz es la tradicional embera. la rocerfa: se 

riega el grano al voleo y se �umba el monte encima. para Que la vegetaci6n se 

pudra lentamente. Esto protege la tierra de las grandes lluvias y es un 

mecanismo que salvaguarda contra depredadores y algunas plagas 19. Todo el

producto se destina para el consumo. 

Ademas de las •ierras que se dedican a los cultivos de platano. los 

habitantes de Rro Colorado talan el monte para sembrar potreros, pues todos 

el los tienen, o aspiran a tenerlas, algunas bestias para carga y transporte y 

algunas cabezas de ganado vac no: la f inalidad de estas ultimas no es la 

produccion de car e sino la de leche para el consumo humano. Para algunos 

embera, la ganaderia comienza a constitufr tambien una manifestaci6n de 

riqueza y de "civi izaci6n '" . 

Otra fuente de obtenci6n de dinero es la minerfa, la cual permite 

incorporar a la dleta alimentos que provienen def mercado nacional: arroz, 

enlatados. pastas. panel a, sal y otros. Es frecuente ver sat ir a los embera con 

sus mulas hacia Andes o Pueblo Rico para traer remesa. En ocasiones, aunQue 

esto ocurre sobre todo en el caso de veredas mas cercanas, como Aguasal, la 

colaboraci6n de la Oficina de Asuntos lndfgenas de Risaralda les permite 

ef actuar las compras en Pereira, en condiciones de precios mucho mas 

i 9 1.,na el((JCSK1m, rn:i.s r:�.1. "=�·� =.cora .:i rocr:ria ;:,uede .:ons:.:ltarsi: en ::isco (s. i 123- !45)
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ver.tajosas. En a reg,6, existen varias tiendas Que aseguran la provisi6n de 

Jos productos foraneos a: :onjunto de la poblaci6n. 

Los miembros de la comunidad estan emparentados entre sf en grados 

diversos, lo cual permite que se realicen afgunos trabajos colectivos sobre 

esta base. Hombres que pertenecen a un mismo grupo de parientes etectuan 

convites para la t mba del monte. La cosecha de los productos esta a cargo 

·:ie las mujeres.

La carne es provista por la cacerf a. la pesca y la crf a de gal I inas y de 

cerdos, encorralados estos bajo los tambos. 

LA EXTRACC I DE ORO 

Se presenta dos .,ormas de beneficiar el oro: la minerra y el barequeo 

en los rios. Esta ultima puede realizarla cualquier embera yes frecuente que 

de o•ras comunidades ve ga al gun a fami I ia a trabajar durante un tiempo, 

alo j andose en el local del pues .. o de salud si no tiene un f ami Ii ar en cuya 

casa pueda "visi .. ar·. Algu os dicen que en este caso los barequeros deben 

comparHr el oro con la familia que los aloja. 

En el barequeo se u·i I izan dos tipos de bateas de madera: la de 

separaci6n y la de corte: ambas son hechas por la mlsma gente de la 

comunidad. Esta actividad da un buen rendimiento, pues las condiciones 

tecnicas en que se explota la mina permiten, al decir de los tecnicos de 

lngeominas, que cerca del 50% del oro vaya al rfo mezclado con la arena a 

causa de deficiencias en el sistema de lavado. 

Para la explotaci6n de las vetas auriferas. los habitantes de Rfo 

Colorado han establecido entre ellos turnos de 15 a 20 dfas para el trabajo 

de cada familia. lo cual signifies un lapso de un ano o mas entre un turno y 

otro. 
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Cuando les cor··esponde. los miembros de una familia suben a la mina 

(a una hora de distancia a pie del caserfo) para arrancar mineral de la 

montana: el sistema es de cielo abierto y se utiliza dinamita para separar el 

material. Este se envfa al molino mediante una canasta que cuelga de un 

cable. A:li se trabaja durante las 24 horas del dfa. 

Puede ocurrir que la fami I ia no laboree directamente en la veta sino 

que contrate a un minero para que coloque la dinamita en las rocas: este 

cobra $6.000 por semana2('. Durante un turno se emplean cerca de dos cajas 

de dir.ami ta. con un precio aproximado de $45.000 por caja en el mercado 

negro. la Oficina de Asu tos lndlgenas de Pereira adelanta conversaciones 

con el ejercito con miras a que este venda la dinamita necesaria para los 

embera al precio of icial. 

Triturar el mi eral que se extrae de la mina en un turno. 

aproximadamente 150 toneladas, tarda unos 15 dfas en el molino de pisones, 

ya que varios de ellos estan danados. El Ministerio de Gobierno estudia la 

posibllidad de dar un prestamo que permita poner en funcionamiento la 

totalidad de los pisones: tambien se habla de colocar una planta de energfa 

electrica para abastecer el montaje. 

La operaci6n del mol ino esta a cargo de negros que vienen de Piedra 

Honda, rio Andagueda abajo, y de algunos blancos de origen antioqueno: el 

salario de cada uno, segun ocupaci6n especff ica y horas de trabajo, fluctua 

entre $350 y $500 diarios I ibres, pues se les suministran las tres comidas 

diarias y el alojamiento. 

El producto total de una molienda despues de tratar el mineral 

tri 4 urado para separar el oro de la arena, lavandolo por el sistema de 

canalones y luego agitandolo mezclado con azogue, es de mas o menos 40 

castellanos, cuyo precio, vendido a negros que vienen desde Quibd6, es de 
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unos $240.000 en totai. Desp es de descontar el pago de la dinamita y de los 

n i eros queda una ganancia aproximada de $100.000 por turno para la 

:amilia correspor.crente. Esta suma debe bastarle para cubrir sus 

necesidades �e di, ero hasta el siguiente turno, un afio o mas despues. En 

muchos casos. si se Quiere comprar mulas y vacas. ademas de alimentos, 

ropas. herramientas. etc .. es insuf iciente. Por esto, las fami I ias que trabajan 

en la mina tienen que recurrir tambien al barequeo mientras les I lega otro 

turno. 

Algunas personas combinan las dos formas de extracci6n del oro: usan 

mineral que tq:1en de lamina en canastos, lo muelen con una mano de moler y 

luego lavan el oro en el rio con ayuda de una batea. 

De todos modos. la minerfa permite a los embera de Rfo Colorado una 

I iquidez en dinero que no es usual entre otros embera de vertiente. 

I 'TERCA BIO Y DINERO 

Pese a su lejanfa de los centros poblados de la sociedad colombiana y a 

Que esta no es una zona de colonos, los embera de Rio Colorado se vinculan al 

mercado nacio ,al en diversas formas. Como vendedores de oro, su principal 

producto comercializable, su inserci6n es muy fuerte y necesaria. Gran parte 

del metal precioso la venden a negros que vienen desde Quibd6 y van luego a 

vender a esa misma ciudad o a Medell fn. Otra parte la sacan los embera 

mismos a Pueblo Rico, Andes y aun Pereira. El precio que reciben en estas 

poblaciones es bastante mas alto. pero deben correr con los gastos y riesgos 

del viaje. 

Como consumidores. adquieren principalmente al imentos y bienes de 

cons mo. Con frecu,encia. los compradores de oro traen pescado seco Cdel rf o 

Atrato). utensi lios de cocina y cacharros para vender. Las tiendas comunales, 

dirigidas por e! Cab i ldo y que ofrecen servicios a credito. al "f iado". y

62 



aQuellas part culares de propietarios embera. venden frijol. panela, 

chocolate. arroz, sal. azucar, sardinas. salchichas, galletas, queso costeno. 

refrescos y otros productos similares. 

Tambien ocurre que los embera de Rfo Colorado vayan a los pueblos 

para comprar directamente lo que necesitan: ropa (para hombre), tela para 

vestidos (para las mujeres). azuelas, martillos, limas, hachas, machetes y 

o�ras herramientas. articulos para la casa (ol las, cubiertos. vaj i J las

esmaltadas. linte nas y pilas, ruanas, garrafas plasticas. costales) y otra 

larga serie de ,productos. 

Cabe anotar .que este comercio corre a cargo de los hombres en 

absoluta exclusividad. Cuando la mujer obtiene oro por medio del barequeo. lo 

entrega al hombre. quien dispone de el, aunque debe ofrecer algun regalo a su 

mujer como contrapartida (un vestido. por ejemplo). lgual cosa sucede s, una 

mujer obtiene alguna ventaja al intercambiar ocasionalmente algun producto 

{un canasto. un obj eto personal). 

Las actividades comerciales implican, por supuesto. la introduccion de 

la comunidad en el manejo del dinero. Ya se anot6 c6mo, incluso, este es 

relativamente abundante. al menos en comparaci6n con lo que ocurre con 

otros ember a. Pero la relaci6n monetaria se da en f orma casi exclusiva en el 

contacto entre tos embera y la sociedad nacional, es decir, es un vfnculo que 

deterrnina una parte de las relaciones entre indios, blancos y negros. 

No sucede lo mismo al interior de la comunidad. Alli todavia siguen 

vigentes las normas de autosubsistencia y los productos se destinan 

directamente al consumo de los grupos familiares que los elaboran. Cuando 

se presenta algun intercambio, este asume la forma del trueque directo: se 

entrega algo a cambio de otra cosa. La circulaci6n interna asume tambien, en 

numerosas ocasiones. la forma de un regalo que se da o se recibe, sin que 

haya una reciprocidad inmediata. 
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Pero esto no quiere decir que el dinero este ausente en la comunidad, 

solo que no alcanza todavf a su forma mas desarrol lada, presentandose 

unicamente como un objeto mas entre otros. que puede ser cambiado en la 

medida en que satistaga una necesidad concreta para quien lo recibe. 

De este modo. corno ocurre tarnbien en el Chamf. no resulta 

contradictorio cuando un ember a at irma que un ob jeto no se vende sino que 

solarnente puede intercambiarse, aunQue el dinero se cuente entre aquel los 

objetos por los cuales es posible su cambio. Esto indica que el dinero no 

desempeiia todavfa su tunci6n de rnedio de cambio general. Sin embargo, a 

medidas que estos procesos se multiplican. va destacandose cada vez mas 

entre los diversos objetos. convirtiendose poco a poco realmente en dinero. 

?or ahora, su posesi6n no representa una base de diferenciaci6n y 

jerarquizaci6n social. ni cons ti tuye fuente de ninguna clase de poder de unos 

embera sobre otros. 

Veamos ahora lo q e ocurre al respecto en relaci6n con los productos 

cult rales: canas·os. bodoqueras, col lares de cuentas de metal, cantaros de 

barro y demas. Es claro que todos el los son s61o val ores de uso que se 

desti ,an a satisf acer las necesidades de sus fabricantes, lo cual no impide 

que alguno de ellos pueda cambiarse por otro o regalarse en ocasiones. sin 

que esta sea la finatidad para la cual se produjo. 

Esta situaci6n y las concepciones que origina estan fuertemente 

ancladas en el pensamiento de los embera de Rfo Colorado, con lo cual 

generan una gran resistencia a que se establezca cualquier tipo de relaci6n 

comercial alrededor de sus productos culturales. hasta tal punto Que st se 

les solicita algun objeto. prefieren regalarlo que venderlo, y esto aunque no 

este disponible y deban fabricarlo: lo elaboran para '"dar regalito". 

Para justi., icar esta resistencia aducen distintos motives. La 

dif icultad para hacer las cosas y lo agotador del trabajo est an entre los mas 
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·ti I izados. pero estas no parecen ser las razones internas, pues es f actible

observar Que los mas diestros fabricantes hacen sus productos con relativa 

rapidez y facilidad y que, cuando se trata de algo Que quieren para sf mismos, 

ningun esfuerzo se consldera vano con tal de obtener la mayor pertecci6n y 

ef icacia en el resu?tado de su trabajo. 

Fabricar valores de cambio, mercancfas. productos destinados para la 

venta. implica hacer algo sin saber para quien es. ni que uso va a darle su 

comp ador: pienso que esta es la causa profunda que bloquea el interes de los 

pobladores de FHo Colorado. Cuando los embera. y este es un hecho comun a 

todos los indfgenas. manufacturan sus productos culturates. ponen en el los 

una parte de sf mismos. Ge su propio ser. y este algo esta en funci6n del 

�ontexto y de la persona a quien se destina el producto. Ambos aspectos 

chocan con el fabricar para la venta. lC6mo vender a un extralio, sin que 

medie con este una relaci6n personal ni se conozca el destino que va a darle, 

un objeto que es parte de uno mismo y a veces de otra persona de! mismo 

grupo? 

Ya he dicho c6mo lo fundamental de las necesidades monetarias de Rfo 

Colorado estan provistas por la venta del oro. Este factor hace que tampoco 

sea necesario vender los productos culturales como medio para obtener mas 

dinero, fenomeno que sl existe en comunidades embera de otras regiones, 

como veremos mas adelante. Antes bien, no !es resulta "rentable" distraer 

tiempo de la producci6n de oro para dedicarlo a elaborar objetos materiales 

;)ara hipoteticos. lejanos y ma! remunerados mercados. 

Saber hacer n objeto, conocer sus tecnicas de fabricaci6n, elaborar 

productos de calidad, constituyen motivos de orgurlo para los embera, pero 

este estriba en lo que los objetos. sus materias primas y sus procesos de 

fabricaci6n sign if ican por s{ mismos y no en que puedan representar dinero a 

traves del cambio. 

65 



Los distintos productos cultural es. entonces, se valoran en sf mismos, 

por lo que el tab lcante pone en el'os y lo que significa su trabajo, pero 

tambien. y de un modo notable. por la utilidad que tienen, por su calidad de 

valores de uso que satisfacen determinadas 1ecesidades. Esto incide cuando 

la gente de Rfo Colorado se ve en la situaci6n de tener que establecer en que 

proporci6n un objeto debe cambiarse por otro, cuando se va a efectuar un 

trueque simple o cua do se trata de cambiarlo por una deterrninada cantidad 

de dinero (es necesario recalcar que para ellos este caso no constituye una 

v2nta sino •Jna forma de trueque). 

Los productos culturales se elaboran en un tiempo que es distinto de 

aquel que se dedica directamente a la produccl6n de al imentos o de oro. en un 

tiempo que, con nuestros criterios. podrfamos cal if icar de descanso o de ocio 

y Que no se toma en cue, ta para determinar la proporci6n del cambio. Lo que 

11 teresa es que hay una doble necesidad: que una persona (generalmente un 

negro, ocasionalmente un blanco, en ambos casos alguien ya conocido, nunca 

un extraf.o) precisa del objeto fabricado por un embera. y que este necesita, 

"ambie circu s"anciafmente, de un objeto que esa persona posee, sin que le 

irnporte la cantidad de tiempo necesario para la producci6n de ninguno de los 

dos elernentos. 

De esta manera. eiementos en cuya fabricaci6n se invirtieron 

cantidades de tiempo de trabajo rnuy dislrniles y cuyos procesos de 

manufactura son de muy diferente nivel de dif icultad (como por ejemplo un 

collar de cuentas de metal, que precisa de casi una sernana de trabajo arduo y 

que consume monedas. I imas y machetes. y un canasto que se hace en una o 

dos tardes sin mas consumo que el bejuco), se cambian entre sf o se camb1an 

ambos por la misma suma de dinero. 

Lo anterior senata precisamente que la producci6n y el cambio de tales 

objetos se efec•uan por tuera del sistema de intercambio de mercancfas 
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propio de la sociedad colombiana. De ahf que su valor este dado por la 

utilidad, por la necesidad que se tiene de ellos. y no por la magnitud de 

tiempo socialmente necesarlo para producirlos. haciendose innecesaria la 

prasencia de! dinero para determinar el valor relativo de cada uno. 

La progresiva introducci6n del dinero como medio de cambio se debe, 

en estos casos. a la accion de dos circunstancias posibles: la primera. que la 

persona que entrega el objeto no tenga necesidad de uno que pertenezca a 

aquetla que ro recibe; segunda, que si esta ultima no es miembro de la 

comunidac. la posibilidad de que pueda darse una reciprocidad diferida en el 

tiempo disrninuye o es nula. En ambos casos. el dueno del objeto resuelve el 

problema r!cibiendo una cierta cantidad de dinero que le permitira, en el 

momento oportuno, satisf acer su necesidad cuando el la se presente. Es 

notorio que el dinero comienza a desempenar su papel de tal en estas 

situaclones. 

Cuando e. R!o Colorado se introduce un objeto cuyo origen se encuentra 

en la sociedad colombiana y que reemplaza un producto cultural tradicional, 

el nuevo elemento viene a cumplir las funciones inmediatas que llenaba et 

aut6ctono. es decir que. como valor de uso, simplemente toma su lugar. Pero, 

lque ocurre con las relaciones que giraban alrededor suyo, con su 

significacion? El nuevo producto carece de ellas, pero es factible que se 

desplacen hacia los productos culturales Que todavla perviven: en caso 

contrario, desaparecen. 

Frente a lo propio. e! objeto Que se obtiene a traves del mercado y que 

viene de la sociedad colombiana es seflal de "civilizacion
'"

. de "progreso\ de 

"estar dejando de ser salvajes ... Su corsecuci6n y uso es pues resultado de un 

cambio en las concepciones y valores del embera, de una despersonalizaci6n 

cultural que desemboca en una de tipo material. 
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lo mismo ocurre. en una escala mucho mas amp! ia, cuando se trata de 

satisfacer necesidades que no existfan antes al interior de la comunidad y 

que son resu'tado de los procesos ideol6gicos de la despersonal izaci6n 

cultural, pues no se trata ya de reemplazar un elemento aut6ctono por uno 

externo que Ilene la misma necesidad, sino de introducir esta junto con el o 

los objetos que ia satifagan. Este ten6meno. repetido en forma creciente. 

peede arrastrar a la comunidad a la perdida de su identidad como embera y a 

la integraci6n de sus rniembros como individuos de la sociedad colombiana. 

PRODUCTOS CUL TURALES 

Cuatro actividades principales dominan la producci6n cultural en Rfo 

Colorado: la cesterla, la alfarer!a, la ta Ila de madera y la "platerfa". Existen 

algunas otras de menor importancia por lo limitado de sus productos y la 

escasa difusi6n de los conocimientos para su fabricacion. 

TeJidos vegetal,es 

El tejido de 'ribras vegetales entre los embera se ha caracterizado por 

su gran riqueza en tormas y dibujos y por lo depurado de sus tecnicas de 

factura. En cambio, en Rio Colorado. y en general en toda la zona del Alto 

Andagueda, puede apreciarse su decadencia y su paulatina desaparici6n. pues 

recipientes de plastico, cajas de cart6n y mochi!as y costales de f ique y 

muchos otros objetos la estan reemplazando en forma acelerada. 

En esta regi6n. seg(m decir de los embera, no existen el Joro, la kongay 

la iraca. materias prirnas esenciales para los Jabarapintados (con dibujos). 

Una primera observaci6n directa. que no abarca todo el resguardo, corrobora 

este hecho. aunque quizas sea posible encontrar iraca. en la medida en que 

esta aparece como un momento del proceso de reconstituci6n def bosque en 

donde este se ha tumbado para hacer rocerla. 
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El bodre o potre, bejuco delgado y resistente que permite fabricar 

canastos finos y pulidos y de formas compuestas muy ricas, no se encuentra 

en la zona de Rro Colorado: se lo halla en Pasagueda. pero el de allf es muy 

duro y quebradizo. lo Que dif iculta en grado sumo su manejo y da un acabado 

final bastante tosco. por eso son muy escasos los recipientes que se hacen 

con esta fib;-a y mas bien se la utlliza en los aros que sirven de base o nucleo 

al remate de los bordes de los e.

Entonces. el sinsuo chusque. una gramfnea. es la materia prima que se 

emplea en forma generalizada para hacer los canastos. Recorrer los caminos 

permite apreciar su gran abundancia. pues crece a !ado y lado de los mismos. 

ujeres y inos lo cortan en .. ,una cr.iquita'" , -su longitud alcanza los 4 

metros y puede utilizarse en todas las epocas del ano-, y lo envuelven en 

rcllos paia conducirlo a los tambos. en donde lo colocan encima del fog6n 

para que el humo le confiera resistencia y durabilidad. Despues de unos 3 6 4 

dias. se pela con un machete para desprender la delgada corteza de color 

habano q e lo cubre. se parte en tres o cuatro tiras segOn el grueso que 

:enga. y Queda listo para tejer. 

Con el se hacen los e. grandes canastos con tecnica de tej 1do en 

mimbre que se ti lizan para transportar car gas voluminosas y pesadas: maiz, 

platano. lena y, en los viajes, ropa, comida y demas elementos domesticos 

( i lustraci6n 97); no es extrano ver que los nilios mas pequefios viajan en los 

e. sentados encima de toda la carga Cilustraci6n 98). Su altura y el diametro

de la boca tienden a ser semejantes y llegan hasta los 45-50 centfmetros. 

Fabricar uno requiere de unos cuatro dias de trabajo no continuo. Su hechura 

es trabajo fenenino pero su uso compete tanto a hombres como a mujeres. En 

el tambo se le encuentre cerca al fog6n o en el zarzo, en sitios desde donde 

pueda alcanzarse con facilidad. 
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El echake, come su nombre lo indica21 . es similar al e pero de menor 

tamano (20 6 25 centfmetros de altura). Es frecuente que lo I I even los nifios. 

pero tambien los ad ltos Jo emplean para cargas menores, como por ejemplo 

el mafz que se va a regar en ta rocerfa. El tiempo necesario para su 

elaboraci6n es de unas ocho horas y puede llegar a cambiarse par $300 con 

blancos o negros conocidos. 

En esta region. los Jaberase hacen en sinsuy con tecnica mimbre, una 

particularidad con respecto a otras zonas embera, pero la forma es 

semejante (base cJJadrada y boca redonda, con un cuerpo que tiende al cubo), 

lo mismo que las dimensiones (20-30 centfmetros de lado) Ulustraci6n 99). 

Sirve para guardar el marz desgranado, participa en la transf ormaci6n de 

este en aliment<> y guarda la harina ya elaborada; en este ultimo caso se 

acostumbra forrarlo por dentro con una hoja de biao para impedir que la 

harina se derrame. pues el tejido no siempre queda bien compacto. Hacer uno 

puede requerir dos o tres dfas segun la habilidad de la fabricante. pue·s aqui 

la ces•erla es actividad solamente femenina. 

Los impurr e impurrtJ t ienen la f orma aproximada de una ol leta. con 

grandes variaciones. Su altura osci la entre los 15 y los 30 centfmetros y se 

necesitan hasta dos dfas para fabricar uno de los mas grandes con tecnica de 

mimbre. Durante la pesca transportan el pescado, en la siembra I levan la 

semi Ila del mafz en sus eitranas. 

Los koni se tejen con tecnica hexagonal cruzada y con sinsv como 

a•eria prima. aunque lo usual en casi todos los otros sitios es que se hagan 

con iraca. Se manuf acturan con rapidez, unas 4 horas segun el tamano, y por 

eso se los pref iere cuando se necesita car gar a Igo urgente y no muy pesado. 

E Rio Colorado su uso est a casi I imitado a las cercanf as del fog6n. como 

reciplente para almacenar la comida y los utensilios de cocina. 

-·
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Se fabricar. aigunos pocos canastos con tecnica cuadrilateral cruzada. 

La tecnica de asargado. en cambio, es casi desconocida y solo en forma 

ocasional se encuentra un canasto tejido con ella. Su empleo mas corriente 

se limita :.i la elaboraci6n de las ,oepenas, chinas o ventiadoras para avivar el 

fuego. que pueden hacerse en dos o tres horas de trabajo continua. 

AQuf. los disenos de los canastos. lineas en zig-zag. rombos y

espirafes son los motivos mas frecuentes. no se obtienen entrecruzando tiras 

de diferentes colores, tefiidas con tintes vegetales como el achiote y la 

Jagua. sino mediante el juego de luces y sombras que resulta de resaltar unas 

tiras respecto a otras durante el proceso del tejido. 

Aunque la cesterfa se encuentra en decadencia, como lo anote mas 

arriba, su conocimiento se conserve y cada mujer adulta ha recibido de su 

madre o abuela el saber de tejer canastos, actividad que aun es necesaria 

para la satisfacci6n de las necesidades del grupo. s6lo que ahora se hacen 

me nos productos y de men or cal i dad que antes. 

El ":rabajo de culebra .. 

La alfarerfa. en cambio, es una actividad que poco se practica y tiende 

a desaparecer. pues sus productos fueron reemplazados por los de aluminio y

plastico que se adquieren en los mercados de los pueblos y en las tondas. Las 

ceramistas. pues de un trabajo femenino se trata. la consideran como un 

trabajo duro. que puede llegar a enf ermar a quienes to practican porque es 

demasiado trio.

Se conservan dos erases de ob jetos de barro: los can taros para tostar 

el marz ( u) y aquellos para fermentar la chicha. Los primeros alcanzan los 

45-50 centfmetrvs de alto y su equivalente, en caso de intercambio, oscila

entre 1.000 y 1.500 pesos; Jos segundos tienen una altura aproximada de 25 
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ce ,tfmetros y los hay de dos formas: semejantes a los upero mas pequefios. 

denominados chocochake, y con forma de bota. I lamados bichocochake. 

No fue posible observar el proceso de trabajo del barro pues no se hizo 

ningJn cantaro durante el perfodo de nuestra visita. Las ceramistas con 

quienes hablamos dijeron que la tierra para su actividad hay que ir a traerla 

de •Jn sitio llamado Equi. a unas dos horas de camino de la comunidad; se saca 

en luna nueva Ouna perdida) y se lleva al tambo en canastos e, allf se muele 

en la piedra de moler y luego se amasa sin agregar ning(m desgrasante, para 

luego hacer las vasijas por enrollado en espiral. Afirmaron. ademas, que !as 

vetas de tierra aptas para la alfarerfa se encuentran siempre en las 

cercanf as de cs nacimientos de agua. 

Tai la en madera 

Los Jaitalllde Rio Colorado can tan Jaisin uti I izar bas tones. munecos o 

casitas de madera: al parecer tampoco se sientan ya sobre los tradicionales 

banQuitos de balso. De modo Que el trabajo de la madera se concentra en 

hacer bateas para barequiar, bodoqueras y sus accesorios, batidores para 

mecer la chicha y escaleras de acceso a los tambos, consistentes estas en 

simples troncos a los que se han hecho muescas tal ladas a manera de 

pel :1aflos. 

Los hombres hacen las bateas con madera f ina de cedro ( cero en sus 

palabras) o con inch/be. Aquellas redondas de mayor diametro permiten 

separar las arenas aurfferas de los materiales mas gruesos, mientras las 

mas pequenas. por ultimo. cortan el oro para aislarlo. Tambien se 

rnanufacturan bateas rectangutares para dar comida a los cerdos y, en muy 

raras ocasiones. para guardar harina de mafz. 

En ambos casos es preciso derribar con un hacha o una sierra de mano 

ei arbol escogido: luego se selecciona el trozo de donde se va a sacar la 
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vasija y se corta. sagitalmente si se trata de una batea para barequiar, 

longrtudinalmente si se quiere una rectangular. La batea se trabaja primero 

con una azuela metalica. que permite desbastar con rapidez hasta lograr la 

concavidad necesaria, y luego se pule con un machete: a veces se le da un 

acabado finai liso con papel de lija. 

La cir cunt erencia de una bat ea redonda debe ten er entre 30 y 48 

centfrnetros de diametro, sin incluir en esta medida las dos asas laterales: 

una rectangular fluctua alrededor de los 65 centimetros de largo y los 27 de 

ancho. 

L.os revolvedores. mecedores o batidores de chicha C kamisu) se hacen 

en madera de macana ode comino y s61o en la epoca de cosecha de maiz, pues 

no Se guardan. Se trabajan con machete y estan ornados con muescas 

laterales, aunque algunos tienen caritas antropomorfas, manos y otros 

motivos labrados en el extremo superior. Tienen entre 60 y 70 centfmetros 

de largo, to q •e les permite llegar al fondo de la olla. y unos 7 de ancho. 

Aunque en cada casa hay por lo menos una cerbatana, no fue posible ver

fabricar alguna. La presencla de las investigadoras fue un obstaculo adlcional 

para el lo. ya que esta actividad macul ina exige la ausencia de mujeres 

durante el proceso. Los embera dicen que dfa a dfa disminuye el numero de 

cerbatanas que posean y el de quienes tienen el saber para hacerlas. Algunas 

de las Que encontramos fueron compradas a indfgenas de otras comunidades a 

un costo aproximado de .$3.000. El dueiio de cada cerbatana labra con un 

machete laos virotes de guadua (para cazar pajaros) y de macana (para caza 

mayor con veneno de rana) y los tarros con tapa en que los guarda y 

.. ransporta (i lustraci6n 100). 

Otro tipo de tarros de guadua, estos para conservar la sal colgada 

sobre el fog6n para Que se mantenga seca. son los tank(lrll. Su fabricaci6n es 
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1Jna buena muestra de la gran habi I idad de Ios embera para uti I izar los 

machetes como herramientas para tal tar la madera. 

Platerf a y moneda antigua 

Los col !ares de cuentas de metal hechas con monedas antiguas de 50 

centavos ("de aguila"} o modernas de uno y diez pesos, son obra de los 

hombres. y s61o cuatro de ellos conocen hoy un proceso que se consi dera duro 

y agotador. La mayorfa de las monedas I lega a sus manos a traves del 

comercio. pero las de 50 centavos son muy escasas por su ant iguedad y 

porque son de plata y seven obligados a encargarlas a la gente de afuera. 

De una moneda se sacan de tres a cinco pedazos segun su tamafio. 

corta:idola con un machete. Cada pedazo se machaca con un marti llo para 

aplanarlo hasta darle el espesor que se requiere. dejando un extremo sin 

mart I I lar: este se tuerce en 90° , se mar ti I la y, f inalmente. se le abre un 

agujero con una puntilla y un martillo, apoyando sobre un palo de macana a 

modo de yunQue, tambien puede emplearse un punz6n hecho con un pedazo de 

ho Ja de machete que se af i la en la punta. Luego se inserta la cuenta en un 

trozo de madera para sostenerla mientras con una lima se le da su forma 

definitiva y se pule hasta que brille <ilustraci6n 101>. Cada cuenta consume 

por lo menos 20 minutos de trabajo. Se acostumbra hacer cuentas de tres 

f l)rmas: cucharita ( cuzar). pata C MM) y lanza ( dokankai>, esta ultima es la 

que llaman cocuyo en otras partes. Algunos hombres saben fabricar una 

cuenta de forma romboidal con perf oraciones, pero aquf no se usa 

- Cilustraci6, 102).

Las cuen"as se ensartan en un hilo alternandolas con chaquiras 

gruesas: en un collar siempre se emplea el mismo tipo de cuenta, rara vez se 

combinan formas diferentes y, cuando ocurre. solo hay dos o tres distintas a 
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las predominantes. Un collar sencillo, pues los hay que se torman con dos 

hilos. con"iene entre 20 y 40 cuentas. 

Pese a que s elaboraci6n es masculi a. ambos sexos los portan, 

aunque entre los hombres parecen circunscribirse a los j6venes casaderos y a

los adultos reclen casados. en cuyos coll ares se usan s61o chaqulras de color 

azul oscuro. No se recuerda ningun caso en que se hayan hecho por encargo o 

�ambiaco con extrafios a la comunidad. La simple idea de hacerlo parece 

crocar mucho a sus f abricantes. 

Cha<;uiras 

Estas cuentas de vidrio se llevan en forma abundante y un,icamente su 

alto cos to y la dif icultad para conseguirlas impiden Que lo seen en mayor 

grado. Uno de sus usos mas difundidos es el de hacer collares, ensartandolas 

en hilo o en nylon. para lo cual combinan chaquiras rojas. amarillas, verdes y 

otros colores vivos; un r.oltar con 15 6 20 vueltas de chaquira no es a Igo 

extralio Cil stracion 03). Tambien es posible que se lleven largas hiladas de 

chaq, iras enrolladas e I las munecas a modo de manillas o pulseras; la punta 

se asegura por debajo despues de envotverlas (ilustracion 104). Exlsten, o al 

me os se conocen. coll ares tej idos con chaquiras, con diseiios simi I ares a 

los de ios canastos jabara de otras reg;ones. Asf mismo, con chaquiras se 

tiace una especie de aldellln que se co oca en las caderas a manera como de 

pampanilla y se denomina amburi. 

Una I ibra de chaquiras trafda por los negros tiene un costo de $5.000, 

por lo cual algunos prefieren comprarlas en los pueblos cuando salen. En las 

fondas se venden ensartadas por tiras de alrededor de 80 centfmetros, cuyo 

valor es de $600. So., los hombres quienes compran las chaquiras. pero los 

casados las compa ten con su mujer y sus hijas; un joven puede ofrecerlas 
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como regalo a una muchacha que le gusta. De esta manera circulan en el 

grupo. 

OTRAS COMUNIDADES 

Otras comunidades del Andagueda comparten en general las 

condiciones de vida de Rio Colorado, pero su mayor cercanfa a los pueblos de 

Santa Cecilia y Pueblo Rico hace que los contactos con foraneos sean mas 

frecuentes. su gente mas abierta y receptiva y que se introduzcan con mayor 

:acilidad y tengan mayor incidencia las acciones oficiales y las influencias 

de la sociedad nacional cofombiana. 

?or ejemplo. en Cascajero y en Aguasal, especialmente en esta u/tima, 

la ganaderra tie, e un mayor peso y se han comprado algunas cabezas de 

ga ,ado vacuno co aportes del gobierno. Esto implica que un area mayor de su 

terri orio ha sido despojada de su vegetacion natural selvatica para 

dedicar;a a la siernbra de potreros, con la consiguiente disminuci6n de los 

recursos naturales, entre elfos algunos alimentos de recolecci6n y las 

materias primas para varios productos culturales. 

La imposibilidad de participar en Jos beneficios de la explotaci6n 

mtnera del oro, de la cual estan excluf dos por los de Rro Colorado, -aunQue 

tienen la opci6n de! barequeo en rlos como el Andagueda y el AgOita-, deja 

parcialmente i satisfecha la necesidad de dinero para obtener los productos 

del mercado nacional: ropa. alimentos, herramientas y otros. Esta situaci6n 

obi iga a buscar ctras fuentes de ingreso monetario o a constrefiirse en 

aquellas necesidades que necesitan de tales productos para su satisfacci6n. 

En Aguasal existe un internado para ninos indlgenas que tiene el 

res;:>aldo e�on6mico del Vicariato Apost6tico y solicita auxilios oficiales al 

gobierro. Si bien en el pasado estaba a cargo de misioneros y monjas, hoy 

cuenta fundamentalmente con un profesorado laico. au 1que no por ello su 

76 



acci6n de despersonalizacion cultural ha dejado de incidir sobre la 

comunidad. Como ocurre en otros lugares, la sola permanencia de ninos y 

nir.as en este estabiecimiento durante la mayor parte del afio los substrae a 

la influencia de su familia y a los procesos tradicionales de educaci6n y 

aprendizaje. En que medida la acci6n de! internado afecta negativamente la 

herencia cultural embera, lo veremos mas adelante al hacer reterencia a 

aigunas comunidades del Choc6. 

Los difere ,tes cabildos embera del Andag\.ieda deben su origen mas a la 

acci6n y presi6n del gobierno que a causas cuya rafz se encuentre en las 

condiciones locates de organizaci6n y conciencia; por tal motivo. tienen 

escasa comunicaci6n con la gente. hasta el punto que en muchos sitios sus 

habitantes no tienen informaci6n sobre la existencia del Resguardo. 

CO UNJDADES DEL RIO ATRATO 

Tanto sobre e rfo Atrato mismo como sobre sus numerosos atluentes, 

quizas incluso mas sobre ellos. se encuentra un buen numero de comunidades 

embera, nucleadas a gunas en pequenos poblados. tendencia que predomina y 

que la propia organizaci6n indigena OREWA impulsa, y dispersas otras a to 

largo del curso de los rios. 

Aquellas que se agrupan en caserfos tienden a ubicarse hacia la boca de 

'as corrientes de agua y presentan, en combinaci6n con su nucleamiento, una 

dispersion de tierras de cultivo a lo largo de rfos y quebradas, lo cual obliga 

a frecue ,tes despfazamie tos, de corta o larga duraci6n segun las 

circunstancias. y a que las casas de los poblados permanezcan desiertas 

durante perlodos variables de tiempo, a veces en el dfa, en ocasiones por una 

o mas semanas.

El platano constituye la principal base de subsistencia para casi todas 

el las, con otros productos agrf colas, como el arroz y la yuca, como 
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:orr:piementos; a ellos hay que agregar la comida que proviene del mercado 

racional. que se consigue directamente en los centros de mercado. o bien, a 

causa de las dif icultades de transporte, en las tiendas que existen en los 

caser,os. Las actividades de caza y pesca aportan elementos adicionales a la 

d:eta alimen•icia, mas la primera (en algunos sitios muy abundante y 

var i ada) que I a segunda. 

Otro rasgc distintivo de su economfa es la vinculaci6n a un comercio 

que t1ene el <linero como elemento de cambio. Los embera intervienen en el en 

gran medida como compradores, pero tambien en cal idad de vendedores de 

platano, arroz, maiz y o•ros productos. cuando hay excedentes de los misrnos. 

La producci6n artesanal ocupa un rengl6n de poco volumen e importancla en 

cste campo; su c mercialtzaci6n se daba, hasta hace algun tiempo. a traves 

de! al acen de la OREWA e1 Quibd6. La mala ubicaci6n de este local y las 

dificurtades para coordii1ar el transporte de los productos desde las 

:ornunidades hasta la ciudad determinaron la desaparici6n cast total de este 

mercado. 

Por di�icultades y costos de transporte, el es·udio solo se realiz6 en 

os rros Bojaya y Uva (at luente del primero). El trabajo tuvo lugar en 

Mojaud6, sobre el primero de esos rlos. y en Charcogallo y Salinas 

(brevemente), a ori I las del segundo; ademas de algunas referencias 

ccncernientes a Nuevo Olivo, Pefialisa y Chanu, asi como a las comunidades 

del rfo Opogad6, mas al norte de! Bojaya <Ver Mapa No. 5), que se obtuvieron 

dJrante la es�adta en las dos primeras. 

MOJAUDO 

Ubicada a uras 12 horas en lancha desde Quibd6 y a dos de la boca de! 

Bo;ay� en e: A.trato. tier.e una poblaci6n aproximada de 160 habitantes que 

iahrtan en 3 t3mbos. alg• ncs redondos y otros de planta cuadrada. Tambien 
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'lay •Jna escuela. cuya maestra, una negra. depende del Vicariato Apostol ico. 

A traves suyo se han conseguido la dotaci6n de pupitres, los tanques para el 

agua y un motor f1Jera de borda que les permite salir mas o menos cada veinte 

dias. Asf mismo hay un puesto de salud con promotor indfgena. 

la tierra es propiedad comunitaria en forma de resguardo, pero la 

apropiaci6n es por familias. cuyos terrenos se encuentran tanto en las 

cercanf as del poblado como hacia las cabeceras del Bo jaya. Es frecuente que 

cada familia disponga de una o mas parcelas segun su capacidad para tumbar 

el monte y sembrar. Muchos tienen otra vivienda en su sitio de trabajo, raz6n 

por la cual el caserfo nunca esta completamente habitado. La quebrada lbf es 

u,1a de las principaJes zonas de trabajo y habitaci6n. 

En :a manera como se conforma el grupo que habita en Mojaud6 parece 

haber una diferencia respecto a casi todos Jos demas de la region; no se 

prof undiz6 en ella, pero hast a SIJS integrantes son conscientes de que exi ste. 

No todas las famiJias esUn emparentadas entre sf. antes bien, parecen 

pertenecer a diferentes grupos de parentesco. Uno de los pobladores decfa 

que entre et los hay mas relaciones de vecinos que de parientes. 

PRODUCCION AGRICOLA 

la base de la producci6n agrfcola es el platano, con arroz, mafz, yuca, 

name y banano como produCos secundarios. 

El ptatano se cultiva mediante el trabajo colectivo de los hombres. Se 

consume �odos los dlas en las tres comidas y se prepara cocinado en agua, 

asado o en bollos, pero siempre verde. 

Tambien se lo destina para el comercio. Por lo general, una fami I ia 

vende unas 16 6 20 raciones (64 platanos cada una) cada veinte dfas, a raz6n 

de $300 por raci6n. A veces. algun indfgena compra las de toda la comunidad 

y las I leva en su champa hasta un sitio cercano, para revenderlas a $350 a 
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compradores negros. En Quibd6 se paga a $600 la raci6n, pero es raro que tos 

embera vayan a ve1 der alla. Negros que vienen de sitios le Janos suben a veces 

en sus lanchas hasta las cabeceras de los rros en busca de pl�tano para 

comprar. pero la gran tension que reina en sus relaciones con los indios hace 

que estos sean bastante reacios a venderles sus productos; prefieren 

compradores conocidos. con los cuales tengan una relaci6n mas amp Ii a. por 

ejemplo aquellos que puedan arreglarles los motores cuando se dafian. 

El arroz. como el maiz, se cultiva por el sistema de rocerfa, tumbando 

el monte y dejando!o podrir si es invierno. quemandclc si hace un verano 

fuerte; pero las semillas no se riegan al voleo sino que se siembran entre 

f ebrero y marzo. Una f ami I ia puede cultivar dos • 1atas" en media hectarea de 

terreno de .. bajeria
'"

. Se cosecha a los tres meses, pero nunca se espera a Que 

todo el arr oz este de recoger. sino que se comienza a cosechar desde que 

maduran las orimeras espigas, mientras aquetlas pintonas o verdes se dejan 

para despues: luego lo trillan pisandolo dentro de una champa. 

Los procesos de siembra y cosecha son colectivos y se real izan por 

convite. Acuden a trabajar todos. hombres y mujeres, y reciben a cambio 

comida y chicha: ::';.ando terminan una parcela. continuan con la siguiente y 

asi hasta que todas estan listas. Tamblen en el proceso de desyerbe 

intervienen ambos sexos. Los niiios tienen cabida en la cosecha. Una vez se 

han cortado las plantas. se pican y se dejan en la tierra. Es preciso que el 

sitio se enrastroje durante uno o dos aiios antes de poderlo sembrar de nuevo. 

El arroz se deja secar al sol antes de pilarlo, pero esta actividad no se 

real iza de una vez. sino poco a poco, a medida que se va necesitando. El resto 

se afmacena en espiga en un recipiente hecho con madera de balso. 

El 'ilafz tiene una importancia grande en la preparaci6n de la chicha 

para las fiestas, convites y actividades de! Jaibana.. pero tos embera 
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aseguran que la excesiva humedad de la zona no es favorable para su 

producci6n en una escala mas amplia. 

Las numerosas plagas que atacan los cultivos de yuca han hecho 

decrecer la producci6n de este tuberculo. En tanto, ta cana de azucar 

suministra la base para destilar biche22, pero la cantidad de este licor que 

producen no es suf iciente. as, que compran el res to a negros que lo I levan 

hasta los casedos: con motivo de una fiesta, es usual que un negro llegue con 

varios gal ones para venderlos por botel las; adolescentes de 1 O 6 12 anos se 

cuentar. entre sus clientes. 

Tambien cul ivan cho taduro. Que consumen tanto en forma de chicha 

como coci ado. E, los · itimos tiempos han comenzado a sembrar coco. Sin 

q e se trate de un cultivo amplio, hay sembradas algunas matas de pina y 

ar::,01es de papaya; cuando se cosecha algun fruto se reparte entre los mas 

allegados. EI cultivo de cacao es de muy desigual rendimiento y poco cuidado 

y, por lo general, unicamente produce para el consume: cuando la cosecha es 

excepcionalmente favorable la sacan a vender a Quibd6. 

OTROS RECURSOS ALIME TICIOS 

En forma esporadica y en escala no muy amplia se realizan atgunas 

actividades de recolecci6n de plantas silvestres, como las ciruelas kanao. Es 

oosible q e se recolecten asi mismo pequenos animal es. 

La pesca con atarraya. anzuelo y arp6n y mascara para buceo es una 

actividad de todos los dias. Los dos primeros sistemas se aplican cuando el 

rio esta sucio, el ultimo cuando sus aguas estan claras. El wakvko, el 

/Jachupe, el c!Jarre y las sardines son los peces que se atrapan con mas 

free• encia. Cuando hay abundancia, los pescados se ahuman para guardarlos . 
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Adicionalmente. las expediciones pesqueras producen tambien una abundante 

cantidaC: de cangrejos. 

El cacerla con arco y f lecha ha ido dando paso al empleo de escopetas y 

perros para atrapar guaguas, guatines, ardi lias, gurres, venados, iguanas, 

tatabras, pavas. avones, iieques. paletones y perdices. La carne que se 

ob .. iene se distribuye entre los allegados; si es mucha, se sala y se vende a 

otros miernbros de la comunidad, aunque tambien es pos ible que se almacene 

ahumada. 

Sal. azucar, pastas. sardinas. gal I etas, du tees, chocolate, cafe y otros 

alimentos exter os se compran en la tienda comunitaria. Esta. formada con 

aportes de todos. se plantea como un medio para obtener tondos para las 

neces1dades colectivas: sin embargo, el mercadeo de alimentos muchas veces 

no permite reponer siquiera el surtido iniciaf (quizas a causa de! flado), por 

lo que la tienda se sostiene con la venta de combustible, p,ilas. cigarrillos, 

f 6storos y gaseosas. 

Aunque no abundan. se crran algunos animales domesticos. Las gallinas 

y los patos se c e ,tan e tre los que se comen. Los perros son importantes 

pera leva .. ar y seg ir el rastro de los animales de cacerfa; en donde son 

escasos. a la gente .. Je da pereza
'" 

sal ir a cazar. 

PRODUCTOS CULTURALES Y ARTESANIAS 

En cuanto a la producci6n cultural, esta se orienta en la actualidad 

hacia el propio consumo. Hace algun tiempo estuvieron haciendo objetos 

artesanates para la OREWA. pero no volvieron a recibir ning(m pedido porque 

la organizaci6n no pudo resolver las dificuttades para transportarlos hasta 

Quibd6; ademas. como pudimos observar con claridad, dicha organizaci6n 

·ampoco logr6 hallar ,los mecanismos adecuados de comercializaci6n.
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Otro facto que sustenta el autoconsumo es el de la cantidad de tiempo 

qJe es posibie dedicar a la fabricaci6n de objetos materiales: las actividades 

productivas agrfcotas y de caza y pesca ocupan la mayor parte def tiernpo de 

ia gente. incuso abarcan todo su tiernpo en epoca de cosecha de arroz; por lo 

tanto. la producci6n cultural se elabora en las pocas horas que quedan 

• 1 ibres" al atardecer o en Jos perf odos entre cosechas.

Como en otras comunidades, la cesterfa es la mas importante forma de 

producci6n cultural. aunque la tall a de la madera es bastante signif icativa 

aGuf. Por el contrario, la alfarerfa no existe y no hay presencia de ninguno de 

sus elementos. asr fuera de epocas pasadas. 

Recipier.tes de fLras vegetates 

Las aterias primas para la cesteria son poco var iadas, mas por

preferencias de s s tejedoras. las mujeres de casi cada vlvienda. que por 

ausencia de recuisos en el medio. El material que mas se usa es la hoja

blanca o biao < torridd >. de cuyos taltos se sacan las tiras para tejer. 

Tambien se extraen tiras del tat lo de la iraca. que aquf se llama Joropo, y de 

la hoja de parara, una palma. El nongorves bastante escaso y poco usado. El 

bodresf se enc entra, pero casi no se emplea. 

Al manufacturar los productos de cesterra se acostumbra "pintarlos" 

coil dibujos que se obtienen al cruzar, en formas muy variadas, tiras tenidas 

con tiras sin tenir. En el proceso de tinturado se emplea el zumo que se 

extrae de las ho jas maceradas de una plan ta I lamada ke/Jasoso. Este se unta 

con la mano a la mitad del tallo, que queda de un negro muy profundo (cuando 

se trata de la h·:>ja blanca. se hace necesario raspar o pelar el tallo prlmero 

para q i .. arle la pelfcula verde que lo cubre); luego se pone al sol como 

'ilecanismo para ":jar el color. Una vez seco. se desprenden pequeflas tajadas 

de la suj)erflr.:i,e, adelgazandolas despues si es necesario Ci lustracion 105). 
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Con este proceso. no es necesario hervir el material. Las tiras mas f inas y 

f lexibles provienen def biao. 

Los canastos no presentan ninguna forma particular que los diferencie 

de aquellos que se elaboran en las comunldades antes resenadas o en aquellas 

que se veran mas adela te. E para el transporte de cargas, Jamara para 

guardar las cosas . .t�lavpara a!macenar la comida o la loza en la cocina, 

petacas (Jamara con tapa), pun/sasa, pepena y otros. se encuentran en las 

v1v1endas de todos. Algunas mujeres saben fabricar unas figuras pequeiias 

ccn solo dos tiras; las consideran juguetes infantiles y las denominan bvgllrll 

(aranas); curiosamente se .. rata del mismo elemento que en el rfo Garrapatas 

se ve como una rep esentaci6n de cangrejos ( sikoe ). Tambien se tejen 

sombreros de iraca o de hoja blanca con tecnica de asargado. 

Escult ras en madera 

Las tallas en madera comprenden no s6!o aquellos objetos cuya 

f ii1alidad es directamente utilitaria, sino tambien aquellos que usa el 

Jaibana.En este ultimo caso. sin embargo, lo que se fabrica son imitaciones 

para vender. que se hacen en maderas diferentas (menos d ras) y con algunos 

rasgos disti, tivos. 

Entre esta c ase de ,elementos se cuentan- Ios Jai 11arra (bastones de 

JaO, que se labran en maderas blandas como el balso o el c/J/boga. El trabajo 

pr1ncipar de •a11a se hace con un machete. el acabado de los detalles con un 

cuchillo. Se comienza con una delimitaci6n de las distintas porciones del 

bast6n, diferenciando la parte I isa de la que va a tal larse: luego, en la 

ultima. se marcan la cabeza. el tronco y las piernas: finalmente se esculpe la 

figura propiamente dicha (ilustracion 106L Se requieren dos dfas de trabajo 

para hacer un Jaiwarraen madera de c/Jiboga(de dureza intermedia), nombre 

q e se extiende a la tecnica de la talla en general. 
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Los bar.cos en q 1e se sienta el jaibana o se recuesta la cabeza se 

llaman anjawy pueden hacerse sin ninguna f igura especi ica o con forma de 

animal. partic• larme te armadillo o gurre. 

Para machacar diferentes elementos. los hombres (a quienes 

correspo den las ac�ividades de talla en madera dentro de la divisi6n sexual 

de trabajo), esculpen ,vhutes. con el extremo superior en forma de cabeza 

:iumana U lustracion l 07) o de animal (el paleton o tukano es el mas 

frecuente). Para golpear la ropa al lavarla a orillas del rfo se utilizan 

machacadores o golpeadores C mand(lngo ), que no tienen ninguna f igura 

especial. 

Los desgranadores de malz ( bekuru), se hacen con una pieza de madera 

a la cual se i er s·an hileras de balas o clavos; pueden tener un remate zoo o 

antropomor o en su empunadura (ilustracion 08). 

Col I ares y aretes e plata 

Como otra ac .. ividad mascul ina se cuenta la transformaci6n de 

monedas de uno o diez pesos en adornos meta!icos. El proceso general 

requ!ere de seis elementos de trabajo: et martilto para cortar la moneda y 

actelgazar o laminar sus partes. el machete para cortar la moneda o las 

laminas que se obtienen de el la y la I ima para dar f orma y acabado a las 

distintas piezas. Cuando es necesario perforar. se usa una punta metalica 

hecha a parti .. de un trozo de machete. Piedras duras sirven como bases o 

yunques para martillar y presionar sobre ellos. Para el acabado final, se 

emplean como soportes de las cuentas algunos trozos de madera. Chaquiras e 

l"iilos completan lo necesario para armar por completo los adornos 

U lustracion i 09). 

Existen dos ciases de aretes: aros simples a los cuales se amarran 

chaquiras y estruct1Jras complejas que combinan argollas (p/no) con placas 
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de base ( c!Jidic/Jidi > y laminas colgantes que se unen a las placas con 

argol!itas (perreperrr�) {ilustracion 110). 

Para la fabricaci6n de aros y argollitas es necesario calentar las 

monedas en las brasas :,ara .. ablandarlas", luego se transforman en alambres 

de diversos calibres martillandolas. Es la (mica parte del proceso Que emplea 

ca!,Jr, las demas se realizan en frro Cilustracion 11). 

Placas y laminillas co:gantes se hacen martillando el trozo de moneda 

hasta convertirl.:> en una lamina muy delgada, de la cual se cortan con 

machete mediante la utilizaci6n de moldes. Luego se unen todas las plezas, 

Junto con chaQuiras e hilos. por medio de las argollitas mas pequenas. En el 

caso que pudo verse, el hombre f abric6 todos los elementos. pero la mujer 

arm6 la estructura f inaL 

Hombres y rnuj,eres usan indistintamente los tres tipos de adornos 

metalicos: pero a ios primeros les gustan menos los cllidicllid1: El tiempo de 

trabajo necesario para hacer uno de estos es de tres dias continuos. Es una 

ac•ividad que se ejecuta casi siempre por encargo y el precio de los 

productos depende de su complejidad. Un c/Jidichidise valora por el numero 

de placas de base que contiene. 

CHARCOGALLO 

El caserfo de Charcogallo se encuentra sobre el rio Uva, con sus 20 

viviendas, su escuela y su casa de la salud dispuestas en hi I eras paralelas al 

rlo. altas del suelo, sin paredes, con techo de palma (con excepci6n de 3 que 

lo tienen de zinc) y pisos de esterilla de macana. Sus habitantes estan 

emparentados y el grupo tiene como nucleo a un hombre y sus h;jos de ambos 

sexos. Las tareas de mantenimiento del poblado (I impieza del rastrojo y

otras) se real izan mediante trabajo colectivo. 
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La tienda es co :iunal y se cre6 hace menos de un ano con aportes de 

:odos. Ademas de abastecer a ia gente de pastas alimenticias, combustible, 

c;garrillos. sardinas. f6sfvros. pilas. sal, azucar. chocolate y otros 

pr ductos, debe producir una ganancia que satisfaga necesidades comunales, 

:3Jes como conseguir el transporte de tejas de zinc que les regalan o pagar el 

:ombustible de ra ; 1otosierra. Tambien se espera que quede a Igo para 

redistribuir entre sus miernbros. 

Las tierras estan muy dispersas, pues se encuentran sobre los rios 

Uva. Bojaya y Opogado, to cual obliga a Que la gente tenga Que desplazarse 

con frecuencia. A menos Que haya cosecha de arr oz, el easer ro permanece 

casi desi erto. 

ACTIVIDADES DE SUBSISTP'CIA 

Los c 1�ivos de p!.atano y de arroz son las principales actividades 

economicas. Arnbos productos se destinan ta to al autoconsumo como a la 

venta de los excede tes y se reaiizan con el trabajo colectivo de hombres y 

mujeres. En general, la roceria del rastro jo para el platano es tar ea de los 

hombres. el desyerbe y recolecci6n del arroz de las mujeres. Las parcelas son 

de adjudicacion familiar, pero los equipos de trabajo intervienen en cada una 

de err as. La "'amilia dueiia de un sembrado de arroz da un canastado de espigas 

a aqual las mujeres qua ayudan a recoger la cosecha, 10 propio ocurre en cada 

una de las ot as parcelas. 

Aunque hay yuca sembrada, la ,ntenci6n es acabarla a causa de las 

mu tipies plagas Que ta acosan. Entonces, no es extrano que la corten 

mientras I impian las plataneras. 

Tambien el malz tiene importancia, pero su produccion no es muy 

grande. Para el se prefieren las tierras planas y, si es posible, se evita 

sembrarlo en las areas de col inas. En los casos del mafz, el arroz y el flame 
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se practica la rotaci6n de tierras. dejandolas enrastrojar durante uno o dos 

anos despues de la cosecha. Cosa similar ocurre con los cultivos de name. 

Una vez se recoge ei arroz maduro, se deja secar dos o tres df as, luego 

se tr i I la o desgrana pisandolo, f inalmente se pi la con pi I ones de madera. Para 

:a elaboraci6n del malz no existen ni los cantaros de barro ni las piedras de 

moler. empleandose en su lugar calderos metalicos y molinos Corona 

respectivamente. Para revolver la colada de mafz sf usan el kamisv de 

madera. En la elaboraci6n de la chicha de mafz se emplea una parte de este 

ya retonado: las mujeres aceleran el proceso de fermentaci6n masticando el 

mafz despues de cocinarlo. 

La pesca abunda y se efectua con arp6n y careta o con atarraya y 

anz elo. Tambien es free ente la caceria de cuzumbos, guaguas, tatabras y 

otros animaies de mo ,te. para la cual se emplea ta escopeta y cuyo producto 

se reparte entre todos. Cuando se obtienen excedentes de came o de pescado. 

se satan o se ahuma pa a conservarlos. Tambien cangrejos. iguanas y otros 

anirnales hacen parte de la dieta al imenticia. 

Las champas QUe fabrican los hombres son un medio importante para el 

�ransporte de los productos y de la gente y para las actividades pesqueras.

ENTRE LA TRADICIQ\l Y El CAMBIO 

Como en o•ras comunidades, la vida aqul oscila entre lo tradicional y 

lo nuevo. Mientras el promotor de salud, un indfgena, reallza sus activiades, 

ei JaibanJ tambien hace su trabajo: ademas, cas,i todos conocen y usan 

di1erentes yerbas medicinales. En tanto los hombres llevan en el dfa camisas 

y pantalo etas compradas .. pues en la noche es�an en guayuco, las mujeres 

san paru a �odo el tiempo. 

Lo propio ocurre en diversos aspectos de la vida material, en la cual, a 

mas de los productos antig os (tallas de madera, cesteria, collares. etc.), se 
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er.cuentran numerosas mercancias. como machetes. motosierras y muchos 

,,tros. A veces. los segundos se relacionan directamente con los primeros. 

:omo sucede c.or, algunas tall as de mad era que se hacen con machete y ti enen 

, a f �rma de esta herramienta. 

�n la actualidad, las ·alias casi siempre son trabajo de los ninos, 

especialmen�e aq· e las que se labran en ba:so como adornos para la escuela; 

tortugas. culebras. pescados. motores. motosierras son las formas mas 

corrientes (itus�racion i 12). Algunos hombres adultos •a11an mufiecos de jai 

y J.aiwarra semejai tes a los del Jaiband. pero hechos en maderas blandas 

como el balso Ulustraci6n 113); suelen pintarlas en rojo y negro con tintes 

que a veces se destifien o se corren con la humedad. el sol o el simple 

transcurrir de! "'iempo. Los Jaibanl continuan haciendo sus objetos en 

rnaderas duras. ct.onta sobre todo, con f iguras humanas. algunas de el las 

dobles. y animates. 

Uno de los ·,ombres fabrica collares de cuentas de metal, pero se Queja 

de Que no dispo, e de tiempo s •ficiente para elto. Las mujeres. por su parte. 

saben hacer t jidos de cnaquiras, pero se lamentan del mismo inconveniente 

de los hombres: las actividades agrfcolas y los oflcios domesticos consumen 

casi todo su tiempo. Todavfa existen las largas sartas de chaquiras que los 

,ombres usan cruzadas sobre el pecho o envueltas en los brazos y piernas, 

pero no se observ6 este ti;>o de trabajo. La pintura corporal con jagua es 

par .. e importante del vestuario de ambos sexos Ci lustraci6r. 114). 

La cesterfa. actividad femenina como en las demas comunidades. se 

produce e. forma amplia para las necesidades def grupo. Pero sus fabricantes 

man if iestan que s61o trabajan para reponer los canastos que se danan, sin 

que dispongan de tiempo para hacer excedentes. La hoja blanca. la iraca o 

joropc:y el bvdr�son las materias primas para es•e trabajo. Los e, Ja/:Jara.. 

echake. ko/ao, peta. unchupurr(los impurrde otros sitios) y las pepena son 
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ios principales �roductos de la cesteria, cuyas tecnicas mas empleadas son: 

hexagonal. mimbre, asargado y las distintas variedades del cuadr i lateral 

(s;mple. cruzado, cruzado doble). 

E comercio y el dinsro son ahora elementos importantes de la vida en 

es""a comunidad, pese a que la producci6n de autosubsistencia suministra 

todavfa los elementos fundamentales para la satisfacci6n de las necesidades. 

Pero lo distante de los principaies centros de intercambio y las dificultades 

de '"ranspor�e hacia ellos obstaculizan el desarrollo de un comercio mayor. 

Asf sucede, por ejemplo, con el platano. Lo usual es que uno de los 

hombres del caserlo compre ei excedente de todos ios demas y lo I leve a 

veneer a Quibdo o a un comprador negro en un lugar mas cercano. Pide 

pres"ado uno de los tres motores que existen. paga por su cuenta el 

combustible y se va a negoclo. Casi siempre prefieren vender a tos negros, a 

uno de ellos en especial, porq e obtienen precios estables: en Quibd6, et 

preclo varia ucho y puede ir desde el doble hasta la misma suma que en las 

cerca1 [as. c• ando el costo de la gasolina para viajar a la capital es muy alto. 

Lo mis. o ocurre con fas compras: se surte la tienda al por mayor para 

que cada quien adqulera en ella lo necesario. Eso no excluye Que, en 

ocasiones. alguna famllia vaya a hacer remesa en Quibd6 o en uno de los 

si ! ios intermedios sobre el Atrato, como Bel lavista. 

OTRAS COMUNJDADES 

Son numerosas las comuridades que se encuentran en el Atrato y sus 

afluentes yen muchas se "'abrican elementos de produce ion cultural como los 

ya me, cio ados. A gunas de el las mantiener ertre sl relaciones de diverso 

t:po. Por ejemplo, los po�ladores de Mojaud6 tienen estrechos lazos con los 

de Cha,(:, e, las cabece,..as del Bojaya; incluso, las tierras de cultivo de 

algunas familias de, �:jaudo se encuen+ran en ese lugar; asi mismo, parece 
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haber intercambio matrin onial entre el las. Cosa parecida ocurre entre 

Charcogallo y uevo Olivo. bicada esta ultima en la boca del rfo Uva. 

Entre las gentes ,1e Mo jaud6 y Charcogallo hay resquemores porque 

estos "no hacen ei favor de ayudar a cortar la lefia .. para los primeros, con la 

rno�osierra que recibieron como regalo de una entic!ad oficial. En general. el 

trato desigual que las agencias de dlstinta fndole dan a las diferentes 

comunidades ger.era probJe"iias entre ellas. 

Relaciones amp.Has existen entre Charcogallo y Salinas. a una hora en 

champa sobre el , ismo rlo Uva. Esta poblac,6il esta formada por 15 casas, 

que se alinea en dos, ileras sobre una cal le cen•ral sembrada de palmas de 

coco, y una tscuela. Los ancianos usan bastones de madera con tallas 

antropomorf as, pese a no ser Jal/Jana. Estos ultimos hacen sus bas tones. asf 

como tallas en madera de balso que pintan con jagua y bija. 

En Salinas, el platano y el arroz. la caza y la pesca son las bases de la 

vida economica. El chontaduro suministra una parte importante de el la, pero 

s recolecci6n es estaclonar, pues solo se da una vez a mediados del ano. 

Hombres y muJeres se pintan el cuerpo con jagua para participar en los 

bai res, con la musica tradlcional que se interpreta con los siguientes 

instr •mentos: tambora (tambor grande dob e con parches de cuero), requinta 

(tambor pequeno simple con parche de cuero), f lauta C cllinJo ), guachabras 

tmaracas} y una boteila que se toca con un palo. En las fiestas de 

"cumoleafios" de las nifias, se usan coronas de tiras de monedas y tiras de 

monedas con chaquiras. 

En general. se realizan frecuentes visitas entre comunidades y las 

fiestas reuner. a gen•es que vienen de diferentes sitios. Por ejemplo, en una 

fiesta en Salinas habfa gente de Mojaud6, Charcogallo, Mochaud6 y Napipf. Los 

negros. en su calidad de comerclantes que compran y venden, tambien 

recorren. los disti tos poblados. 
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CAPITULO IV 

PRODUCC ION CULTURAL Y ARTE SAN IAS 

Varias comunidades indigenas, ubicadas sobre todo en el Choc6, 

mantienen lo esencial de sus productos culturales, al tiempo Que han creado 

y consolidado una producci6n artesanal de objetos nuevos con base en las 

tecn,cas ·radicionales. con la cual se aseguran el ingreso en dinero 

suficiente para poder adquirir elernentos que se han hecho necesarios para su 

subsistencia y que provienen del mercado nacional. Esta clara diferenciaci6n 

entre u, o y otro tipo de productos senala la fuerza de la cultura propia, la 

cual ies permite tener. en lo ft.:ndamental, un con·rol sobre sus relaciones de 

in•ercambio e i sere ion con la sociedad nacional que los rodea. 

En este campo, sobresalen la comunidad embera de El Veintiuno-rf o 

lch6-Tigres, que tie es nuc eo basico en la carretera que de Quibd6 conduce 

a Medel lfn. luego de cruzar por Carmen del Atrato, y las comunidades 

waunana det bajo rfo Sa Juan23. 

CO U I AD DE EL VEt TIU 0-RIO ICHO-TIGRES 

Con el tramo Tutunendo-Carmen del Atrato, de la carretera Quibd6-

l\Aedell r , co, o eje, se encuentran algunas pequenas comunidades embera, de 

proceaencia diversa y con dlsfml les relaclones y condiclones de vlda. 

Mo ord6, El Ventlu o, E oventa El Consuelo, El Doce, El Dleciocho, se 

cue tan entre ellas (ver Mapa No. 6). Unas a la orilla de la carretera, la mas 

lejana a una hora a pie de la isrna, estas agrupaciones son todas accesibles 

con facllidad desde Quibd6. 

�t ::.: :h•:.:.:•, l-� �ot'Z!.:1--.r, ot::r,:� negri! ,!ama Hct,.:;li)� ti a ic� u�:�s Es�os. s; a:...t::;denomtnin cor el 
·.-·srri· ·e�r HK .:u3· Jo !'i�ii Q. � 1 ::astelbn'J ::� s� leng·ia u:11 ;:J� 'a: :i;�,:;:ercm1r.ac1cri�s pro�,ia�
� �":er ;i '1 v.11 .. n:::r.
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El trabajo se real izo en El Veintiuno. El Noventa y El Consuelo. despues 

de haber recibido autorizaci6n de la OREWA (Organizaci6n Regional Embera y 

Waunana) con sede en Quibd6: sin una carta de recomendaci6n de la misma, la 

posibi idad de hacer el trabajo y en algunos casos hasta la de ser recibido 

soi escasas. La informaci6n sobre las dos ultimas comunldades se presenta 

en el Capftulo VI. a causa de lo avanzado de su proceso de perdida de la 

producci6n cultural. 

Los miembros de la comunidad de El Veintinuo habitan en un pequeiio 

caserf o que queda al borde de la carretera. a una t1ora en carro de Tutunendo; 

lo confor, a 14 edificacJ,:mes: 1 de ellas son los tambos tradicionales de 

techo c6r.ico y pla 1ta redonda en que habitan los embera Cilustraci6n 115, las 

otras corresponde, a �r,a casa para ·huespedes
w 

blancos, la escue 1 a y una 

tienda. o todas las casas estan habitadas. Dos de los hijos de Custodio. el 

gobernador de ia comunidad. murieron hace poco y sus casas se encuentran 

solas. A raiz de su muerte. otros familiares. entre ellos el propio Custodio, 

buscaron rumbos en otras partes para escapar ·a la trlsteza y al 

aburrimiento". segun nos cuentan. Quienes quedan. permanecen en las casas 

durante el dfa para utl I izar los fogones. En la noche. todos se reunen para 

dormir juntos en el gran saJ6n del tambo de Custodio. Como uno de los 

muertos era el maestro. la escuela tambien esta cerrada en espera de su 

reemplazo. Los ocupantes de la casa para "huespedes blancos· somos los 

i nves• igadores. 

Las tierras pertenecen a los ernbera desde hace cuatro generaciones, 

cuando el pa.ire de Custodio I leg6 aquf desde el Baud6. Pero carecen de 

proteccio;, lega afguna. aunque han pedido al lncora su legalizaci6n como 

resguardc y se dice que se estudia la posibi I idad de crear uno conj unto con la 

93 



co, unidad de Moto ·do: has·a ahora s61o han conseg ido promesas y visitas de 

�.mcio, arios ue van a ·viaticar":.:.�. 

Pese a q e a .. es �ueron muy ce'"canos, pues son fami I iares entre sf. 

ni se con otord6 serfa fuente de problemas porque ahora son enemigos. Las 

ca sas del co, lict o o so, claras, pero la gente de El Veintiuno dice Que 

teme ir a tral:>a�os of ies+as en Motord6 porQue p eden "ponerles veneno en la 

:omida o e la bebida·. 

E ,·o ces, su r lacio jurrd·ca con la tierra es la de simple posesi6n, la 

cual esta sier.do estorbada por un vecino negro Que quiere correrles los 

I inderos Co o oc rre ,en +-re todos los ember a. luego de uno o dos anos de 

semb ar mafz, os habitan es de El Veintiuno dejan enrastrojar la tierra para 

que recupere su capacidad productiva; esta da entonces ta impresi6n de estar 

abando ada, pese a ser I gar de recolecci6n de caimos 1 otros frutos 

silvestr .. s y de hojas de iraca y de biao. que son materias primas para la 

cesteria. 

,A,t -q e i eal11e te el mafz es la base de su alimentaci6n, a!gunos 

aseguraro �ue ya o se cu·ti a porque '"la tierra no da". y tienen que 

comp arlo; co o su precio es alto. afirman que su co sumo ha disminuido 

uc1 o st a o des a ar ecer. 

E tod caso. alime to principal es el pla·ano, al cual agregan 

algu, os produc os del ercado nacional, en especial pastas y sardinas 

e ·a•adas, ademas de aquellos que res ltan de la recolecci6n, el chontaduro 

entre ellos. El platano se cultiva tambien para venderto a compradores que 

pasan por la carretera, a quienes se cobran $800 por una raci6n de 64 

platanos 

... \; ... i: e �5 se r, 2.': : re�·� r).i: rnt�'t:.r .as hac .�mos �5. .. r� '.:-a�·JJ�\ . ._.e.;� .:�s1 J rtre \Oata, se a 11::� • aos 
'"F · , ... .. ,5: · ··: · ···�,:: ::-or4ue z;r �-='1·::i �t.i:- :.·;:• •• M;·: r :-.:, ·e�"eSJ" :1 Ou1bao ates 
Cl:., cinc:r.<:".:e. 
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_a caceria ccii escopeta y perros, y en m y contadas ocasiones con 

t>odoauera. es una actividad mascul ina bastante frecuente. Su productividad 

es muy baja y consiste generalmente de pequenas presas; los animales 

mayores escasean como consecuencia de la rJegada de cazadores ciue vienen 

de otras partes, la casi total deforestaci6n del bosque y el ruido de los 

vehiculos que pasan por la carretera. La pesca no existe por carencia de 

pee es ,en I as pequeiias quebradas cercanas. 

En las cercanias no ay ninguna ruente de •rabajo asalariado, pero 

espor.adicamen .. e es posible que se presente la oportu ddad de realizar un 

&rabajo para algun veci o ilegro o alg(m transe(mte blanco: arreglar un 

potrero, un cerco. r,a casa, cutdar un vehlcuto varado o participar en su 

reparaci6n, "ara recibir a cambio una suma variable de dinero. Hasta donde 

nos fue pos1ble apreciarlo, es�as actividades son exclusivas de los hombres. 

La tienda es comuni aria y aporta tambien un ingreso monetario de 

carac•er colectivo. aur.Que su in primordial es abastecer a sus propios 

miembros y a  los 1ecinos negros. Como su manejo corria a cargo del maestro 

que muri6, no an vuelto a surtiria y algunos dicen que la van a dejar acabar 

por "aburrimie to". Arroz, galletas, caldos. alinos, azucar. sal, cafe, velas 

jabones, pilas, son los productos Que ocupan sus estantes casi vacios. La 

relativa cercan1a a utunendo, Quibd6 y Carmen def Atrato. accesibles por 

carretera. garantiza de �odos modos una cierta facilldad para comprar y 

�raer la "remesa ... Tambien en la casa de Custodio hay una pequena tienda de 

propiedad de uno de sus hijos: en la epoca de nuestra estadfa unicamente 

vendf a gaseosa y cigarri llos. 

La principal f ente de donde los hombres obt'enen la relativamente 

al�a cantidad de dinero q 1e manejan es el lavado de oro. el barequeo, QUe se 

practica en ei rfo lch6, a dos horas de cami1 o y Champa de El Veintiuno. Sobre 

este y uno de sus af I entes, el Matugar6, se e cuentran seis viviendas de 
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par:entes de Custodio, entre ellos algunos de sus hijos y yernos de la 

carretera. que van y vienen de un sitio al otro. Esta movi l idad, aunada al 

hecho de que sean familiares de Custodio lo mismo que quienes forman El 

Veintiuno, fndican q e se trata de una sola comunidad cuyo asentamiento no 

es cont in o, tal como lo reconocen ellos misMos. 

El ir y ve, ir entre El Vein�iuno y el rfc lch6 es permanente. Algunos 

viven un tiempo e, el segundo de estos lugares, sacando oro, y luego se 

trasladan de uevo a la carretera. Otros van def rf.o a la carretera para vender 

platano y cesteria. Hay quien dej6 su casa en El Veintiuno, ahora en ruinas. 

para irse a vivir en e I icho. 5610 una de las f ami I ias de aquf es extra Ii a a este 

grupo familiar: la que conforma un embera Que vino del Dubasa con su mujer y 

sus hijos pequenos y se ubic6 en la orilla opuesta. mas arriba que el grupo de 

Custodio ( ii straci6n 116). Ninguno de sus mi,embros habla caste I Jano y las 

relaciones entre ellos apenas comienzan a establecerse. 

Ademas de oro, el producto agr(cola casi exclusivo en los parajes 

ribereiios es e! platano, pese a que se da buen cacao, algunos de cuyos 

sembrados pueden observarse por el camino, mal tenidos y comidos por el 

rastrojo. Los embera dicen que hay que sembrar en cantidades limitadas. 

pues si uno siembra muc o y los demas comtenzan a considerar que se volvi6 

rico, Io brujearan y caera enfermo o morira. El platano se cultiva sobre todo 

para a1Jt�consumo pero, como ya mencione. es normal que se saquen con 

cierta frecuencia canastados de "raciones'" para vender en Et Veintiuno. 

La pesca y la caza. mucho mas productivas en el lch6 que en la 

can-etera. compiementan la economra. Los sistemas favoritos para real izar 

Ia primera sor barbasco. atarraya y canastos: la segunda se I leva a cabo con 

escopeta y perros o con bodoQuera. Los cerdos comparten con las gal I inas los 

:uidados de la gente. 
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P.. guna .,eii•e del lcho se esta yendo poco a poco a Tigres, un 

pobl;mier,to nJc!eadoLS a tres ho"as en champa rfo abajo y que no conocirnos. 

No fue posible aclarar las ca ·sas de este hecho. pero quienes aun quedan 

die en que f inalmente todos van a irse y el alto lch6 va a quedar solo; es 

poslble que s61o permanezca la familia del Dubasa. No parece que se deba a un 

cont I ic•o con poblaci6n negra. pues aunque hace alg(m tiempo habf a varios 

colonos negros por aquf. todos se marcharon y dejaron este territorio a los 

embera, estorbados solo por las frecuentes vis,itas de paisas que vienen a 

cazar desde Carmen del Atrato. Bolf var y Medell fn. 

Quienes ya se trasladaron conservan aqur sus casas y sernbrados y

v1enen con frecuencia. En algunos casos QUedan tambien los animales 

domesticos, que deben arreglarse1as por su cuenta para subsistir entre una y 

otra v1s1ta de sus cuenos. 

En los dfas den es�ro trabajo se iba a realizar en Tigres una reunion 

a. plia para t .. a•ar dis�i, tos problemas que no logramos conocer. con la

asistencia de ge, ·es de El Veintiuno. El Noventa, el lch6 y el propio Tigres, lo 

cual muestra la refaci6n que existe entre estas comunidades, aunque deja en 

duda si sedan en torno al trabajo de la ORE'NA o se trata de relaciones 

tradiclonales o una combinaci6n de ambas. En todo caso. es notoria la 

iotaci6n de a vida de la gente entre los tres sitios. diferentes desde el 

punto de vista de sus recursos y su aprovechamiento. caracterf stica que ya 

se mencion6 como propia de los embera. 

Las relaciones (de parentesco o de otro tipo) con otras comunidades 

amplfan a(m mas esta posibilidad. Uno de los habitantes de El Veintiuno 

a:istaba viaje hacia Bebara, en donde tiene .. amigos ... para dedicarse a11r al 

'.a ,h1··1,��.c u I e• J;;j iJ:;,:. "5 ur,.i 1 ',j'.io 1.an e .er,uer1cw ac 11::' ':'r,:.re l:� ·,r,·;enas dcl Ch.:ic�,. S1 lcs 
·.r;'',r:l�<!V,r?.s • k<:. :·.1<:.DW':r.:.':. ir-a.:asaron o?:"1 si;s ,:sft;er;:os oar.;. ,;��e los <:moera abandor,Jran su
·or-- :i �'! ;-,.:1;:,1::·.,·�·:,°J �·si'e .. :.-.:i, ;:.are.:e quo:: la pror.,'J orq.a 1�cor 1·.::1 Jena, la OOEWt._, lc "Sta
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barequeo. Custodio piensa quedarse un tiempo er. el Baud6. mientras trabaja 

con otros Jaibana. En una de las casas de El Veintinuo vive una mujer que 

· leg6 del rfo Capa y casi no habla espafiol; casi todo su tiempo lo dedica a la

producci6n de cesteria para la venta. De este modo, la rnovi I idad extiende la 

��ma de recurses, trabajos y actividades disponibles para los miembros de la 

comur.idad en un memento dado. 

LA PESCA OE ORO 

Se vive en el lcho para obtener oro. Despues del desayuno, la famil ia 

sale en b• sea del sitio de trabajo. las mujeres visten una paruma y I levan 

otra suplementaria, los hombres van con pantaloneta y camisa y no olvidan 

las mascaras de buceo compradas en Medellin o Panama. no pueden faltar. 

ademas, un azad6n o barret6n, las bateas y un canal6n de madera con un anjeo 

y una corteza de arbol. rugosa y aspera. en el fondo. Montan en la champa y se 

alejan ur. poco de la ori la, pues Jos Jugares de barequeo estan cercanos. 

Ta, tean en va:rias partes, ya que la corriente modifica la configuraci6n 

del !echo de rlo de un dla para otro y mucho mas si llueve tuerte. Cuando 

encuentran un buen sitio para trabajar, se sumergen en el agua con la ayuda 

de una pesada piedra que colocan sobre si.: espalda Oas mujeres se la amarran 

con la paruma ex•ra), remueven la arena del fondo, la extraen y la echan en la 

champa (i lustracio" �: 7). Siempre se distribuye el trabajo de ta! modo que 

uncs sacan arena mie .. ras ctros la lavan con las bateas para separar el oro. 

Bucear es sobre todo tarea de los hombres. pero tambien algunas mujeres 

j6venes lo hacen. aun aquellas que tienen un embarazo avanzado. 

Aquf e! rlo es hondo y el agua alcanza a cubrlr hasta los hombros de los 

�uzos cuando se paran para vaciar la arena en la champa (i lustraci6n 118). De 

tanto en tanto, alguno de los el los sale del agua y viene a descansar un rato y 

a calentarse en a playa: luego de corner una pina o algun otro al imento o 
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fumar. regrcsa al rio 1 se sumerge otra vez. Cuando I lueve fuerte, el rfo sube 

y se en·urbia mucho y el trabajo se hace casi imposible y muy pel igroso, 

entonces se suspende el barequeo y todos vuetven a la casa. 

!:I canal6n se coloca entre el rio un poco mas abajo de donde se trabaja 

con la c, ampa, cerca de la orilla, de tal manera que el agua circule por el 

arrastrando arena. Por la tarde se saca de! agua. se Quita el anjeo y se extrae 

con gran cuidado la corteza de arbol. La arena que se ha depositado en el la se 

escurre en una bate a y se lava para sacar e I oro. 

A veces. a!guna mujer anciana escarba en la playa, aparta las grandes 

piedras para dejar al descubierto !a arena y la lava con las bateas. Tambien 

asr es posible obtener oro, pero el rendimiento de este sistema es muy 

reducido. 

Ei promedio de produccion de oro diaria por trabajador es de un grano; 

cada uno obUene entonces dos o tres tomlnes { 1 tomln = 2 granos) en la 

semana. Con este dinero co, pra tel as, al imentos, c aQuiras y demas 

productos neces'3rios. Aunque en El Veintinuo yen el lch6 no seven radios, sf 

ex1sten motores fuer.a de borda. relcjes. motobombas y otros articulos de 

costo relatlvamente alto, ademas machetes, escopetas, azuelas, recipientes 

de alumlnio y pl astico. etc. 

CESTERIA ARTESANAL 

Los emt>era de esta comunidad no s61o conservan la cesterra 

�radicional. sino Que han logrado desarrollar nuevos objetos con el fin de 

ajustarse a ia demanda det mercado; de esta manera establecen una 

diferencia clara entre los productos para el autoconsumo y aquellos que se 

�estina, para la venta. la cesterfa tradicional que se crea para el uso propio 

ilo es objeto de ven�a. con excepci6n de algunos canastos � Que no se 
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fabrican para el mercado pero pueden venderse de manera ocasional a al gun 

vecino negro que lose carga de antemano. 

La materia prima es la misma para unos y otros productos, pero son 

muy superiores la calidad y e! cuidado Que se tiene en la elaboraci6n de 

aque!los Que se destinan al autoconsumo. Casi toda la cesterra que aquf se 

hace se te je con tiras Que se sacan del vastagc de la ho ja de iraca:e .. pero 

tambien se emplean. especialmente en aquel los canastos que se destinan 

para el co sumo propio, la hoja blanca Cbiao) <ilustraci6n 1 �9), que se recoge 

en el rastrojo y da un mejor acabado pues es mas delgada y manejable y tiene 

menos fibras, raz6 por la cual se deshilacha menos. el hcnJQru. parecido a la 

lraca pero de hoja mas pequena y que se encuentra por el rro Tutunendo, y el 

bodre bla co. bejuco delgado y fuerte que crece en los arboles mas altos y

que hay que tum�ar a tirones o con el dificil y antiecol6gico expediente de 

derr ibar e ! arbol. 

Una muy bueila parte de la producci6n se ef ectua en el lch6. en donde 

hay mayor disponibllidad de materias primas en cercanias de las viviendas. 

No es axt ·ano presenciar c6mo alguna mujer se sienta en la playa a tejer 

canastos mlentras varios mlembros de la fami I ia sacan oro def rf o; de vez en 

cuando se levanta. corta una ho ja de iraca en la mat a cercana, parte nuevas 

tiras y continua su labor. ... as mujeres (pues la cesterfa es aquf una activ1dad 

excl sivamente feme ina. hasta el punto de asombrarse cuando se enteran 

que entre algunos embera. los def Chamf y el Garrapatas por ejemplo, los ey 

otros tipos de canastos pueden ser fabricados por los hombres) se dedican a 

esta tarea en una par e considerable del tiempo que et barequeo les deja 

libre (ilustraci6n 20l. o c ando este no es posible porque las lluvias hacen 

subir el n·vel dei r{o y er.turbian las aguas que arrastran pesadas piedras. 

_a tt�r .. .:: �t: =,r:1 ... :r; ;r, i!:�:n.a es�cnt�nr;,; en �� re:·�(t!S".Z:.: ; .. r� ,;�l :;os:;�c, c:...anav se lo CcJa 
e',rjs-.r,,_:i·· 'i?.:;ue:1,1� 'J .:,�:e:hzi, c.,rt nu.:1 re o/ian,Jn. ye: ,_}�do ,oj�':. .::e:.P'Je:. oue- Se? n.;r, c:ortado 
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Cuando los montones de canastos comienzan a desbordar el tambo, se 

sacan a El Veintiuno para venderlos junto con los hechos en ese sitio. Un 

hombre cont6 c6mo. en las buenas epocas. los corredores de las casas que dan 

sobre la carretera estan tan llenos de canastos "que no se ve la gente" 

n lustracion 121). 

Los formas de la cesterfa que se elabora para la venta son pocas: 

�mochi las ... sombreros, petacas y los l lamados punisasa o nongvru. Me 

·eferire a cada 1.ma de ellas a continuacion para mostrar s1Js principales

caracterf st1cas. 

!..as "mochilas" son semejantes a las baros1.1ka que se hacen en el 

Chamf. pero mucho mas grandes y con los extremos puntiagudos (1 lustraci6n 

122). Aquf se las denomina en lengua embera bochukapeta y sirven como 

bolsos o carteras. Estos productos tienen la mayor demanda y en Tutunendo 

pudimos cc statar su amplia difusi6n entre los estudiantes (ilustraci6n 

23). qvienes las usan para cargar cuadernos. libros y demas utiles 

escolares, y aun entre los adultos, en especia.l las mujeres. En El Veint,uno 

las compran cond ctores y pasajeros de los buses. camiones y carros que van 

hacia Bolf vary Medellin. Seg(m su tamaflo, el precio f luctua alrededor de los 

200 pesos. 

Se hacen en tejido asargado con tiras de iraca como material, pero 

como estas r.o se ponen a secar al sol ni se ahuman para hacerlas menos 

duras y mas elasticas. como se hace en otras partes, hay que dejarlas en 

rerncjo durante un tiempo considerable antes de poderlas tejer sin que se 

<;uiebren. a menos que se las use recien cortadas. Las bochukapeta son 

notabl�s por los variados d1senos Que se Iogran al tejer colocando unas tiras 

por e! lomo (color Verde bri I I ante que se convierte en cafe oscuro cuando la 

tira se seca) y otras por el reves (color blanco que con el tiempo se hace 
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haba:10 oscur-o). 0ara poderlas I levar en el hombro se les pone una cargadera 

de cabuya. pita o g asca. que a la vez une el cuerpo con la tapa. 

Las tejedoras (no menos de siete) han descubierto que la producc16n es 

mayor si las fabrican en serie, haciendo primero los cuerpos y despues las 

tapas; pero esta forma de trabaJo ocasiona con frecuencia Que los disenos de 

uros y otras queden diferentes y que el aJuste entre las dos partes no sea 

muy preciso, porque la tapa queda demasiado grande o muy pequeiia con 

respecto al cuerpo, ya que se hacen sin medidas. al calculo. Tampoco su 

acabado es bueno y el tejido se remata de manera tan poco cuidadosa que no 

es rare que las tiras se suelten con poco uso y las �mochilas" se desbaraten. 

Los sombreros tambien se tejen con iraca, con el empleo de la tecnica 

de esargado diagonal, pero son quebradizos y pesados porque las tiras no se 

adelgazan lo sufici,e te Olustrac16n 124). Como en las "mochilas", los 

dibuJos se torman con la combinaclon adecuada de franjas horizontales 

claras y osctras. Su principal clientela la constituyen los conductores de los 

vehf cutos. que pagan por cada uno un promedio de 150 pesos. Los ember a 

aseguran que tales conductores tueron quienes impusieron su fabricaci6n. 

pero no agregan ninguna otra explicaci6n respecto del c6mo, el cuando y el 

por que. En todo caso, los sombreros se tabrican en otros asentamientos 

embera y asi mismo se mencionan en la tradici6n oral, aunque los de la 

carretera no los usan y dicen no haberlo hecho en el pasado. 

Los punisasao /Jongoruson canastos complejos, para cuya elaboraci6n 

se combinan varias tecnicas de tej ido. La base es cuadrada con esquinas en 

punta y tejido asargado o cuadrilateral en diagonal; el cuerpo es un ovoide 

alargado, semeJante al de un cantaro de barro de tipo u. que se teje en forma 

cuadrilateraJ abierta (ilustracion 125); el cuello es mas estrecho, se fabrica 

con tecnica de asargado y en ocasiones se prolorga en una tapa plana tambien 

asargaca. En la parte superior, cerca al comienzo del cuello, llevan dos 
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argol I as que permiten amarrar una cargadera si se desea. Los hay pequefios, 

de unos 10 a 15 centfmetros de altura, y grandes. de 40 a 45 cent f metros. 

Son s6!o para la venta. como los sombreros. La materia prime puede ser iraca 

o Mngoru. pero se prefiere esta ultima porque toma un color cafe roJizo

ma·e cuando esta seca. En muchos casos se acostumbra combiner tiras de 

diferentes colores. que se tinen untandolas directamente con el zumo de 

colorantes vegetales, "Omo la Jagua (que da el negro) y el kipara o c/7ipara 

(que permite conseguir el rojizo oscuro) . 

las petacas son canastos de base cuadrada, con esqumas en punta y de 

forma que tie de a cubica, con tapas semejantes pero de menor altura 

(i lustraci6 26). Se derivan de los jabara(que aquf se llaman Jamara > y por 

lo tanto es usual que tengan Jos mismos disenos. Aunque los dibujos pueden 

lograrse entretej iendo tlras tenidas, como en el caso de los punisasa. las 

petacas para el mercado s61o se hacen con iraca y entonces se combinan el 

!omo con el :-eves de las tiras para consegu1r dibujos en dos colores. como

aque 11 os de I as b(IChllkapeta. Su tamano var r a dentro de un amp Ii o rango que 

,puede ir desde las 1 Shasta los ,40 6 45 centfmetros de I ado. 

Las petacas mas pequenas pueden usarse como bolsos, las mas grandes 

sirven para guardar ropa u otros objetos. Las tapas se unen al cuerpo con una 

cargadera, que ademas permite transportarlas o colgarlas. Ocupan el segundo 

I gar e, la demanda, despues de las mochi las y, como en el caso de estas, los 

conductores de los buses son sus principales compradores. 

La calidad de estos productos no es muy muy alta. lo cual permite una 

gran rapidez e el proceso de fabricaci6n. Se observa una cierta tendencia a 

desmejorar la calidad en aras de la cantidad: las tiras no se cortan de un 

ancho uniforme, lo cual da un tejido desigual, o no se adelgazan lo suficiente, 

haciendo muy quebradizos los canastos: los remates de los bordes no se 
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ajustan bien y las tiras se cortan muy al ras. por lo cual se desbaratan muy 

rapido. 

Dos mujeres qi.;e se dediquer. a tejer de tiempo completo despues de 

haber recolectado la iraca y preparado las tiras, pueden hacer una decena en 

un dla, si del tamano mediano se trata, y hasta dos decenas de las pequenas. 

especialmente si se trata de /JocllvkapetJs.En cambio, puede tardarse mas de 

un dfa para la hechura de una petaca de las mas grandes. 

PRODUCCION CULTURAL Y AUTOCONSUMO 

Pese a su ubicaci6n al borde de la carretera y al frecuente contacto 

con blancos. negros y centros de poblaci6n, la producci6n cultural de El 

Veintiuno-lch6-Tigres se mantiene en pleno vigor. sin que el cambio parezca 

afectarla mas alla que a otros grupos embera. lncluso aparece como mas 

tradicional que en algunos de ellos. 

Cesterf a 

El tejido de etementos vegetates tiene una amplia vigencia en la vida 

actual y constituye un elemento importante en los diversos procesos de 

producci6r., en especial en el transporte y atmacenamiento de semi I las, 

instrumentos de trabajo y productos, yen los procesos de preparaci6n de los 

alimentos. 

Lose-. grandes canastos que pueden llegar a transportar hasta tres y 

medio rac,mos de platano o un motor fuera de borda, se tejen con tecnica 

cuadrilatera: cruzado simple o doble. Las materias primas mas corrientes 

son el bodre blanco y el hongorll y, bastante menos, la iraca. Tienen base 

cuadrada con puntas aguzadas o redondeadas, mientras el cuerpo y la boca 

son circulares; esta ultima tiene como refuerzo fuertes aros de varias 

vuel tas de be juco. Su al tura puede 11 egar a los 80 centimetros y se bus ca que 
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la medida del diametro de la boca sea mas o menos similar (i lustracion 127). 

Por uno de los !ados tiene dos argol las colocadas hacia la parte superior y 

por el opuesto una s61a hacia la parte baja; por ellas pasa la guasca de 

hauc/Jira (corteza de arbol que tiene varias capas superpuestas) que sirve 

para cargarlo colgado de la cabeza. la forma mas tradicional. o de los 

hombros. 

A diterencia de lo que ocurre entre los chaml de Risaralda y Valle de I 

Cauca y en el Andagueda, nunca se elaboran con tecnica mimbre ni con si11sv 

como ma•eria ,prima. Algunos tienen dibujos de lineas obi rcuas que se 

inclinan en una sola direcci6n (hacia la izquierda o hacia la derecha) o en 

ambas, cruzandose en este ultimo caso, y que se obtiene por uno de los 

metodos que senate antes, la combinacion de trras que se tejen por el 

derecho y por el reves o el uso de tiras tenidas. 

La mayor abundancia de canastos en todas las casas que visitamos 

corresponde a los e. pues no hay menos de 4 6 S en cada una. De acuerdo con 

la �radlcional divisi6n del trabajo, las mujeres de cada hogar se encargan de 

tejer los que se precisen en el, pero su uso es colectivo y puede tomarlos 

cualquiera que los necesite. En pocas ocasiones se elabora uno para vender a 

aigun vecrno. siempre mediante encargo previo. 

Su funci6n es el transporte de cargas voluminosas o pesadas, como 

vlatano, lena, ropa, utensilios domesticos, herramientas de trabajo, en 

especial bateas. y , asta nifios pequeflos. Este trabajo pesado, mas las 

condiciones de rigurosa i •emperie en que se desarrollan las tareas, no les 

permiten una ma,'or duraci6n. seis u ocho meses hasta que comienzan a 

podrirse y romperse. Los de bodre blanco y !Jo11gQruson mas resistentes que 

los de iraca. ya que est a f ibra es mas quebradiza y se pudre con mas 

facilidad cuando Se expone a la humedad. 
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Para transportar prcductos de recolecci6n y otras cargas menores se 

emplean los ec/7akeo esak#(pequenos e), cuya diferencia con los e estriba 

(micamente en su tamaiio, pues tienen apenas la mitad de su altura. pero las 

materias primas y tecnicas con que se fabrican son las mismas, asf como su 

f orma y demas caracterfsticas. 

En orden de impor�ancia por su cantidad y funcionalidad les siguen los 

I lamados Jamara.. canastos con base cuadrada, cuerpo y boca redondos 

Ulustracion 128). que se tejen con tecnica de asargado y tienen dibuJos 

geometricos, a veces bastante elaborados, que son tan caracterf sticos de 

esta clase de recipientes que los embera los identif ican como "marcas de 

Jamara� 

Su uso es domestico y se los destina a ccntener el mafz desgranado o 

!a arina hecha con el mismo. La reducci6n paulatina de las rocerfas, a causa

del agotamier.to de l9S tierras, conlleva una gran disminuci6n en el consume 

de mafz y, con efla. un descenso en el uso de I os Jamara, aunque estos podrf an 

re:uncionalizarse para guardar otra clase de alimentos y diversos objetos. La 

materia prima para su elaboraci6n es casi siempre la iraca, pero tambien se 

hacen con bejuco M/JgGr1.1y con hoja blanca, es decir. con tiras extrafdas de! 

vastago de las hojas de t>iao. a las cuales se arranca, antes de utilizarlas, la 

delgada pelfcula que las recubre; recien sacadas son blancas, pero al secarse 

adquieren un tono abano claro que puede tornarse cafe bri I I ante con el humo 

del fog6n y con el uso. 

Puede ocurrir que se venda al gun Jamara por razones especiales; en 

este caso su precio va de 50 a 1 SO pesos seg(m el tamafio. Se los designa con 

el termino jamera net()/ para marcar su diferencia con aquel los de 

autoconsumo. Ot .. a manera mediante la cual los embera del Ve1ntiuno-lch6 

expresan su concie cia de la distinci6n entre producci6n cultural y artesanal 

es la fabricaci6n de pequenfsmos Jamarade hoja blanca para la venta; su 
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tamafio reducido , o permite guardar nada en el los y los convierte en meros 

adornos: si se !es agrega una tapa se transforman en petasmuy pequenas, asf 

mismo uti les solo como adornos. 

Los iratav se encuentran en todas las viviendas cerca al fog6n, 

colgados de I as paredes, cuando las hay, o de las vi gas del techo; a veces se 

colocan sobre un pequefio zarzo o soberado que se construye enc1ma del fog6n. 

Como en ellos se guardan la loza y la comida. no es lnconveniente que tengan 

huecos grandes como resultado de su tejido con tecnica hexagonal, rara vez 

hexagonal cruzada CiJustraci6n 129): si a esto se suma que no hay que 

preocuparse por sacar los dibujos, pues carecen de ellos. resulta muy rapido 

fabricarlos. Tambien se los vi6 como nidos de gallinas y jaulas para pajaros 

(ilustraci6n � 30. 

Es la misma clase de canastas que los Chami llaman iora. pero aqu i 

tienen formas mas definidas y uniformes. Su base es un hexagono: el cuello 

puede tejerse en f orma asargada o hexagonal, como et res to del recip1ente, 

pero algunos carecen de el y mas bien tienen una boca grande. abierta y 

redondeada: el cuerpo es ovoidal o redondeado y a veces se parece al de un 

car.taro de barro: tambien pueden tener la forma de un ,mpurr(recipiente al 

cual me refer ire enseguida). La mayor parte de las tejedoras pref iere 

hacerlos con iraca y /Jv,?�ru. 

Los impurr. que sirven para guarder el mafz desgranado o para I levar su 

semi Ila a la rocerfa. son mas bien escasos aquf. quizas a causa de la ya 

anotada disminuci6n en el cultivo del mafz; en las casas solo se encuentran 

unos pocos. dos o tres. y puede ocurrir que s61o uno. Presentan una variante . 

. 10s impurnJ. cuyo vientre es mucho mas redondo y abultado, pero todos 

mantiene s•J forma de olleta. Se fabrican con tecnica mimbre. usualmente de 

bodreblanco. pero, por excepci6n. tambien los hay de iraca o nongen.1, en cuyo 

caso se te jen en forma cuadri lateral cruzada muy estrecha (i lustraci6n 131). 
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No pudo verse si en el lch6 se uti I izan para transportar el producto de la 

pesca. como ocurre en otros lugares. 

Se encontrarcn unos cuantos canastos con el tejido hexagonal de los 

irataupero con la forma de los e.las personas a quienes preguntamos dijeron 

que eran de pesar de desempenar ambas funciones, pues se usan para cargar 

pero  tambien para guardar cosas. 

Ademas de los recipientes, se fabrican otros dos productos de 

cesterfa. Uno de ,ellos lo co stituyen tas pepena. chinas o sopladoras para 

avivar el fuegc. hechas en iraca con tecnica asargada. Casi todas tienen 

dibujos conseguidos con los mismos procedimientos y disefios que vimos para 

los Jamara. Dos horas es el tiempo que se emplea para hacer una. siempre y 

cuando esten listas las tiras necesarias. 5610 se encontraron con forma de 

recat6n, con su caracterfstico mango tubular: no se vi6 ninguna del tipo lanza 

( miazu).Aunque en el mercado de Quibd6 vi mos vender pepenade esta clase. 

pero deben tener un origen distinto pues aquf se nos asegur6 que solo las 

fabrican para uso propio. 

Las es•eras de •ejic!o asargado recto son la otra clase de teJido. La 

orma en que se tejen produce una suerte de disefio en lfneas paralelas del 

tipo espina de pescado. Las mas grandes tienen 1.50 metros de largo por 

unos 80 6 90 centimetros de ancho. Se nos dijo que en ellas acuestan a los 

ninos recien nacidos cuando duermen al lado de su madre, pero no vimos 

n111g(,n caso. En el Jcho. una anciana las usaba para dormir; por la manana las 

enrol laba y durante el dfa las mantenia recostadas contra una pared. No 

abundan mucho y las habfa en muy pocas casas: es posible que esten 

desapareciendo para de Jar paso a sabanas y cobijas compradas. 
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-1adera tal lada 

Otros productos culturales para uso de los miembros de la comunidad 

tienen la madera como materia prima y el machete corno herramienta casi 

exclusiva para tallarla. 

Quizas los machacadores sean los objetos de madera que mas abundan 

en El Veintiuno-lch6. Unos pequef\os, con una carita humana en el extremo 

superior y pianos por el inferior ( i Iustraci6n 132), se usan para macerar el 

platano para hacer envueltos o boya27 ; estos morteros se hacen en maderas 

duras y finas. como ·el oko. el inch/bey el tera/Je. con el trabajo de los 

hombres y no son muy etaborados. Otros machacadores se destinan a sacar 

tela de corteza de arbol y tienen la dureza como su principal cual idad: su 

nombre �mbera es mo11d(;kuy no tienen ninguna f igura especial; el mango es 

estrecho y la cara util ei;ta cruzada por hondas estrfas. a veces solamente 

paralelas y perpendiculares al eje mayor de! objeto. en otras ocasiones 

diago ales y opuestas para formar un enrejado de rombos2\ Los hay de dos 

clases. unos que tienen la superficie de trabajo aplanada por completo y 

otros que son redondos <lei todo. 

Para desgranar el malz sin maltratarse las manos, existen Mrayadores" 

o desgranadores de madera, con un mango Que remata en una cara

antrcpomorfa: la superficie util es plana y esta cublerta por hileras 

simetricas de c avos. cuya parte superior y cabeza han sido inclinadas y 

sobresalen para que lcs granos se desprendan al raspar contra e II as 

(ilustraci6n 33). lgualmente hay ralladores, similares a los anteriores pero 

con espinas incr stadas en lugar de clavos, para cuando se quiere rayar 

platano en forma muy fina para hacer envueltos. 

·,-

L'. 

fhs.a .-: µl;lani; ·n.1.-.w,,::i.-10 wri :.al , ajf que se -:.o:6a en h':. t,r:6,5 1'.1-�f; :.e .:on:;er 1e c,or Viiflu5 
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E tarabe c nstit e Ia materla prima mas buscada para fabr1car las 

c amp�s o ca. oas, ec as de • na s61a pieza. Se derriba el arbol, se corta el 

• o co del argo des ado y se lleva hasta un sitio avorable con la ayuda de

algun o alg nos parie, tes. Una vez allf. toda la tarea de desbastar y de abrir 

el h eco se efect 'a con un hacha y con fuego que se enciende en su interior. 

Para p •lir y da " acabado definitivo se trabaja co azuelas cornpradas 

(1 lus raci 1 3 cepi los de carpinterfa que abrica los mismos indfgenas 

y 1en i las pedazos de ac ete afilados. Un ho bre (pues es 

ac ivl ad masc l i puede termi ar na champa e, una o dos semanas de 

t a ajo contl uo segur s ta aiio, el cual depende de la funci6n que va a 

c plir: l;1s de scar soi as pequenas y s61o cabe na persona. 

E la prepar ci6 e la mazamorra y la c ic a de mafz ode chontaduro 

ervie e alg os i p e entos e adera. Una vez que el mafz o el 

c ontad r se c c1 a . se muelen en piedra Ca •nq e a ora se hace cada vez 

mas e moli om ta ic ) y s c ela en un colador C sam/JQrt=iJka); este no es 

o ra cosa e na u a perforada media te un clavo. que se coloca en una 

base e adera de o · ec a de una tabla c yos extremos se abren un poco 

hacia I s lados. co u a cola de pato, y que t1ene e el centro una ampl1a 

per oraci n a la e :a recibe (i I straci6 135); s nombre embera es aµ.

Desp es hay e po er la colada al fuego y revolverla continuamente con un 

batido de ma era de _ acana), c yo extremo remata en una f igura 

a a a e p ede se a ropo zoomorfa o simple ente geometr1ca. Se les 

l ama kam/suo kamisvso. E la actualidad la chicha ya lista se guarda en 

arra o es de plastico Cl straci6n 36) o en ollas de aluminio. 

En todos I os rocesos de preparaci 6n o con sumo de I os a Ii mentos 

, .. ervie en t t as de diversos tamanos; para acerlas se parte el totumo 

po s diamet o ayor y se raspan bien por dentro. A veces las totumas se 

graba por el ex•eri r co dibujos serneja tes a los de los canastos, o que se 
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basan en ellos. y ciue se practican con la punta de un cuchillo Cilustraci6n 

. 37). Esto es cierto principalmente para las pequefias totumas zambui en Que 

se toma la chicha durar.te los trabajos del Jal/Jana. 

Tambien en esta ultima clase de actividades los objetos de madera 

revisten una importancia especial. Una parte considerable de Ia parafernal ia 

del Jaibanila constituyen los bastones (jaiwarra) de chonta o de inc/Jibe, 

con f iguras de arrimales o de seres humanos o con combinaciones de ambas 

( i lustracion 38). Se dice por aquf que a mas bastones posee un jaibani 

mayor es su poder, por lo que debe hacerlos el mismo. Cosa semejante ocurre 

con los muiiecos antropomorf os que intervienen en los procesos curativos y 

que son. igualmente. obra del Jal/Jana. Unos y otros hacen parte de su "altar" 

permanente. Con rnadera de balso se f abrican otros mufiecos que s61o se usan 

en forma transitoria mientras dura la curaci6n y que. ademas de representar 

seres humanos. p eden •ener tambien f iguras de animates, como culebras. 

tortugas, armadillos, ietc. 

Largas •a las de balso (de dos o mas metros) con tallas de caras 

humanas y pin4 adas (ii straci6n 39) con jagua y bija . negro y rojo 

respect1vame te, dan la estructura para la construcci6n de las "casitas de 

curaci6n" que se hacen con parumas yen las cuales se coloca el enfermo en 

las curaciones del Jaibana. 

Las telas de corteza de arbol, dama"a. Que servian como parumas y 

pampani I las de mujeres y hombres respectivamente y como tendidos para 

dormir, estan en proceso de desaparici6n. Parece ser que hoy s61o se hacen 

con la ultima f inalidad y aun asf las tel as industrial es y las cobijas las 

estan reemplazando con rapidez. La palabra embera que las designa en esta 

zona es /Jueporo. 

Las escaleras de acceso a los tambos, hechas de un grueso tronco en el 

cual se excavan muescas Que constituyen los peldanos, rematan en grandes 
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cabezas antropomorfas que "cuidan" la casa U lustraci6n 140); cuando son de 

guadua carecen de el las. 

Los hombres calientan en el tog6n largas varas de bambu y luego las 

enderezan poco a poco por presi6n, en un dispendioso proceso de trabajo que 

las convierte en rectas varas de pescar. En algunas oportunidades las venden 

a I os vecinos negros por un precio de $50. 

Ves ido y ador ,os 

las mujeres usan parumas29 casi todo el tiempo, excepto en algunas 

ocasio es Que estan en las casas de la carretera dedicadas a la venta de la 

ces•erra y el plata o. Los hombres visten camisa. pantal6n y botas de caucho 

e1 El Vei tiuno y pantaloneta e el lch6. 

Los adornos <!e plata, hechos a partir de monedas de iJno o diez pesos, 

son obra de los hombres, pero ambos sexos los usan. Se trata de dos clases de 

ob jetos: col I ares y aretes. 

Los collares se hacen con el mismo tipo de c entas de moneda que en 

Rf o Colorado. pero aqur los yunques son piedras. Solamente un hombre sabe 

hacerlas y fabrica un (mico tipo de cuentas. que llama .. conchitas" y que 

corresponde a las denominadas "cancana "en otros lugares. Luego se ensartan 

en hilos alternandolas con chaquiras grandes de colores como el verde y el 

az I. Su uso parece restringirse a las mujeres y a los muchachos casaderos; 

es posible que los recien casados los iuzcan tambien, como sucede en otros 

si .. ios, pero nose Vil) a ningun hombre adulto que los llevara; quizas se los 

pongan para las .,iestas y demas reuniones y no en la vida cotidiana. 

Los aretes tarnbien combinan el metal con chaquiras. En e ste caso la 

moneda se golpea entera hasta reducirla a un cfrculo muy delgado; de este se 

recortan las distintas piezas y luego se unen entre sf por medlo de argoll itas 
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de alambre de plata. Su uso es femenino y no se vi6 a ningun hombre con las 

orejas perforadas, cosa que le hubiera permitido usarlos tambien. 

Las chaquiras, cuentas de vidrios de origen extranjero pero que se 

di undieron en casi todas las sociedades indfgenas desde la colonia, son un 

elemento de m cha importancia para Jos embera: como ya se ha visto, hacen 

part,e de los collares y los aretes. pero asf m:ismo se usan largas tiras de 

chaquiras ensartadas en hilo o nylon. Varias "vueltas". a veces muchas, se 

emplean como collares, otras se enrof Ian en las munecas a modo de pulseras. 

en uno y otro caso por parte de ambos sexos. Ademas. los hombres. se cruzan 

en diagonales sobre el pecho manojos de estas tiras de colores muy 

brillantes y se colocan en las caderas el ambvraque ya he mencionado mas 

arriba (ilustracic,n 141>. 

Tanto los ob jetos .metal icos como los de chaquiras circulan entre los 

indfgenas. sobre todo los primeros, pero no fue posible profundrzar en los 

mecanis os que se emplean para ello. Los regalos constituyen una de estas 

for mas, pero parece que tambien ,pueden venderse. En todo caso, aquel los Que 

ostenta la mujer que vino del rfo Capa con su madre hace ya mas de \Jn afio 

son originarios del rfo Atrato, pero no se conoci6 el modo de adquirirlos ni el 

sitio exacto de donde proceden. 

PROCESOS DE INTERCAMBIO 

Los negros de diversos lugares del Choc6. sin que tengamos Claros los 

lugares precisos, tambien elaboran algunos de los elementos de cesterf a 

mencionados aqui. Esta circunstancia crea vna gran competencia para las 

artesanfas indfgenas. Por esta raz6n, a la gente de El Veintiuno-lch6 no le 

gusta llevar sus productos a Quibd6, pues los precios que pagan por el los los 

intermediarios, duefios de almacenes de comercio o de puestos de cesterfa en 

el mercado. son muy bajos. Si los venden por las calles es posible que 
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obtengan me Jores ;:>recios. pero tambien que no haya suf icientes compradores 

para toda la producci6n. Ademas, deben costearse los gastos de viaje y 

al imentaci6n. 

Los precios guardan poca relaci6n con el tiempo de trabajo invertido o 

la cantidad de materia prima que se emplea; la mayor parte de las veces 

depende de las condiciones en que se hace la venta ode la necesidad de 

dinero en un memento dado. La presion de la demanda tiende a hacer subir los 

precios, a veces de modo desproporcionado. 

Por eso pref ieren l lmitarse a vender a Quienes transitan por la 

carretera� este mercado, como pudimos observar, es suficiente para la 

cantidad de objetos que se ofrecen. Por otra parte, no se trata s61o de una 

relacion mercantil, co los indios como productores-vendedores de cesterfa 

y los c of eres y pasajeros como sus compradores, sino que ella no es sino un 

elemento de ur. intercambio mas complejo, en ocasiones muy importante, que 

juega un papel e, la satisfacci6n de las necesidades de la comunidad y de 

aquellas de los tra sportadores, en una via sol itaria y en la cual es muy 

di f lei I conseguir cuaiquier clase de servicios. 

Cuando los ember a exp I ican por que es tan f recuente que hagan 

substanciales rebajas en los precios de la cesterfa y del pl6tano a ciertos 

conductores o que les Hen para pagar "cuando vuelvan a pasar", dicen Que se 

tra�a de ·amigos '" que conocen de tiempo atras, les proporcionan otros 

cl ientes. representan una demanda de cierta permanencia y mantienen con 

, ellos ur. intercambio de servicios de alguna amplitud. Los choferes suelen 

1 levar a los indigenas a Quibd6, Bolfvar o Medell In, si es prec,so, sin 

cobrarles el pasaje o haciendolo a precios muy bajos, pueden traer un 

encargo o, como se observo, regalar a los indigenas alguno de los productos 

Que transportan (combustibles para los mecheros. por ejemplo); estos, en 

cambic, pueden s •ministrar alo jamiento y comida en caso de que se vare el 
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vehfculo cerca c cuidar este o ayudar en su reparaci6n o colaborar en el 

traslado de un repuesto o en cargar o descargar un camion. etc. 

Pese a que no se profundiz6 en el lo, es notorio que con los negros de 

las fincas vec:,as. ademas de las relaciones de cont licto alrededor de la 

pertenencia de la tierra y por los linderos, hay tambien relaciones muy 

variadas y distintas for as de intercambio que hacen parte de el las. 

La cesteria Que usan los negros de la carretera, canastos e y 

boclivkapetJ principalmente, proviene en su totalidad de los indfgenas. 

Quienes la venden o cambian con el los. Tambien se presentan formas de 

relaci6 en los procesos de trabajo, aunque no se determin6 su alcance y 

naturaleza. 

En general, la subsistencia de esta comunidad esta estrechamente 

interpenetrada con la economra de mercado y depende de los productos que 

circulan en ella. Esto plantea para los indrgenas la necesidad de conseguir y 

mane jar dinero. Hombres y mujeres contribuyen para ello con sus productos, 

ya que no existen f•Jentes de trabajo asalariado. Si el oro y la venta de 

pla�ano aportan lo basico en este sentido. la cesteria Que practican las 

mujeres implica una participaci6n no despreciable. Si bien no se I leg6 al 

fondo del analisis, si parece claro que cada quien dispone con libertad del 

di ero que se proc ra con su trabajo. Y ello a pesar de que es el hombre qui en 

accede al mercado, sobre todo cuando se trata de lugares distantes, ya que 

las mujeres pueden ser vendedoras directas en la carretera, pues son quienes 

tienen una mayor permanencia en la vivienda. 

lncluso, esta relaci6n les ha permitido af irmarse en ciertos aspectos 

de su cultura frente al blanco: mantienen el tambo tradicional. hablan su 

lengua sin problemas, las mujeres llevan la tradicional paruma todo el 

tiempo, aun cuando van a Quibd6, etc. 
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Es notable, y lo mlsmo ocurre con otros grupos embera, c6mo logran 

,ntegrarse a la economfa monetaria. al tiempo Que mantienen sobre ella 

ciertas restricc,ones y no permiten que alcance ciertos niveles de la vida 

tradicional, niveles que permanecen al margen de la comercial izaci6n y 

todavia funcionan centrados en la produccion de val ores de uso. 

COMUN IDAOES DEL MEDIO Y BAJO R 10 SAN JUAN 

Se recorrio el rro San Juan en parte de su curso por el Choc6, desde 

lstmina ,asta el sitio en donde se vierte en el oceano Pacff ico. Tambien se 

v1sitaron comunidades de su zona de inf luencia y que se encuentran aguas 

arriba de quebradas que caen al mar un poco mas al norte de su 

desembocadura. No fue posible, por inconvenientes insalvables de transporte, 

acceder a comunidades de sus afluentes. en algunas de las cuales, como Union 

Choco. Union San Crist6bal y Barbudero sobre el rfo Docordo. se fabrican 

elementos materiales para la venta en programas que desarrolla la OREWA3C. En 

el resto del San Juan. ta influencia organlzativa es de la UND1CH31 <Union de 

lndfgenas del Choc6), con sede en lstmina y bajo la orientaci6n del Vicariato 

Apost61ico. 

En el medio y bajo San Juan no hay servicio regular de transporte; s61o 

quedan entonces dos posibilidades para movllizarse cuando no se dispone de 

rnedios propios: fletar lancha expresa a costos muy altos o utilizar el 

�ransporte ocasional que pasa por el rio, aunque pueden transcurrir cinco o 

mas dias sin que cruce una lancha. 

Esta parte del rfo San Juan esta habitada por indfgenas waunana, los 

cuales co parten una base cultural comun con los embera, pero al mismo 

t.empo nablan otro idio I a y tienen algunas diferencias soc,ales y de otro

71 
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, o co e os. En el asado iv1eron en orma drspersa a lo largo de los rfos. 

pero e la ac• alidad s poblamiento es nucleado en lo fundamental. La 

poblac·6n de casi .. odas as comunidades se agr pa en caserfos de mayor o 

r, enor amaiio, alg os hasta de 40 6 SO viviendas. En algunos casos, el 

proceso de agluti aci6n a sido coactivo. imp esto por mrsioneros o por 

ras a t ida es b a cas o i dfge as, co el in, segun se dice, de faci I itar 

el adoc I. a, ie o eligioso, de obte er de gobierno distintos tipos de 

servic1 s (ac ed c . I z elect ica. sal d, ed caci6n. etc.> y de ortalecer el 

roceso orga iza iv o. or I menos, perm, ir la realizaci6n de numerosas 

reu s d do i o; odo e lo si importar q e se choq e con la real idad 

de las ge tes. c os s1•ios e trabajo stan le ·os de los I gares de ub1cac16n 

de los caserros, cosa Q los obliga a frecuentes y la gos v1aJes hac1a y 

desde los mis os. D a f que e algunos poblados casi todas las casas 

parman cen desha · adas la mayor parte de! t1empo. 

E cons c e eta el estudio se rea izo sofa ente e las comun1dades 

de Pichima u bra a oro a ebrada, Pangala y La Lerma (Ver Mapa No. 

7. 

Esta c idad s e cue tra a res cuartos de hora aguas arr,ba desde 

I Pacf ico. sobre la u brada de su mismo nomb e. cuyo cu so puede tomarse 

or a o por os caflos esteros de la bocana del San Juan. Al If, donde mar y 

eb ada s •ocan. ueda ic ima Playa, poblaci6n de habitantes negros. 

U as 40 vlvie, das cuadradas y con techo de zinc, que se dis tr ibuyen a 

I ado y I ado e u a ca lie Cf I ustraci6n 142), acueduc o con sal idas en cada 

casa. pla :1 de z etectrica. escuela y local para el centro de salud, este 

baJo la direcci6n de las misioneras del Sagrado Corazon, quienes trabajan 
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a I r desde a-e nos 4 a- s
"'

-. co orman este poblado. tfp1co modelo de los 

nucteos i fge as � San J· an. Las tierras aledanas pertenecen a sus 

o adores baj tr e resg ardo, con parcetas de adj dicaci6n familiar 

La rod c16 agrfcola esta centrada e el plata o y el arroz, con algo 

de maiz cana. La pesca es complementaria y escasa. Poseen una tienda 

cooperat i a c yo s rtido se trae des de Buenavent ra: azucar, at· n.

sale ichas, gaseosas, cigarri I los. sal, pi las. encendedores, Jabones. arroz. 

talegos plasticos. etc. 

E escado de ar Q e se compra a los negros de la costa complementa 

u d'e a alimen icia. a ca,�a de az·car se cultlva para obtener miel y 

g arapo, pero es e o se cons me directamente sino q e se sa como materia 

pri a'a destilar el blc e. ctualme te estan au e ta do los sembrados 

san co se ir n trapic e eca ico para procesarla. 

E as o �as· o es se prod ce un excede, e e la co sec a de arr oz; 

para u no se i rda lo lleva a Pichima Ptaya o ogoroma laya, en dond la 

d y s lo logra ve der u a par e: el res o lo traen otra 

v z a la com 1dad, e 

ri ar dis i ·as de las 

o de acaba por podri se por carenc,a de formas de 

an ales y n adecuado almacenam1e to, segun dicen. 

a to en el caso def arroz como en el de la cana no se considera ya 

val ido s a e · o a ual y la aspiraci6n exclusive es mecanizar ambos

roresos. cos a q e ace parte de I a Idea de progreso. 

La , serci6n en el mercado y el uso del di ero hacen ahora parte 

integral de la vida i d'gena. Las herramientas de trabajo. la ropa, los 

utensi: ios do es ti cos (de aluminio y plastico), etc., son 1mpresc1nd1bles 

pa a s s actividades de hoy y deben obtenerse a traves del mercado. a 

pr1rc1i-'al ue e de di ero es la venta de los recipientes de weguerr. pero 
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es a parece ins ic1ente para las necesidades. En general. el maneJo del 

dinero cor espo de a quien lo gana, pero se invierte en los gastos comunes de 

la fa ilia: una excepci6n a esta norma la constituyen las muJeres solteras, 

q• renes comp an ob jetos de so personal con su dinero. 

RODUCC O CUL TURA_ 

a roducci6n c t ral tradlcional ha ido desapareciendo en forma 

a elerada. c sa q t:, ade as, forma parte de as espectativas de los 

i dig nas. Q ienes se busca causas que quieren ser muy rac1onales para 

expllcar e pr ceso d despersonalizacl6n cult ral en Que se encuentran. Asf, 

a ribuye la erdida de la ceramica y la ces erra tradiclonales a la no 

existenci del barro p ra la pr, era y la escasez y lejanfa de las fuentes de 

a rl p pa a la seg da: la p Ima de 1M0gvert; en cambio. esta cerca y 

s ab ndant . se • d1c 

5610 una a cia a. ahora muy enf rma. conoce el proceso de la alfarerla. 

La 1erra pa a las vasijas se encuentra muy lejos y habrla que traerla en una 

c ampa, a or muy peligrosa Cal menos es lo Q e dicen). Ahora se usan ollas 

de aluminio, talegos y recipientes de plas ico en su I gar. Para guardar la 

c ic a se e plean o a de barro de grandes dimensiones, cuya fabricaci6n 

parece abe se s spendldo (ilustraci6n 43). 

la cesterfa radicio al se elabora con una materia prima. la vena o 

c ocolatillo. que se trae de Togoroma porque cada dfa escasea mas en las 

prox,mi ades ..:el caserro: la palabra wauna .a para nombrarla es nemka. Pero 

casi s1 emp e g ar an as cosas en al egos de plastico y son raros los 

ca astos Q e se va en as ivie das. 
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RTESA E M'Gl/ERR 

E camb · o. a p od cci6 de canastos de weguerr es amp I ,a y muy 

desarrol ada. pese a que nadie Jos usa y solo se abrican para venderlos. La 

ra se saca de la pa a de weguerr, cuyo tro co esta cubie to de espinas de 

arriba a abajo (ii st ·aci6 44), az6 por la cual es necesario tumbarla para 

ob e e .. el cogollo, 'nica parte que se emplea para el tejido. Esto podrfa 

'"O, d c·r. c un p azo o uy largo, a que se prese, te la misma situaci6n por 

la ue atra 1esa e c colati I lo. su ago ta ie to. La prod cci6n que uti I iza la 

ibra d o a·eria pri a se adopto hace re lat ivamente poco 

po y por es o a i c·dido aun de manera negativa sobre la poblac16n de 

es•a palrna, pero a o servac16 muestra q e tiende a consolidarse y crecer. 

q e po rfa I evar al et ecto me cionado, sobr todo si se tiene en cuenta 

e s  tra a de na pla a de lento desarrol lo. 

E proceso de reparacl6n de la ma·eria pr1ma para el teJido es 

c pleJo se I icia en el monte co ta tala de la pal a para arrancar el 

o ol • E se s ara de la orteza. q e es na pelfcula delgada, y ambas 

ar s s e a s  car C ues am as se tiliza ) asta e adquieren un color 

la c. P-ra te irlas s coci an con ojas de vs tama(para dar el color 

eg o) con i ·a (pa conseguir el rojo o el nara ja) y I ego se secan al sol 

de ue o. EI , · c eo del ca as o se f orma con u mano jo de tiras de las mas 

g uesas. con iras e pe rcula delgada. Este se enrol la en espiral y 

se c s  con a ag ja cap tera y un hilo que se hace con tiras de pelicula 

delgada que se e· e ce sobre el mus o (il straci6n 145>. 

Et rollo gr· eso p ede hace se con material coloreado o no. pero el hilo 

co q e se +-eje sf tiene que ser de tiras de aquel los co lores que van a 

emptearse para acer los dib jos del canasto: el blanco natural, el negro (que 

a eces es s61o cafe scuro) o el rojo (que en ocasiones es naranja fuerte o 

ara ·a a a ill so). Cada vez Q e se q iere cambiar de color para que "vayan 
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sal iend " los J s. es preciso camb1ar de hebra. Algunas muJeres lo hacen 

e lendo la eva he a por debajo de aq ella con la cual venian cos,endo, 

ot as a udan los dos ilos de tal manera que el nudo quede por la parte 

1 erna de canas•o Ci us raci6 46). La puntada debe agarrar dos rol los a la 

vez y. por la pate de ba·o. el hilo debe pasar por entre dos hebras de la 

v elta a erior Ci 47). Esta manera de trabaJar produce un teJido 

y cerrado. co pacto y rfgido, con disenos de dos o tres colores (los 

ca as os de u s6Jo color son muy escasos) y motlvos f igurat ivos o 

s1mpiemen e ge metricos, formados ecesariame te Cdada la tecn,ca de 

teJido) or lfneas rec as rticales horizo tales (ilust aci6n 48). 

Es a tecnica s na ariant que per�ecclona aquella de enrollado y 

c s1d q e se e c o el Chamf y el Garrapatas: una

de I d re c1as .J da e ales es a en el so de a ibra de weguerr. una 

de las ho jas secas de iraca que se emplean al If, y 

el'"'borar ormas complejas y per ec as, con un acabado m y 

s perlor. E sos s ios. I enrollado y cosido o s una tecn,ca trad1c1onal 

sl o reclente e escasa di us16n. cuyo origen odavra se recuerda por parte 

de ulenes traba·a co el a. Es muy probable que ocurra Jo m1smo en esta 

zo a del San J a , p es la gente dice que hace unas decadas estos obJetos no 

se prod cran. lgunos indicios parecen indicar que en el pasado se hic1eron y 

e earo alg nos ca astos echos con esta tecnlca. algunos de los cuales 

sirviero de base para ava zar hasta lograr la tecnlca actual de los weguerr. 

ay dos ti os basicos de canastos weguerr. los llamados visiguir o 

aros (ilus• acio 9) (al"U os wauna a sos ienen que este termino no 

bre de o je si o el de las heb as ya listas para coser), y los 

so cocas ii s•rac·6n 50), en forma de casq ete semiesferico:3 (un 

e os e la at• ra). SI se comparan os prod ctos antiguos con los 
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de hoy, parece clarc que se da un proceso de simplificaci6n en formas y 

dibujos. mucho mas variados y ricos en el pasado. al tiempo que se obtienen 

productos cada vez mejor acabados y con formas cuyas lfneas se acercan a lo 

perf ectc,. 

Es de importancia anotar que la tecnica basica de enrol lado en espiral 

es la misma con que se elabora la ceramica, y que la forma de los canastos 

de wegverres muy similar a la de los cantaros de barro para tostar el mafz; 

de ahi Que no sea extrano que los waunana usen el mismo termino en 

caste llano. car.taros. para referirse a ambas clases de objetos. 

El proceso de trabajo es lento y un visiguir puede absorver tres o 

cuatro semanas de actividad no continua. El precio depende de la altura del 

objeto; para medirlo emplean una vara con divisiones cada tres centfmetros. 

La altura qua el reciplente marque sobre ella determina el precio, sin que 

importen I� forma o el diametro de! mismo. 

Toda la cesterra de weguerrtiene el s6!o prop6sito de su venta a un 

cliente exclusivo: el Museo de Artes y Tradiciones Populares d·e Bogota. cuyos 

compradores llegan hasta aquf para recoger la producci6n cada cierto tiempo. 

Como mecanismo para mantener la exclusividad. el Museo envf a de vez en 

cuando al,gunos rega os a la comunidad, como el reciente de una motosierra. 

Cuando los waunana de Pichima no alcanzan a cubrir el volumen de produce ion 

con que se han comprometido, deben compensarlo con la adquisici6n de 

canastos a Jos de Togoroma Quebrada, para revenderlos a los compradores del 

museo. 

TOGOROMAQUEBRADA 

Como en el caso de la comunidad anterior, Togoroma Quebrada queda a 

una media �ora del poblado negro de Togoroma Playa. remontando en lancha la 

quebrada de su mjsmo nombre. 
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La tene cia de Ia tierra reviste tambien la misma forma, tierras de 

resguardo c-011 adjudicaci6n y uti l izaci6n por parte de las fami I ias. Se 

cultivan platano, yuca, pina '/, en una extensi6n considerable, cana de azucar, 

Que se 1tiliza para extraer el guarapo que luego se transforma en biche. La 

produccion de alimentos se destina al autoconsumo. 

El caserfo tiene la misma estructura de Pichima Quebrada, pero es un 

poco mas pequefio (ilustraci6n 151 ), con solo unas 30 casas, escuela y planta 

de luz electrica. El centro de salud, en cambio, es una pieza en la casa del 

gobernador. 

Los miembros de esta comunidad. como los de otras del San Juan. 

tueron Jlevados a Ia Costa Atlantica por varios meses para intervenir en la 

filmaci6n de la pelfcula ·La Misi6n". Durante este perfodo recib1eron una 

buena remuneracion monetaria pero. sobre todo. vivieron una vida artificial 

e, cor.t�cto ""O un mun do muy dif erente del suyo tradicional. A su regreso, 

recibieron una planta electrica para alimentar el televisor y las grandes 

grabadoras que adquirieron afuera. Con eJlo, sus aspiraciones camb1aron y su 

producci6n c• tural se vi6 muy at ectada. 

Su e�e de orie taci6n urbano es Buenaventura, ciudad a la cual van a 

vend er sus productos y a comprar her ram ientas, ropas, al imentos y otros 

productos del mercado. A ella se l!ega por mar o aguas arriba por los rf os San 

Juan y Calima. hasta llegar al puerto de Calima para tomar el servicio de 

transporte por carre-tera. 

PRODUCTOS CUL TURALES Y ARTESANIAS 

Para destilar el biche se emplean alamb;ques rudimentarios, que 

consisten en una pala gana o paila grande para hechar el guarapo, que se 

coloca directamente sobre el fuego. Sobre el ta va una tapa < ta/Jal) de madera 

con un aguJero en el Centro; encima de este se pega con jab6n una ol la 
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pequena con un oriiicio del cual sale una caiia que condensa el alcohol y lo 

deja caer gota a gota en un recipiente Ci lustraci6n 152) . 

. A.ctua!mente la alfarerfa brilla por su ausencia. no s61o porque, segun 

se dice. aQuf tampoco se consigue el barro, sino por la desaparici6n de! 

cul ivo y el consumo del mafz, en cuya elaboraci6n intervenfan 

principalmente los productos de barro. 

En cambio, entre fas cHstintas actividades de producci6n cultural, la 

cesterfa es el f erte de esta comunidad, conservandose todavia algunos 

prod ctos •radicionales que se destinan a la satisfacci6n de las necesidades 

de! grupo. Su mater,a pri ,a es el chocolati llo� cada vez mas escaso y dif lei I 

de conseguir. 

El llamado ko/aoes un canasta hexagonal, Que se emplea no solo para 

guardar cosas sino, a veces. para cargar. En tejido asargado y sin dibujos se 

hacen unos canastos que reciben el nombre de Juutemie. semejantes a los 

jabarade los embera. El tejido cuadrilateral cruzado simple da origen a los 

kubvamiaa. Tambien hacen ventiadoras o chinas. 

Las mujeres e labor an col I ares te j idos con chaquiras, los bas1lon, para 

su uso exclusivo. Los tejen sobre un "tabl6n", con una tecnica diferente a la 

de lcs okama embe a, pues en este caso se trata de un tej ido cont inuo y 

rectangular con disenos diversos Cilustraci6n 153). 

Tambien conocen el proceso de hechura de las telas de corteza de arbol 

damagua. aunQue a ora casi no se fabrican. Tumban el arbol en el monte y le 

cesprenden la corteza mediante dos cortes horizontales y uno vertical, la 

traen has ta la casa. la golpean con un machacador hasta Que queda d6ci l y 

delgada. luego la mojan y la ponen a secar al sol Ulustraci6n 154). La tel a se 

'lama teerjubYrey el machacador sambirau. 

Para llevarlas a vender a Buenaventura, tejen una especie de boros(.Jka. 

que denominar. tt?c!enxe en lengua waunana y carrieles o bolsos clloko en 
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caste I I 3no (i lusti"acior. 155). Sin embargo, af irman que su produce ion no se 

Justif ica a ca 1 sa de lo diflcii que es obtener la materia prima. 

El pri,cipal producto de cesterfa lo constituyen los visiguir de 

weguerr, destinados tambien para la venta y que se fabrican en la misma 

forma que en Pichima. Su mercado ha decafdo por causas Que no estan muy 

claras:::�. Dicen que ant�s vendfan tambien al Museo de Artes y Tradiciones 

Populares. pero Que en una ocasi6n les devolvieron un pedido Que ya tenran en 

Bogota. en donde tuvieron Que almacenarlo durante meses. Consideran que eso 

tiene Que ver con problemas concernientes a su participaci6n en la pel rcula. 

pues cuando les regalaron la planta electrica, la gente de Pichima habl6 con 

los del museo para que en adelante solo les compraran a ellos. Lo extraiio es 

que los de Pichima vienen aQuf a comprar visigvir que luego revenden al 

museo. 

�GALA 

A cinco horas de ravegaci6n desde lstmina, este caserro de unas 40 

construcciones corresponde a la zona del medio San Juan. Como en otros. las 

viv·endas se distribuyen en dos hileras. como formando una cafle, y acusan 

c1ertas inffue cias negras en su arquitectura y decoracion. La escuela y la 

cancha de futbol compJetan el poblado. Las casas Ulamadas di) son de planta 

rectangular y en su mayor parte tienen divisiones para la cocina y los 

cuartos. Unas pocas son tambos ( dic/Jadi), que solamente tienen aparte la 

cocina. En algunas, la escalera de acceso es de tipo occidental, con tres o 

cuatro peldanos. en otras es un tronco con muescas, a la manera tradicional. 

Todo es•o es fndice claro de las transformaciones culturales que se dan en 
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ast� comunidad, c1Jyos miembros tambien participaron en la f i lmaci6n de la 

oel f cula .. _a Misi6n"35. 

La tierra esta legalmente titulada bajo la forma colectiva de 

resguardo, pero se adjudica y trabaja en parcelas familiares. El caserio 

presenta una clara division en dos sectores, seg(m el nivel socio-econ6mico 

de sus habita tes. En el sector de mas alto nivel habita un zambo que domina 

la vida econ6mica y social de la comunidad. Poseedor de grandes extensiones 

de tierra. cultiva en eflas arroz con el trabaJo asalariado de los demas 

rnoradores, sal�rio Que ,o paga en efectivo sino con el combustible para la 

plan"a de luz. Dueno de un televisor y otros electrodomesticos, resulta ser el 

beneficiario principal de esta pfanta, ante !os dos o tres bombiilos Que en 

cada casa consumen la luz que corresponde a los demas. 

· ambien emplea trabajadores a jornal ($450 diarios nominales) para

sacar madera en las cabeceras de la Quebrada Pangala, mediante el 

trad;cional sistema de endeude, pues no paga los salarios en dinero sino en 

mercancf as de ia Uenda de la cual es duefio; los indfgenas, entonces. 

terminan slempre o casi siempre debiendole dinero. El corte tiene lugar en 

las cabeceras de la quebrada y dura mas o menos una semana. Cuando la 

madera esta lista, se JJeva a la orilla def agua y alli se espera a que suba el 

nivel para traer a flotando hasta el caserf·o. As[ mismo, el cornpra los 

productos de cesteria para revender los m�s tar de. 

Los principales cultivos de las parcelas indigenas son el platano, la 

papachina y la ca,�a de azucar, el resto de la alimentaci6n lo obtienen de la 

tienda: azucar, sal, arroz. sardinas, leche en polvo, chocolate. Ademas de 

al imentos, ,a tienda vende lap ices, cuadernos, champu, desodorante y has ta 

electrodomesticos. la cacerla suministra alguna carne. 

H£i: :. ;,:;::• ''"'c"c ·,j1geq':. �"-' ·-•as 1'..0mt.n•d£Jdes t.Jel ::,an ,Ju.ar, u.::ru Iler :::.io� para par 1c1par en 

,:i f11ma .. r, :e .r.a n.e .:: �e.1::1 a, la esoafiola "1:r1stobal t:.r.!ln. �.:1 crra1:su: d::I para•so". 
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PRODUCC ON CULTURAL Y MERCANCIA 

La prodi.Jctos culturales tradicionales se encuentran en un rapido 

proceso de substi uci6n por e.lementos que provienen del mercado nacional. El 

papel de los waunana como actores y extras en Ja pe!1cu1a "La Misi6n" incidi6 

en ello de un modo importante, en cuanto permiti6 la creaci6n de nuevas 

necesidades y el cono::imlento y adquisici6n de las mercancfas que pueden 

satisracer as Aun se 1anHenen. a pesar de todo, algunos elementos propios. 

La ceramica se ,esta extinguiendo y s61o unas pocas casas poseen 

todavf a algunos cantaros upara tostar el marz. cuyo consumo es escaso pues 

no se produce aQuf. Otra dlf icultad es la de encontrar la arci I la, pues se hace 

necesario extraerla en la boca de ,la quebrada Pangala, cosa que s61o es 

posible unos pocos dfas en ,el ano. cuando el nivel del agua baja en forma 

considerable durante la epoca mas seca . 

La cesterfa se hace con la misma materia prima Que se emp!ea en todo 

el San Juan. la vena o c ocolatiilo. fibra dura. brillante. no muy elastica y un 

tanto quebradiza. Tambien aquf es escasa y las mujeres indfgenas prefieren 

comprarla ya llsta a negros que vienen hasta el Jugar. El manojo de tiras 

tiene un cos•o de $100 y alcanza para una docena de canastos del tipo y 

tamano .ormales. C ando crece el rro. es posible ir lejos a recoger el 

chocolatillo en el monte. 

Los dibujos se consiguen con la combinacion de tiras tenidas de negro 

y ro jo, ademas de las blanco-crema natural. Las negras se obtienen 

enterrandolas en el barro durante algunos dfas, para hervirlas despues con 

hojas de pushkama El rojo resulta de cocinarlas con hojas de paella. 

Una parte de la produccion es para autoconsumo, otra parte para vender 

en !a tienda, cuyo duefio la revende a negros que pasan por el lugar. Para el 

consumo propio se hacer. atgunos canastos con tecnica cuadri lateral simple, 
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s telenka ter/.enka, e ue en venderse e -ie .as ocasiones. Canastos de 

r"""a c6 · ca. b ca redonda muy a cha y base pie da. hechos con tecnica 

m mb,.e. se sa para pescar camarones c ando las aguas de la quebrada 

estan bajas. de a f s ombre caste I lano de camaroneros (ilustraci6n 156): 

1enen unos 50 centfmetros de diametro en la boca y aproximadamente 70 de 

:ii o. _ ':) kolao exagonales todavf a ex,sten. pero casi no se fabrican: 

recipie es p asticos y otros los reemplazan a medida que se van 

deer orand 

e - s erfa que se elabora co mayor recuencia para el

ercad so 

e,. ,ca 

1,�·1rL•.lo pe acas y n mkao olsos OJ s raci6 57), ambos con 

bre y d1se-os d f anjas horlzo tales en Q e se alternan los tres 

.. olores. A r. los pvutemie(especle de Jabara > se abrica pa a la ven a. 

a e p ede e lea se en I a casa pa a guardar "cos i tas". ropa 

pri c1pal e e.

dav es • vig 

a los proc 

de clase e dib jos. 

a x racci6 de a corteza de damagvapara hacer 

ie tos ya me clo ados, pero es a o leva ninguna 

Alg nas m · eres ejen. para su propio uso, col I ares de chaquiras o 

as1/dn. co or a se ·a t a la de un medall6n cuadrado con dibujos 

,versos. el as com· de los cuales es el de un tambo embera. pero tienen 

gr-a, dific 1·ad para c seguir las chaQui as. Hallar un mercado externo para 

este prod c o. co o tam ien para aquellos que ahora tienen que vender en la 

tie da, po drra e a os de la gente cierta cantidad de dinero en efectivo. lo 

c a podria dis ir en ar�e la presi6n de! trabajo asalariado en las 

co d c·o es e e de de e ya se mencionaron. 
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LA LER-1A 

El caserro en donde habita esta comunidad queda a tres horas en lancha 

desde lstmina y lo forman 9 casas que se agrupan en dos hileras. Algunos 

ind1genas que vivian antes en este lugar vieron la necesidad de hacer un 

pueblo para poder pedir cosas al gobierno y a los pol fticos en campana. Los 

indfgenas que tenian sus tambos dentro de cierto perrmetro tueron 

conminados, bajo multas sucesivas de mil pesos, para hacer casa aquf. Ellos 

construyero • pero Ja mayor parte def tiempo viven en sus asentamientos 

originates. mientras las casas de La Lerma permanecen desocupadas. 

No existe planta el�ctrica propia, pero sr un motor que regal6 para la 

panga la Of icina de Asuntos lnd1genas con sede en lstmina. Tampoco tienen 

sistema de recoleccion y almacenamiento de aguas I tuvias. aunque sf un 

acueducto que se aprovisiona en una quebrada; el agua I lega a dos I laves de 

las cua tes deben proveerse todas las f ami I ias. 

Las ti err as, bajo la f igura jurfdlca de resguardo y distribucion 

:amrliar. se c ltivan con platano (variedad llamada cuatro esquinas). algo de 

arroz y papachina. cafia de azucar. maiz y naranja; atgunas veces estos dos 

ultirnos productos dan excedentes. los cuales se llevan en la panga para 

ve derlos en lstmina. 

La forma de trabajo es colectiva. La comunidad se organiza y va en 

forma sucesiva a las Lierras de cada familia. De este modo se efectuan la 

turnba del monte y la siembra. En el trabajo comun participan no solamente 

tos hombres sino tambie las mujeres que no tienen hijos muy pequenos: cada 

familia debe traer su alimentaci6n, asl que no es el mismo sistema de 

convite que se presenta en otros lugares. en los cuales se da la comida a 

quienes vienen a trabajar. El producto es para la familia dueiia de la parcela 

correspcndiente. 
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a abunda cia "e venados. gurres, guaguas y otros animales es una 

ar.1p'1a ue te de alimen•os. pero la falta de perros suficientes obstaculiza 

mas amp!" ap ovechamia ,to de este recurso. La pesca no es importante y 

a'gu os consideran que esta en vfas de desaparicion. 

En el caserio hay tambien una escuela. y una tienda que vende aceite, 

sa:1, arroz, azucar. pitas. jab6n, sardinas, gaseosas. esferos, cigarrillos y 

6sforos. Esta era comunal. pero parece que la comunidad la vendi6 a una 

amilia que la explota para su propio beneficio, aunque la situaci6n al 

respecto no es completamente clara; se estableci6 con un prestamo de 

Asuntos lndigenas. pero no se sabe si este fue personal para el gobernador o 

se hizo para toda la comunidad. En cambio, el motor y la tancha si son de 

propiedad colective y se utilizan en forma completamente comunitaria: 

c ando es neceserio, todos aportan para comprar la gasolina. 

En La Lerma. como e os otros poblados. las m jeres vlsten la paruma 

t,.adicionat. ient as los ombres llevan ei vest1do de los blancos. Los 

:a bios c � rales arecen ser menores que en las comunidades que se 

trataro mas arr·ba, pero no por ello dejan de presentarse. y algunas 

pe sonas. m· jeres sobre todo, se lamentan de la nueva situaci6n. 

PRODUCC:ON CULTURAL 

La ceramica ya o se tabrica y se dice Que la tierra se agot6, pero sin 

que se den mayores exp I icaciones al respect 0.

La cesteria. en cambio, mantiene una producci6n abundante de 

/Jl/Utemia(los Jabarade otros sitios), ko/aode tejido hexagonal, algunos de 

tiasta 70 centrmetros de alto por 1 metro de diametro en la boca. ko!ao 

�arguero. n canasto asargado grande en f orma de pvvtemia, y canastos 

c6nicos camaroneros. Otros objetos de cesterfa se hace'1 en menor cantidad, 
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come los canastos kubuamia, Que se tejen con tecnica cuadri lateral cruzada 

doble, y las chinas o venteadoras, tuaplen waunana. 

Los ;a1:0ana continuan su trabajo de ta liar los bastones de madera, 

pupuremia. pero ello no ha conducido a que otros miembros de la comunidad 

uti I icen este saber con fines comerciales, a diferencia de lo que ocurre en 

otros sitios. como Pichima Quebrada. 

Con fines de so propio se elaboran algunos o•ros objetos de madera. 

tales corno revolvedores de guarapo para hacer mief ( mautene) y de chi cha, 

arcos de macana ( c,��opo ), f lechas C chooquier) compuestas de dos partes. 

Jna de ellas metalica (liiersakevm) y otra de madera, y canas de bambu para 

pescar ( c/JoJo ). la •apa ( tabal ) del recipiente para des ti lar biche, e I 

samburrau o chipa. machacador para ra tela de corteza de arbol, unas 

balanzas para pesar ( tampon, >. asi como las escaleras de los tambos 

( duidake). complet�n este inventario. 

Con hojas de palma de c/Joorse hacen escobas, cuyo nombre, barredose 

deriva de su funci6n en caste llano. 

Abundan las totumas. Algunas de ellas, perforadas con ayuda de un 

clavo, se usan como coladores (paduri) que se colocan sobre bases o soportes 

de madera (padagiil). otras. para uso diario, se llaman taw. Existen los 

saleros de guadua ( takadei), !os p(lrkao.. banQuitos de madera que tienen dos 

funciones: colocar la cabeza para dormir y asientos del Jai/Jami en sus 

cantos, y tcs canale�es ( dvi> para impulsar las embarcaciones. 

CE STER IA ARTESANAL 

Las artesan{as que se manufacturan en La Lerma son todas objetos de 

f ibras vegetales: el ne-mkao bolso (tipo borosukagrande con tapa), el nemdlo 

petaca (cor. tapa tambien) y ros visiguirde weguerr,, que ostentan algunas 

variaciones en su forma (como las paneras, por ejemplo). La producci6n de 
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es tos ultimos esta e, decadencia por falta de compradores y porQue, cuando 

1iega alguno, paga prec1os irrisorios que no compensan. segun criterio de los 

ndigenas, los esfuerzos y el tiempo que se emplean para su fabricaci6n. 

Las tiras de vegverr se tifien en forma diferente a la de otras 

ccmunidades. como !:>ic1 ima y Togoroma, pero con un metodo similar al de 

pi, tar el chocolatillo; el color oscuro se consigue enterrando las tiras en 

bairro, pero no queda, negras sino cafes: el rojo se busca hirviendolas con 

he jas de paella. y quedan con un color habano levemente rojizo. Los rollos def 

n · cleo que da la estructura del recipiente se envueiven en pelf cul a tefiida. 

GtJARATO 

Al occidente de Santa Ceci I ia. ya en las puertas del Choc6. se 

encuentra este caserro de poblacion negra. sobre el cual confluye la venta de 

oh jetos de producci6, cultural de tres comunidades embera, dos de ell as 

sr tuadas hacia las cabeceras de quebradas que desembocan cerca (Jit6 y 

LI oraudo) y otra basta te mas lejos <Tarena, a casi una hora en bus). Todas 

el las subsisten con base en la producci6n agrlcola de platano, mafz, yuca y 

otros productos menores. y en la extracci6, de madera que venden en la 

carretera. 

Desde ace aproximadamente seis anos fabrican cesterfa para un 

tr. termediario que I lega regularmente desde Bogota y compra toda la 

producci6n. Cuando este no esta, hay una persona que la guarda y almacena. La 

redaci6n con este comprador es estable y ampl ia, pues los indigenas le 

encargan cosas Que el Ies !leva desde Bogota o Pereira. Ademas, posee 

vehlculo propio para transportar la mercancfa. Como se trata de canastas, no 

ocupai1 un volumen excesivo pues se empacan unos entre otros segun sus 

tomanos. Si por afgun motivo los indf genas no pueden vender sus productos en 

Guarato o dejarlos e de�osito alli, van a venderlos hasta Santa Cecilia. 
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La materia prirna es casi exclusivamente iraca y con eila se fabrican 

)a/Jara, lmpurr, peta y canasticas con rnani ja: en muy pocas ocasiones se 

emplea tambien el bodre. Los )a/Jara no I levan dibuJos. pero su precio es 

mayor las raras veces que los tienen. El encargado def dep6sito af irma que, 

antes de venderlos en Bogota. los canastos necesitan un proceso final para 

eliminar los pelitos de la fibra que quedan por todas partes al tejer. 

La producci6n de la cesterfa es femenina. pero las mujeres entregan 

sus productvs a los hombres, quienes se encargan de comercial izarlos y. al 

parecer. de acministrar y gastar el dinero. una pequeiia parte de! cual la 

destinan a la adquisic!6n de artfculos de uso diario <ropa o herramientas) y 

al imentos, pero el resto lo gastan en I icor en el propio Guarato o en Santa 

Cec;lia. 

Pueden elaborar · odoqueras de imitacf6n por encargo, pero la demanda 

ra decaf do y hace ya bastante tiempo que no las fabrican. Un hombre de Jit6 

hace collares de cuentas metal1cas. 

Este lugar ilustra bien la capacidad y estabilidad de la producci6n que 

puede generar una demanda regular y con precios adecuados a las necesidades 

de los indlgenas. 
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CAPITULO V 

PREDOMINIO DE LA ARTESANIA 

�a comuni dad de La Betul ia i lustra un caso que se present a en var ias 

comunidades embera de otros lugares de! pafs, pero que no fueron tenidas en 

c.Jenta en nuestro estudio: la consol idacl6n de la producci6n y venta de 

P '"Oductos a ·tesanales. desa rcllados a partir de aquellos tradicionales, como 

n rnecanlsmo fundame ta para garantizar una subsistencia que, dadas las 

condiciones de! grupo, reposa de modo considerabl,e en la participaci6n en el 

rnercado nacion:11 y, por ende, en la obtenci6n y uso def dinero. 

CO UNIOAD EMBERA-CHAMI DE LA BETULIA 

Este grupo ,mbera-cha i de tan solo 26 personas se ubica a una hora 

a pie de la cabecera muni "' ipal de Belalcazar. pero, desde el punto de vista 

del transporte, su eje de orientaci6n es la carretera Que comunica a Pereira 

con la Virginia, Anserma. Rfosucio y Medellfn (ver Mapa No. 8). Oesde el sit lo 

de Acapulco. a media hora en bus de la Virginia. se desprende un carreteable 

qua conduce en 15 minutos hasta la primera casa de ta comunidad 

(ilustraci6n 58). 

Desde el punto de vista de su origen, La Betul ia la integran embera

chamr. que proviene. de dos zonas diferentes del municipio de Mistrat6 en 

Risaralc!a: las cercanras del pueblo de Mistrat6 y las veredas aledafias al 

corregimie, to de San Antonio del Chamr. Este hecho marca una diferenciaci6n 

ai i ,terior de la com nidad. la cual se perctbe aun en la manera como se 

distrib ·yen e el espacio. Los primeros se ubica del tanque de cemento, que 

su 1 ·, istra el ag, a para �odos (if straci6n 59), hacia la parte baja, los 

seg .. :1dcs. del ta:-ql!e ha:ia arriba. De las 26 viviendas, 16 pertenecen a la 
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parte baja y 1 O a la al ta. pero conf orman una s61a comunidad baJo la 

autoridad de un gobernador, ,que pertenecfa a la mitad inferior en el momento 

de la investigacion: ademas, se encuentran unidos por lazos de parentesco, en 

'a misrna forma como lo estan los indfgenas de Mistrat6 con los de San 

P.r.torio. 

Encerradas en un '"corral,, de s61o 13 hectareas. muchas fami'lias 

apenas poseen el lo.e de tierra sobre el cual esta la vivienda (ilustraci6n 

60). Aq ellas Q e sf tienen algunos pedazos para sembrar, tampoco logran 

deri 1ar de ellos su su:isistencia. Casi toda la tierra disponlble se cultiva con 

caf e y p1a•ano. co, poquf simas cantidades de yuca y otros productos. casi 

invisibles por s escasez. 

Es•o significa que carecen de lo necesario para vivir con base en las 

tradicionales actividades de producci6n para la autosubsistencia, por lo que 

se ven obligados a trabajar en forma asalariada como recurso para 

procurarse s s medios de vida a traves del mercado. Los hombres se emplean 

como corteros de ca-a en el ingenio Risaralda yen as fincas de las tierras 

p!anas de los val!es de los rlos Risaralda y Cauca. A veces deben viajar a 

m• icipios mas retirados. con enganchadores que los recogen en caml6n en la 

comunidad los lunes por la maiiana y los regresan los viernes al anochecer. En 

epocas de cosec, a de caf e. tan to hombres como mujeres vend en su fuerza de 

trabajo como recolectores en las f incas de la region. 0 bien, mientras los 

hombres se marcha , las mujeres se quedan para recotectar el grano de sus 

propios dimin1Jtos cafetales. 

Pero. dicen. no siempre hay suf iciente demanda de mano de obra y se 

presentan epocas en que no hay trabajo y la gente pasa hambre. Al mismo 

tiempo, aseguran que el trabajo en el ingenio es permanente y que se trabaja 

;ncluso los domingos. pero que, a veces. :os contratistas sl paran y dejan de 

asalariar :rabajadores. Quizas. como otros embera, los de La Betulia no 
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Qu1er,en trabajar en la cana por ser un trabajo duro y agotador, o pref ieren no 

�rab�jar ·odos los dfas de todas las semanas. Uno de ellos afirm6 que "la 

:ara no descansa r.unca y le pueda acabar a u�o". 

La venta de l!tensilios de cesteria y ceramica basados en los productos 

t:--adicionales. o nuevos -como escobas- representa una relativamente 

ir,portante y considerable fuente de ingresos monetarios. Otras formas de 

: greso monetario vienen de la venta del propio cafe o de trabajos 

permanentes e, sitios lejanos, como ser ce!ador en Pereira o agregado en 

f • ncas de Balboa, Vit�rbo y otros lugares, o, en unos pocos casos, de pequerias 

ti end as individuales en las que se venden pan, cigarri llos y gaseosas para los 

demas miembros de la comunidad. 

El dinero que obtiener. por los distintos medios !es permite adquirir 

el emer.tos de consu, o en alguno de los muchos mercados que quedan a su 

ali:ance. De es .. e modo. lo principal de su subsistencia se deriva de su 

participacl6n en el mercaco, bien en calidad de vendedores, bien en la de 

cor1Prado es. 

Una escasa recoiecci6n en los rastrojos cercanos o, esporadicamente, 

en montes muches mas alejados {a un dia o mas de camino}, asi corno la 

pesca en los rfos de la parte plana, complementan la alimentaci6n y el 

suministro de materias primas. 

El programa PAN-ORI I lega hasta aQui peri6dicamente, con sus 

m ercados basicos a precios no muy altos. Algunos pueden comprarlos cuando 

ran obtenido alg(m salario; en epocas de escasez, son inalcanzables. 

DRODUCC'ON CULTURAL Y ARTESANIA 

De !a producci6il cultural tradicional. tos chamf de La Betul 'a no s61o 

..:onservaron ta cesteria y la ceramica para su proplo cons1.1mo, sino Que las 

de3arrollaron para crea a tesanras, haciendo de el as una decisiva fuente de 
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'"''3resos monetarios, pues llegan con ellas a los mercados de Pereira. 

V, terbo, Anserma. La Virginia y Belalcazar. En cambio, otros etementos, al no 

te1er ya ninguna fu, cionalidad en las actua'es condiciones de vida, 

desaparecieron o se conservan en calidad de ocasionales reliquias. 

Te jer e, monte 

T das fas rr. jeres adultas conocen las •ec teas de elaboraci6n de los 

ditere, tes canas•os y fabrican los necesarios para el cons mo domestico. De 

ei l"s. el pri cl,pal es el .. echo con •ecnica mimbre. Como este recipiente se 

er1plea para "'ra"'S or:ar gra des cargas, requiere de materias primas 

.. esiste •es. las c·uales , o se consiguen en los airededores. El sinsu. el 

sart�/a y el bt·dre deben buscarse en los bosques que subsi sten en las 

cabeceras de las mo, tanas del otro lado def Val le de Risaralda. lo cual 

si gnif lea �ornadas de un r-fa de camino o mas. 

Algunas cuan as parejas, sin embargo. efectuan el recorrido y sacan el 

bejuco, t aye, dolo en ro os Que cargan en los canas os, para partirlo y 

trabajar o en la casa. Por esta raz6n, muchas famllias se ven obligadas a 

obtener los epor intercambio. regalo o compra. de sus familiares en Mistrat6 

y el Cha f. 0 a comp ar en el mercado de Anserma los que fabrican los 

ember a de Guatica. Los echak# en que se recoge el caf e se compran en el 

rnercado de la Virginia J, al examlnar s tecnica, res lta claro que sus 

fabrrcantes son campesinos blancos de la ;-eg,6n. 

Los habi ta tes de la Betulia no producen mafz y deben comprar el poco 

que consume . co la consiguiente desaparici6n casi total de la cesterf a que 

se asocia con es•e allmento. Los Jabaraque se utilizar son muy pocos y se 

::omenta que solo un9 o dos m jeres saben hacerlos; de eltas, unicamente una 

c::moce la manera de hacer los dibujos. Otro factor que incide en la paulatina 
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!)erdida de esta clase de canasto es la ausencia de Joro en las vecindades; 

"tiay que �r:;ier Io de le� os y no paga I a tra r da ". 

Tarnpoco abundan los korahexagonales en que se guardan la loza y los 

aiimentos. En la actl!alidad. la comunldad esta en proceso de recuperar el 

conocimiento de s •s teen leas de fabricaci6n mediant,e el examen de aquel los 

Que, duran e un tiempo, obtuvieron por compra a otros inclfgenas, seguido por 

er.sayos suces:vos. La iraca es la materia prima de tos que existen y, aunque 

;io se da en tierras de Ia comunidad. sf puede encontrarse en lugares no muy 

lejanos. Es--e material presenta. ademas. la ventaja de que puede usarse en su 

total idad. As{. mientras las tiras para la cesterfa se extraen de la corteza de 

los vastagos, las ojas se dejan secar al sol, muchas veces sobre las tejas 

de zinc de las casas Cil1Jstracion 161>, y iuego se amarrar. con cabuya en 

I argas t iras que s irven para hacer escobas. 

La d.ficultad para elaborar este ultimo producto radica en los palos. 

pues la madera q e sirve para ello (fina y recta, no mly gruesa ni muy 

pesada) es escaso. y el trabajo para pelarlos y alistarlos es muy cans6n y 

demorado. Su tra1spor•e es costoso, por el peso.yen los buses a veces ponen 

proble:mas para I levar a la gente con las escobas. De todos modos, estas se 

hacen y se I levan a vender a Anserma, la Virginia y Viterbo, a precios que van 

e'itre 70 y i 00 pesos. Si al finalizar el df a todavfa quedan algunas sin vender. 

hay que .. darlas por cualquier cosa", pues de lo contrario tendrfan que pagar 

e: f lete de regreso. 

Pero el mayor volumen de producc'6n corresponde a la cesteria 

artesanal. Esta consiste casi exclusivamente en canasticas cuadradas. 

te j idas en tecnica mimbre y con una co 1gadera o mani j a que permite 

cargarlas eii la mano (ilustraci6n 162). En ocasiones se Jes coloca una tapa, 

que s� une al cuerpo al pasar la colgadera po'" unas argollas que se colocan a 
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!ado v lado de ambas partes (ilustraci6n 163). No tienen nombre en lengua

e11bera y se las I lama simplemente canasticas o canasti llas. 

En todas las viviendas, las mujeres, aun muchas de las solteras mas 

j6ver.es, conocen el proceso de fabricaci6n y se dedican a ello durante el dia, 

cuando no hay cosecha de cafe. En los perf odos de paro de los hombres. el 

"rabajo se intensitica y todos los miembros de la familia. inclufdos los 

varones y los ninos, participan en el. Los hombres colaboran en la 

tonsecucion de la materia prima o en los procesos de dibujo. pero tambien 

pueder. intervenir la l.ech 1ra misma de ros canastos. La tarea de los menores 

exc:uye el tejido. pero ayudan a partir las tiras. a tenlrlas (i�ustraci6n 164) 

y en algunas ases dei acabado. 

_a pirtura de las ca astillas se consigue media te dos procesos 

di '"ere ·es, ambos con el empleo de anilinas de colores vivos, pero que 

destine, con la humedad. Uno de ellos consiste en pintar algunas tiras de la 

trama antes de tejerlas. Para esto se prepara la tintura y luego se pintan las 

tiras con In cepillo de dientes o un trapo, untandotas por un s61o Jado. aquel 

que va a Quedar por el exterior de la canasta. Luego se tejen en franJas 

alternas de colores difarentes: verde. rojo, morado, amarillo. naranja, 

ademas del blanco na•urai de las tlras Ci lustraci6n 155). 

Con el o·ro sistema, la canasti I la se teje con tiras blancas, sin teiiir. 

y, al terminar, se la pinta por encima. Esto posibilita una mayor variedad en 

los c!ibujos: figuras humaicas, arboles y t·guras geometrlcas, tales como 

cuadrados, rombos. triangulos, llneas obifcuas y otras, que denominan 

triangulos en forma generica Ci tustraci6n , 66}. La ca Ii dad no es la misma que 

con e I primer metodo. pues no logran I lneas unif or mes ni que las t iras 

absorban el •inte completamente, qoedando espacios en blanco o 

produciendose r, anchor.es y goteras. 
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Am'.os prccesos son de reciente introduccion, a instancias de la 

d€manda. Pese a la vecindad de las casas. no todos los conocen, y en muchas 

\, iviendas ias canastilias se fabrican todavfa del todo blancas. 

Las rnatetias primas parn este trabajo son la iraca y la konka. Esta se 

trae de lejos, es mas fina y brillante y acepta mejor y de modo mas uniforme 

·a tir.tura Aquella, segun cuentan algunos, se da cerca. en la cafiada que

b rdea las ierras de la comunidad, y no se acaba, pues mientras mas se 

corta mas retona. Las tiras se sacan de la corteza de Jos vastagos de las 

ho;as y se adelgaza haste arrancar toda la parte lefiosa: esto se hace a 

ma o. con la ayuda de un machete, un cuchi I lo o los di,entes. Oespues, las 

t·ras se enrollan y se ponen a hervir en agua y, finaimente, se secan al soi 

para que QUeden de color blanco mate Cilustracion 167>. Las manijas y las 

argol las se hacen con el mismo material: se emplean algunas tiras como 

., ··cleo y ltJego se las envuelve con otra tira que se enrolla en espiral. 

El uso de la tecnica mimbre. mas la destreza de las mujeres para 

teJer. da como res ittaC:o u a alta prodL•c+ividad. Una tejedora alcanza a hacer 

'Ji1a do:ena del tamano mediano al df a, despues de tener ,el material ya I isto. 

Un e. en �ambio. necesita tres dias de trabajo para su elaboraci6n. 

Para el aut,cons 1mo� las mujeres de la Betulia continuan fabricando 

car.taros de barro antropomorfos ch<>kdy chokochake. Pero no se trata de un 

c ocimiento general. como el de la cesterla. sino Que se I imita a unas 

c.1an .. as mujeres, Que se ubican sobre todo en la parte baja. Dos o tres de 

el:as facrican los chokoc/laA.�ey s61o una los choke, bastante mas grandes 

( · lustraci6n 68). Aquellas trabajan para una demanda potencial, en tanto que

esta lo hace (micamente por encargo previo. Algunas mujeres de la parte de 
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ar .. lb3 no hacen esta :lase de ceramica, pero dijaron conocer su proceso de 

�·aboraci6n. 

La t1erra { iun1) apta para la fabricaci6n de recipientes de barro se 

extrae de por lo menos dos sitios cercanos a la comunidad y se I leva a el la en 

canastos. _as iilf,rusiones que la greda contiene en forma natural hacen 

innecesario agregarle al gun desgrasante. Algunas mujeres muelen la arci I la 

en la ;.>iedra de moler o con palos sobre tablas, otras (micamente la amasan. 

despues <le un laborioso proceso para sacar las intrusiones mas grandes 

hasta dejarla re1a·ivamente pura: este procedimiento entorpece mucho la 

elaboiacio de las vasijas, pues mientras se trabaja en ellas, salen piedras, 

a veces muy g .. andes. q e es necesario sacar y botar; despues se hace 

necesario rellenar el hueco con un pedazo de barro. cosa que debilita la 

vasiJa en ese I gar, principalmente si et o ocurre cuando ya esta mas o 

me os se-a. 

La greda que se conslgue aqur es cat e. parte de ella de un cafe oscuro 

muy ermoso Ulustracio 69), pero una vez quemada toma un color lechoso 

.. muy f ea". Las a far,eras de a qui bu scan tambien el color ro j izo en su 

ceramica. Para obtenerlo, se ven obligadas a dar un baiio a las vasijas 

despues de la ;>ri e a etapa de secado. Preparan una suspensi6n roja con 

t:erra qJe deslien a mano en agua y luego la untan con la mano o con un trapo 

U l 1Jstraci6n 70). Este bafio las recubre solamente por fuera y por la parte 

:nterna de! borde y el cue! lo; el as lento de la pieza tampoco recibe bano. 

Las vasijas de barre se elaboran poco a poco con la tecnica de 

enrol !ado por espiral y, I ·ego de un primer perfodo de secado al sol. se 

guardan en e zarzo d� la casa, preteriblemente sobre e 1 fog6n. Despues de un 

tiempo no inferior a dos semanas (segun la temperatura y la humedad 

arnbient:s). se procede a quemarlas. Se agrupan en un espacio mas o menos 

piano e:-, el pa'"io Cilustraci6n 171) y se recubren con largas astillas de 
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guadua seca. Se enciende el fuego mas o menos durante 40 minutos 

(I iustraci6n 1 72 . has ta que la guadua se quema por completo: seg(m el color 

de las vasijas y cl sonido que den al golpearlas. puede ser necesario arrojar 

otra porci6n de iena sobre el las y dejarlas quemar un rato mas. Cuando se 

extingue ei fuego, se deJan enfriar por unas dos horas y despues se limpian 

con un trapo para quitarles los restos de ceniza y dar n poco de bri I lo a la 

superficie. Si las v2sij;s se queman antes de estar bien secas, es muy 

p'"obable que se qui,ebren o se rajer.. Aunque esto no suceda, resultan pesadas. 

quebradizas y �oco f i ,as y responden con un sonido sordo y opaco cuando se 

gcdpean. 

Si se ·ra•a de cantaros Que van a contener atgun liquido, hay que 

curarlos. calen•andoios al rojo vivo y echandoles claros o mazamorra de 

marz. Esta debe hervir con el calor contenido en la vasija y subir hasta 

desbordarse: en caso contrario, la ceramica no es f ina. 

Como en e! caso de qulenes tejen la cesterra. Jos principales esfuerzos 

productivos de ias ceramistas se concentran en artrc los que destinan para 

la venta. Algunos objetos son tradicionales o se derivan de ellos, mientras 

otros son nuevos y provienen de la demanda del mercado. El prlncipio rector 

es hacer aQuello que ia ge te compra. 

Otros ii dfgenas de ta comunidad y algunos blancos compran los 

chokc:c/iaki, recalcando la exigencla de que tengan f igura antropomorfa, es 

decir, Que sear. cantaros "con carita,. 

{ilustraci6n 73). En la epoca de! 

est 1dio, .. un senor de Pereira'" habla encargado 35 de ellos al gobernador de 

la comunidad y es·e distribuy6 s· fabricaci6n entre varias senoras. 

La demanda mas alta la constituyen las materas. De variadas formas y 

tamanos, tienen en comun las perforaciones en el fondo para permitir la 

salida del agua Ulustraci6n 174); estas se abren con la punta de un cuchillo 
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: Jendo 19 vasija ,esta secs y antes de quemarla. Son productos nuevos, que no 

t enen a ,tfcedentes en la ceramica tradicional. 

Las cayanas. platos d= barro que se usan pa;-a asar arepas Ci iustraci6n 

• 75). alcanzan un alto voiumen da producci6n. Este artfculo presenta una

car�cteristica (mica en su proceso de fabricaci6n: el uso de moldes. que 

permiten un diametro y un espesor uniformes en la base, necesarios para una 

b Jena distribuci6n del calor. Dichos moldes se "abrican con barro seco. sin 

quemar, y se rellenan con ceniza apisonada (ilustraci6n 176). Las cayanas se 

p ntan con baiio rojo solarnente por dentro y por la parte externa de sus 

bordes; no por <lebajo. Hasta donde se tiene informaci6n, tampoco son un 

producto tradicional de !os ,embera. 

En cambio, los kurusr tienen prese cia en la tradici6n, con ta funci6n 

.e c�cinar la cotada para la cnicha y la mazamorra de maiz. Ahora se hacen 

rr as graiides. pero con la misma f orma, y llevan una tapa lenticular. asf como 

asas o agarraderas. Los compradores ios emplean para guardar carne salada. 

Otros recipientes, que denomlnan ollas, son versiones moditlcadas de 

rc.s an:iguos cantaros para tostar el mafz. los v. Ahora son mas bajos, mas 

r dondeados y co, el cuello J la boca mas estrechos. Como los anteriores. se 

1acen con tapa lentic lar (ilustraci6n 177). Esta se etabora con una .. plasta" 

o "arepa
'" 

de barro, c yo tamafio se comprueba directamente sobre la boca 

"ecubierta con un plastico. El ajuste se consigue colocandola sobre la boca y 

golpeandola con svavidad con un fragmentc de totuma (ei mismo que se usa 

;>ara raspar y alisar); se golpea en cfrculo sobre el borde y en direcci6n 

oblic a, ha�la abajo y hacia adentro (ilustraci6n 178). Una vez se termina la 

tapa. se le coloca un asa anutar mediante un pequeflo rollo. En estos cantaros 

se guarda masato o c icha, por Io cual deben curarse como se exp I ic6 mas 

arriba. Hay quie, es los usan para ,..onservar came o cocinar frljotes. 
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Se alaboran vasiJas gruesas de torma elipsoidal, mas alargada hacia 

:os extremos. q e sirven como fruteros; en los extremos llevan sendas asas 

afiulares y gruesas. Se fabrica, en poca cantidad y su demanda es baja. Asi 

mismo se fabrican nas pocas jarritas de barre de unos 15 centrmetros de 

al:ura. que recibe, el nombre de .. olletas" porque tienen esa forma y una sol a 

agarradera iateral vertical. ?or encargo previo. se hacen asadores para 

arepas. pequenos homos de carb6n sobre los cuales debe adaptarse una 

parrilla de a ambre. 

Una de las 2 areras fabrica, en poca cantided pero sin encargo previo, 

alcancias en f"rma de , u�eco o de gallina (i ustracl6n 79). la hendija para 

in .. r ducir el dinero se abire con la vasija seca, pero sin quemar. Tienen 

dibujos i ciscs q e :ombl a lfneas rectas y en zigzag con lfneas de puntos, 

muescas y cufias. 

Otra aHarera hace algunas materas con disenos muy complejos (pues 

las corrien·es solo tie en muescas o impresiones de dedos o de pel I izcos en 

los bordes}. unas veces con caras humanas de boca prominente y labios muy 

arcados, nariz ag ilena y ojos grano de cafe con incisi6n central. otras con 

f iguras formadas por grupos de bulbos o con rollos ondulantes como si fueran 

serpientes. Contra lo que se podrf a pensar. son para autoconsumo. 

'Ina tecera nace floreros en fcrma de copa, con su parte superior de 

bordes redondeados y muy vertidos hacia el interior. Por dentro y en el 

ce t .. o. tiene una base alta con perforaciones que permiten asegurar los 

ta! :os de las fl ores (i I straci6n 180). 

Las condicior.es de trabajo tienen limitaciones estacionales. Como 

para la cesteria. no se dispone de tiempo en epoca de recolecci6n de cafe 

(sep:iembre-octubre y abril-mayo). Los perrodos de intensa lluvia y muy poco 

o ningGn sol tampoco permiten el trabajo, pues no dan posibilidades de secar
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las vasrJas a r.iedida Que se fabrican. Esto puede obviarse. pero aumenta 

bas!ante el tiempo necesario para la hechura de las piezas. 

Ot:-os :,roducos 

Algunos ombres, ... al vez dos o tres. saben tejer mochi las de lana, con 

dos tecnlcas difere1 tes. Vna es la tradicional de los embera-chamr, con cinco 

agv;as Ci1Jstraci6n i81>: con ellas producen bolsas tubulares de una sola 

pieza. con franjas horizontales de colores muy vivos: amarillo, rojo, verde, 

azul oscuro, amari Ho iim6n, naranja y otros. Se rematan por debajo con un 

pomp6n que recoge todos los hi los; la cargadera se elabora en crochet 

(1 iustraci6n 182). la otra es tecnica tomada de los vecinos blancos: con dos 

aguJas tejer. dos �iezas separadas que luego •nen (ilustraci6n 183). Tambien 

en e:te caso combinan franjas horizontales de colores y hacen la cargadera 

de crochet. Solo se producen para el consumo propio y s elen tejerse por las 

tar des, al regresar def trabajo. en los fines de semana y en las epocas de 

desemp'eo. 

Hace poco tlempo, ombres. mujeres y niflos recuperaron la tecnica

radicro, a del �ej100 de collares de chaquira < okama), con algunos drsefios 

q e repiten los de la cesteria y otros nuevos (ilustraci6n 184). Pero las 

cnaquiras o estan disponi�ies con facilidad {aun en Pereira son escasas) y 

su cos•o es demasiadc elevado, alrededor de 4.500 pesos por l<i lo. 

Unos pocos hombres, con fines estrictos de autoconsumo, conocen y 

practican el trabajc de ta madera, tanto en balso como en chonta o macana.

Se elaboran bancos y bastones para las actividades del Jaibana; los primeros 

con representaciones de animal es, ya muy simpl if icadas y dif fci les de 

reconocer. tos segundos co. fas 'usual es f iguras antropo y antropozoomorfas. 

Duran•e su peregrinar. algunos indfgenas adQuirieron el conocimiento 

;,ara la prod cc:6r: de algun objeto material. trabajo que practican cada vez 

145 



qJe �s n�cesario para satfsfacer alguna necesidad. Dos ejemplos bastaran 

para n-ostrar esta circunstancia. aunque hay algunos otros. 

Un hombre de la parte de arriba residi6 en Pereira durante varios anos: 

a I I aprendio carpinterfa en bambu, tecnica con la cual hace algunas veces 

c 1er�os tipos de mue!>les: cunas para bebe, mesas y otros. Una mujer 

desarrol 6 la 'orma de tejer canastos econ tiras de corteza de guadua biche, 

p es si esta jecha res lta demasiado dura y quebradiza para tejerla; de todos 

rr �dos, hay que colocar la guadua al sereno para que ablande. 

1TERCAM310 Y c�\1ERCIALIZACION 

Las condiciones de aguda carencia de tierras Que permitan una 

subsis"encia basada fundamentalmente en la producci6n agrfcola de bienes de 

co sumo. la ecesidad de depender de! cultivo comercial del caf e y de la 

venta de la fuerza de trabajo en forma asalariada, han llevado a la comunidad 

de La Betulia a i sertarse profundamente en la economla de mercado. 

dependiendo de ella para la satisfacci6n de sus necesidades. La insuficiente 

produccl6n de platano y. en muy pequefia escala, de otros productos. la escasa 

recolecci6n y la pesca. no siempre abundante, son excepciones a esta 

sr tuaci6n. 

La producci6n de cesterla y ceramica ubica a tos miembros de la 

comunidad e:. ambos campos. Por un I ado, en el de la fabricaci6n de productos 

cu'�urales para el consumo propio. que llena sus necesidades de algunos 

re·c ip1entes: por el o�ro, la producci6n en un volumen importante de 

artesanlas con el objetivo de ccmercial izarla a traves de los mercados de la 

re:gi6n. 

Las relaciones de intercambio con los embera-chami de Risaralda 

t�istrat! y San An�o1 io del Chamf) tambien son importantes. aunque tienen 
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menor incidencia. lg al oc rre con la circulaci6n de productos en el seno de 

la propia comunidad. 

Ya se ano:6 c6mo se produce para la ve�ta una arnplia variedad de tipos 

de ceramica. m chos de e los de recie te creacl6n, otros derivados de los 

tradic1onales. a causa de las perpectivas mismas de comerclalizaci6n. En el 

caso de la :es .. Hia. e volumen de producci6n es semejante. pero la variedad 

es n lnima. reducie1 dose a variantes de un uni co tipo de canasti I la. 

Durante un tiempo. cada ceramista elabora poco a poco sus productos. 

los pone a secar al sol, primero. yen el zarzo de la vivlenda, despues. Cuando 

acumula una canti"ad considerable, que puede llegar a 00 o mas vasijas, las 

quema en el patio, frente a la casa. las limpia, las empaca en costales y con 

ayuda de su marido las lleva al mercado. vendiendolas todas de una vez a los 

intermediarios. Si la producci6n es menor. puede ocurrir Que recorra las 

caries cfreciendolas de puerta en puerta o anunciandolas a gritos, 

procedlmientos Que le permiten obtener mejores precios, aunque muchas 

veces no compe sa la lentitud de las ventas: de todas maneras. a veces 

• iene Q e recurrir a ellos. pues los sitios en Que se comercian estos

productos son pocos y no ,alcanzan a comprar toda la of erta. 

Algo sim1far se da para ia cesteria. la cual se lleva a los mercados en 

vo umenes co siderables; s6 o se apela a ia venta directa cuando la cantidad 

de objetos es pequef.a o cuando no hay tanta urgencia para vendertos. 

La �roduc--i6n para el mercado tiene un caracter clclico en un doble 

sertido. Ya se expllco c6mo. por causas economicas o climaticas. hay epocas 

�n que no se elabora. Pero lo es tambien en el sentido de que las familias de 

la comunidad coinciden en producir alternativamente uno u otro tipo de 

objetos. En ocasiones, casi todas las familias producen ceramica, en otras. 

todas se dedican a la cesterfa, con las naturales excepciones debidas a 

sit ... ac;ones parti:u ares: nay casas er. las cuales s61o se hacen canastos, 
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o:ras u:-JJcamen:e fabrlcan recipien"es de barro: a veces hay un encargo 

cspeci3l que dabe satisfacerse de inmediato o surge la necesidad de un 

p:-oducto que o puede esperar (porque un cantaro se quiebra. por ejemplo, y 

hay que reemplazarlo). Un indigena explica asi la situaci6n: "Se trabaja 

turnado. Una vez se hacen o!las y, cuando la gente se aburre. comienza a 

hacer canastos: la gente del pueblo tambien se aburre de comprar ollas y ya 

:-:o com�ran, en·cnces hay que llevar canastos". 

EsL parece ser la manifestaci6n de dos iactores. Por un lado, la 

organizaci6n del trat.ajo entre los embera. ajena a las formas de 

especializaci6n de la prod •cci6n, y en la cual la participaci6n en las 

dif erentes actividades es un factor de real izaci6r. personal: trabajar en una 

sol a cosa empob;ece la persoiial idad. Por el o .. ro. la estrechez del mercado, 

q;..e !lace que es .. e se sat re uy rapido. Una vez se satlsface la demanda de 

uno de los pr d ctos. ollas por ejem�lo, la gente deja de comprar. Durante 

ese tiernpc, los canastos se han deteriorado, dando origen a una nueva 

demanda de eilcs. Y asi se repite ei ciclo. 

Aunque tamblei las mujer�s concurren al mercado, casi nunca sol as, lo 

..:sual es que sean los hombres Quie, es participan en el. Se dice, como 

j •stificacion. Que ellas casino saben de eso y las enganan con facilidad; de 

todas maneras. son los hombres quienes manejan el dinero y lo distribuyen 

;>ara la adquisici6n de 10s distintos productos . 

Esto crea dos imagenes, una fe'11enina y otra mascul ina, acerca del 

peso que tiene la cornercializaci6n de artesanfas en el conjunto de la 

economra de La Be�ulia. Para los hombres, las mujeres los "ayudan" dandoles 

:os prcductos ,.,ara que vayan a venderlos y con ese dinero compren la remesa. 

Cosa que ocurre er. ios periodos en que ellos no consiguen trabajo asalariado. 

L.as muJeres tienen ta vision contraria. Son el las. con ia venta de artesanias. 

qv,enes sostienen ei hoger, pues el trabajo de los hombres es muy irregular. 
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�Tas dar. la plata para que se compren la remesa y la ropa para la familla; 

i os hombres .. ayudan" co el res to. 

Es claro. er. uno y otro caso, Que una demanda estable y permanente, 

JilOS precios justos y una capacitaci6n para mejorar la calidad de los 

;rod1..ctos. serf an suma, ente important es en ia vida economic a de est a 

comunidad. 

Un aspecto de menor importancia economica, pero de gran peso social, 

es el ;n•erca bio entre embera, sea en el seno mismo de la comunidad, sea 

en la relacion cor otras. 

La f abricaci6n de los cantaros cllokono esta generalizada; no todas las 

. \Je es saben hacerlos y no todas de buena calidad. Asf, lo esencial de su 

Gemanda se satisface coi. la producci6n de s61o una o dos alfareras. quienes 

trabajan por e,Kargo y mediante pago e dinero, aunque a veces puede darse 

;ntercambio por otros prod ctos. Tambien muJeres de otras comunidades 

embera consiguen sus ca, taros aqui. Por ejemplo. algunas veredas del Chamf 

har, visto desaparecer la producci6n de cantaros por carencia de la greda 

adec ada. segun afirman sus pobiadores: muchos de ellos encargan en La 

Be Jlia :a elat>oraci6n de los recipje ,tes. a traves de sus familiares que 

�eside:1 aquL lg a me te. ind1genas de otras comunidades pasan por la 

carretera y compran los productos que de La Betulia sacan a vender a 

Acapu·co. 

Los e circulan en se tido opuesto, pues las materias primas para 

1ac:erlos, c1mo ya Se dijo. so escasas en La Betulia; asl que estos canastos 

se consiguen e el Chami por compra. regalo o cambio, segun las 

circunstanci as. 

En estos casos, resulta claro el papel que la producci6n cultural 

iesempeiia todavfa e;i las relaciones y procesos tradicionales de intercambio 

ertre distintos grupos embera. 
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Es poslble que estc.s productos, en especial ia alfarerfa. circulen 

t�'nb;en entre las dos rritades qi..;e co:nponer, la comun dee. De acuerdo con la 

:bservacl6n. en la parte aita se prodt..cen sobr,e todo los tipos de vasijas que 

se dest:nan casi con exclusividad al mercado. aunque algunas mujeres 

d jeron Que tambien sal>en elaborar los otros. ?er0 !a ceramica de allf es 

\,1siblemente de menor calidad que la de abajo. lguat ocurre con la cesterfa: 

menos bien cortadas las tiras, menos apretado el tejidv, menos gusto en la 

ccmbrnaci6n de co lores. mencs pul ida la envoltura de I as manijas. Estas 

:i �cunstancias pc,drfan f ndamentar una circulaci6n de productos de abajo 

:-,ccia arriba, pern nose Getect6 durante la investigacion. 
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CAPITULO VI 

LA DESTRUCC ION 

En a uttima mitad de este siglo. numerosas comunidades embera han 

sr..:frido los embetes de u a agresiva colonizaci6n de sus tierras por parte de 

colo11os !:> ancos y, ,en el Choco, negros. La primera de estas oleadas invasoras 

ios ha despoja:o de S's majores tierras y, en algunos casos, de la casi 

tc,ta: ided de � I las. arrinco �ndolos en min· sculos fragmentos de sus ant iguos 

territorios. ei condicio1es cle vida que no posibi itan el ejercicio de la 

trad1ci6n. 

En algunos gares 4al si .. uaci6n ha iragmentado las comunidades y 

ob: igado a la migracl6n a la mayor parte de sus miembros, o los ha reducido a 

las condicio.-es de un esclavizante trabajo asalariado como (mico mecanismo 

para mantener s mera sobrevivencia biol6gica. En muchos casos. ciertas 

coimunidades ,an estallado en multiples familias nucleares, dispersas entre 

las fi cas de !os bla ,cosy sin mayores relaclcnes entre sf. 

Esta de mas de cir que est as circunstancias no per mi ten la 

reproducci6n de la cultura embera y por lo tanto conllevan un avanzado 

proceso de despersonalrzaci6n cultural. dei cual se resiente tambien la 

p:-o"!ucci6n cultural. 

Este es el caso, ::>ara efectos de nuestro estudio, de algunas 

cc munidades de la carre�era Quibd6-Medel lln y de la poblaci6n indfgena de 

San A tcnio del Chaml yViila Claret. Cuando hablo de destrucci6n en relaci6n 

con el!as. Q 1ero hacerlt con u a perspectiva de futuro a mediano plazo, que 

es irievitable de no mediar alguna circunstancia excepcional, como que se les 

de tE de t1erras suficientes para vivir. por ejemplo, como resultado de las 
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t"arsformaciones que a nive! nacional viene experimentando la s1tuaci6;i 

· 1d 'gen a genera I.

E:-. e: pr6ximo capitulo se vera el caso de algunas f ami I ias que, roto o =J

pi.Into de hacerlo el iazo con sus respectivas comunidades, han hallado en la 

a,..tesania una forma de mal vivir durante un tiempo. 

EL NOVENT A36 

Cuando lbamos a salir hacia El Noventa, entre la gente de El Veintiuno 

hubo todo un caos de informaciones al respecto. Las distancias. la ubicacion, 

la conf iguraci6n del terreno, todo era campo de conceptos y puntos de vista 

encontrados: incluso. se nos previno en contra de inc1ertos e innominados 

r iesgos y pel igros. Cos a que. entre ember a. es fndice de que no hay muy 

buenas re laciones entre las dos comuni dades. 

La comunidad de El Noventa, como la de El Veintiuno, tiene un letrerc 

que la anuncia y que esta ubicado en la ori Ila de la carretera. a la entrada de 

caminc que, despues de recorrer una hora y cruzar las quebradas de E 

Noventa y Charco .A.zul, llega hasta el easer lo <ver Mapa No. 6). La contormar. 

•, dfgenas que sal ieron de Aguasal (I I mites de Choc6 y Risaralda, en e 

Andagueda) hace unos 15 aflos. El sitio de La Puri a constituy6, para algunos, 

·na escala eii su proceso de emigraci6n. y hoy slgue s1endo un polo de

referencia para ei.os. Los de Et Noventa llaman chami a tos de la� 

comunidades de El Doce y El Veir.te y ellos, a su vez, los denominan eabida. 

Las razones de su migraci6n hacen de ella una verdadera hufda: le 

escasez y el ag,:>tamiento de las tierras. el dominio del cura del lnternado 

�isionero, que se extendia aun al campo de lo econ6mico. con relaciones de 

i1tercambio muy desfavorables para los indios. y para las mujeres, la tirania 

>• r D:.<:.t�r1 ,:r1va 1 ,;; 'o ml/t5TJ �r,c;�r.. est.a ·:or1un1aao ·t..� rasl;;Ji:Jii oor f.l gob1e<-nc al "''C 5auac
carci ::iojer. a .:::0t,Y tle t1erras
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! ,..a'"'isformaciones Q •e a ivel nacional viene experimentando la situaci6n 

ir d '. gena ge, era . 

!:n e! proximo capltu.o se vera el caso de algunas tamilias que, roto o a 

pu to de acerio el lazo con sus respectivas comunidades, han ha! I ado en la 

artesanla una f orma de ma! vivir durante un tiempo. 

El 'OVENTA"S� 

Cuando Iba os a salir hacia El Noventa, entre I a gente de El Veintiuno 

1 ubo todo un caos de informaciones al respecto. Las distancias, la ubicacion, 

ia configuraci6n · el terreno. todo era campo de conceptos y puntos de vista 

e contrados: i cluso. se nos previno en contra de inciertos e innominados 

.. esgos y pe I igros. Cosa que, entre ember a. es ind ice de aue no hay muy 

buenas relac,ones entre las dos comunidades. 

La comunidad de El oventa. como la de El Veintiuno, tiene un letrero 

Q e la ar.u c1a y que esta ubicado en la orllta de la carretera, a la entrada del 

cairn i o que, despues de recorrer una hora y cruzar I as quebradas de El 

Ne vent a y Charco zul, llega asta el caserf c {ver Mapa No. 6). la conforman 

ii dfgenas Que satieron de Ag asal Climites de Choc6 y Risaralda, en el 

.Ardagueda) race unos i 5 a--os. El sitio de La Puria co'1stauy6, para atgunos, 

1..- a escala en s • proceso de emigracion, y hoy sigue siendo un polo de 

referencia para ellos. Los de El Noventa llaman cham 1 a los de las 

co unidades de E' Doce y E Veinte y el los, a su vez, los denominan eabida. 

Las razones de su migraci6n hacen de ella una verdadera hulda: la 

€5 casez y el agotamiento de las tierras, el dominio del cura del lnternado 

·Mi sio ero. qu,e se exter.dfa au al campo de lo econ6mico. con relaciones de

in!ercarnbio muy desf avorables para los indios, y para las mujeres, la tiranf a

•.,:,, �0S.t;�'-01"1'Ji.l: .fl I�'' �s:1�.::: 6n, e'.lt3 COr"'J ·�a� ·IJe �rJsla':'J:.:i :er a:I ,})C1�rr':l al ,.;C BJi,jO, 
· f;�ra pc lt:r!J 11�1t.�.,.. :Je t,er:-- :t� 1 
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despersonaiizadora de sv reclusi6n en una inst it ci6n que nasta les prohibfa 

1ab:ar su :engue. substrayendolas, ademas. a las formas educativas propias 

que ies ;:>odr,an permitir una formaci6n dentro de su cultura. Muchas de ellas 

se casaron con la finalidad expresa de escapar de su prisi6n. 

AQul, ias escasas tierras son propiedad comunitaria, bajo la modalidad 

del resguardo que concedi6 el lncora hace unos dos anos� en el, la tierra se 

ut I za en forrna familiar. pero hay un terreno que se cultiva por la 

comunidad en s• conJ1Jnto y c yo producto se destina a gastos colectivos. 

El marz y el platano son los cultivos baslcos de subsistencia, pero hay 

ot os productos. la y�ca y la pifia por ejemplo. Esta uitima y algunos mas se 

ve den a la comunidad de El Oieciocho, integrada exclusivamente por blancos. 

Ademas de la venta ocasional de productos agrrcolas, el trabajo 

asa ariadv para vecinos negros amigos {quienes Jes pagan $500 diarios, 

dando!es ta comida si amanecen en el s!tio de trabajo), y el baregueo en el 

r'.:i Atrato (una persona puede saca en ·n d(a un grano de oro que vale $500). 

cu yo producto var. a vender dos veces por semana a Quibd6. son las fuentes de 

in ::irfso del dinero con Que se abastecen de remesa en Quibd6 y en Carmen del 

Atrato: arr oz. manteca, cigarri I los. gai fetas, panel a, jab6n, cafe, cal dos. ropa 

y herrami entas. 

Las ge, 4es se visten con ropas de corte occidental. circunstancia que 

'es sirve para marcar su diferencia con otros grupos embera, como el de El 

Ve-int· no, a l1s cuales denominan apurcho!Je< .. o.ue casi no usan ropa", "que 

"O se visten·) o anksda!nJ( .. que se les ve el culc") y con los cuales tienen 

;:,o :c trato, ademas de presentar algunas diferencias dialectales con ellos . 

.Co- ios de El Cons 1el1, en cambio, tier.en muy buenas relaciones, con 

free ·e tes 1isttas e intercambios de trabajo en convite. Pero su relaci6n 

"undarnen�a! se do con s comunidad origen, Aguasal. sea en la forma directa 
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ce visitas de parte y parte, sea indirectamente a traves de las gentes de La 

Puri a. 

El caserfo de El ove-nta esta conformado por un nucleo de nueve 

viv endas y el local de la escuela (cerrada en el momento de la investigaci6n 

por ausencia de la maestra negra); mas cerca a la carretera, entre las 

quebradas de El; oventa y Charco Azul, se encuentran otras dos casas, ahora 

va:fas. Todas las constn.cciones estan sobre et sue lo, con paredes de madera 

y �echo .. e zinc. excepto dos de ellas que tienen techo de hojas de palma. 

ahora casi agotadas en la regi6n. Esto constftuye una clara indicaci6n del 

avance de su proceso de despersonalizaci6n cult ral. 

PRODUCC 10, CULTURAL 

El mismo proces se refleja en el campo de su producci6n cultural, 

pues muchos de sus eiementos originales han sido reemplazados por objetos 

prove ie •es de r. es•ra sociedad o han desaparecido. La comunldad no 

alcailza a prod cl .. en su •o·a idad aquellos que permanecen y se ve obligada a 

ob·e,1erlos de otras . edia 1te diversos procesos de intercamblo (como regalo 

o compraL El Doce, la Puria y Aguasal son sus principales contrapartes. pero

se obtienen productos a de comunidades tan distantes como aquellas de las 

cercanias de Bolivar. en AJ tioquia. 

En referencia a la ceramica. s61o hay una senora de El Noventa que 

conoce sus prc..cesos de fabricaci6n, pero no trabaja en el los porque. segun 

dice, no se consig e tierra buena en las cercanias. En consecuencia, los 

cantaros que se nee es: tan se com pr an en Bol fvar o a senoras de EI Doce, o no 

se tier.e , como sucede en varias casas. Los conocimientos de la alfarera le 

pe-rml! :rian e laborar ca .,aros u para tostar malz y cantaros cl1okoc/Jake y 
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b,:hokoc/Jake (tipo mocasin) para f ertiar chicha. ambos con figura 

antropomor a. Aci:rca de estos "ltimos. af irma q e representan a los embera 

de ant :gua y que sus car as son de aribada{Jarra (mohanas). pero agrega que 

sor: feme ,inos porque tienen aretes. Asi mismo, conoce la elaboraci6n de otra 

,::!ase de cantaro para fermentar chicha. el o/Jeratec/Jokoc/Jake, cuya forma es 

la de dos cuerpos glo!>ulares de diferente diametro, con el menor superpuesto 

al mayor. Cuando la chi cha esta tuerte, este cantaro produce un sonido como 

e: canto de la ana memburea.

El hecho de no conocer la alf arerfa lo atribuyen las mujeres 

irite :-ogadas 9 su reclusl6 en el lnternado Misionero de Aguasal, en donde 

tuviero I que esta en•re los 7 u 8 anos y el momento en que se casaron, sitio 

en donde no s61o o se les ensefiaba su cultura. sino que esta se reprimfa con 

f erza. 5610 la mas anciana no alcanz6 a pasar por esa instituci6n y por eso 

conoce as ecntcas de factura de los productos cult rales propios. 

Cesterra 

Cosa s,emeja ,te ocurre en lo que concierne a la cesterfa. 5610 cuatro 

'Tiv eres saben fabricarla. dos de ellas m y ancianas; si a ello anadimos la 

apare te escasez de materias primas en las cercanlas, pues el bodre blanco 

(no muy f ino) y la iraca son las (micas disponibles, la producci6n no alcanza a 

c brir las necesidades del grupo. De este modo, la mayor parte de ta cesterfa 

o de los bejucos para hacerla se traen de Aguasal. El mismo fen6meno afecta

ta"nbi en a ias bodoqueras, los col I ares de cuentas de metal y demas 

productos culturales. 

La cesteria de aquf se diferencia bastante de la de El Veintiuno en 

c1.;arto a tipos de objetos. materias primas y tecnicas de fabricaci6n: en 

cambio. es mucho mas ""arecida a la de los embera de Risaralda o a la de las 

c --rru"' .dades de �I Doce y �I Veln'"e, �ambien de la carretera. 
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En�re los canastos mas usual es se encuentran los e y ecllake. que se 

�mp lea, para llevar el mafz, el platano. la leiia y otras cargas pesadas (como 

I& b:enestarina que reciben para las familias y para la escuela). Para 

1acer:os se utilizan dos tecnicas y dos materiales diferentes: el mimbre, que 

es la tradicional de los chami y se trabaja con b()dre y sinsu, y el tej ido 

cuadri lateral, ::ruzado o no, que corresponde mas a tos grupos del Choc6 y 

ti ene la irsca como rna•eria prima. Tambien para cargar, existe el 

de, ominado kora e, QUe se .. eje en iraca con tecnica cuadrilateral cruzado 

d ble y c ya base y borde se hacen por asargado. 

En todas las tasas hay un buen numero de impvrre impurnipara I levar 

el mafz desgranado y el producto de la pesca. La mayor parte de ellos se teje 

er •ecn ca mlmbre y con bodre como fuente para las tiras, pero el slnsu 

tambien se usa con cierta trecuencia; algunos de estos recipientes se hacen 

e. tejido cuadrilateral. con tiras de iraca.

Los Jebaraprese itan • na gran variedad: los hay en tecnica mimbre con 

tiras de bodrey sit?su;otra variedad la constituyen los asargados. hechos con 

iraca y sin dibujos: unos cuantos se fabrican con joro, que se trae desde 

.;g; 2sai, y se usan estrictamente para guardar arina <mon/a). Finalmente, 

exlsten los de ominados po }a/Jara, cuya forma corresponde a la de los 

Jmpurr. pero se te Jen por asargado y con ho j as tenidas con kisha. 

Para guardar a comida o la Joza (esmaltados, cubiertos, ol las) se 

.. :enen l(is ktira. e teji "'o hexagonal y con tiras de iraca. 

Como recipientes q e •;enen caracter incidental, es decir, que su 

presercia es a!fpica, se e contraron: un Jabara asargado, tej ido con iraca y 

co.-i d1buJos, que se trajo de Motord6, una peta de iraca y una borostiKa 

elaborada en tecnica cuadrilateral cruzada con bordes asargados: esta ultima 

:a ensen6 a faoricar aqui una mujer que vino desde Negua. 
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na de as ejedoras de cesterla desempe-a papel prepondera te en 

es e ca po, p ... es ve de a las o· as m jeres s prod cci6n. Ella d1stingue las 

dist r·as te:nicas co las siguientes denomrnac1ones: hexagonal. kora 

kamambtl; c adrilate al, b/S{)sf e,· c adrilateral cruzado doble, kora e; 

1 ,b e. ec/Jake punambu. 

o•ros p od ctos 

E algu as ""asas se e co. "'raron e so saleros de guadua con tapa de 

es ,a asar ada C ;k, rv) pero o se prod cer aq f sino que se traen de 

Ag asal. 

E ca b. , s de ea orac16 local las •o .. umas q e interviene en la 

rod cc· 6 y co su o e los al ime tos. o ro io s cede con las hamacas 

a udadas e qu acues a a los nos eq e �os ( -n,ra/Joa >. pero o se hacen 

co ca ya sino co 

ga saca 

s rn s ra 

P·ras arti ic1ales co o a terle ka. Los hombres de este 

a que se unta a las lechas de la bodoquera y lo 

d El Veintiu o- c 6. e donde no se co s1gue. 

p s bleme te por a •se ia de ranas adec ·adas. 

Pese a s i serci6 amp ia e los procesos de rntercambio y mercado. 

a ctos c I urales en El No en a es muy baJa y sus 

pe s ,.. ectivas ap r a- a a disminuci6 aun ayo , lo que aurnentara su 

:epe ,de cia de otras co nidades para gara tizar e abastecimie to de tales 

s d I ,ercado ac1ona para la obtenci6 de productos f oraneos. 

EL C S E 0 

_a c , r.idad de El '"'o s elo habita en u caserio n poco mayor que los 

de o E e'i• a y s i o en u a , o do ada, con 4 casas 

�O das co es•eril a de g adua y pal ab c ona y con techo de hoja de 

pa a. a ,ayor oarte de el as no sobre pi lotes sino directame teen el sue lo. 
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Se l iega a el la desde El Doce. que queda al borde de la carretera, por un 

:arn;no que se recorre en unos 25 minutos despues de cruzar un puente sobre 

e I Atrato. Ademas de las viviendas, existen un sal6n para reuniones y otras 

act,vidades comunitarias y una escuela de ladrillo y cemento en donde 

e sefian dos maestras i digenas. El origen de sus moradores es tambien la 

region de Aguasal. enc yo internado estwieron casi todas las mujeres. 

A difere cla de lo Que sucede en El Veintiuno y en El Noventa. la fonda 

de aq f, � e trae la remesa desde Quibdo. sf funciona y las gentes del caserfo 

se abastecen en e ia a cr�dito, pagando posteriormente con el producto de la 

venta del o o q e bareq ean en el Atrato; estas ventas se hacen en Quibd6, a 

jCyeros o a i te me 'iarios QUe se dedican a este oficio. No !es gusta vender 

er el Banco de la Repub ica, pues aunque esta entidad garantiza precios mas 

altos. "el papeleo es mucho y desp1Jes no pagan con plata slno con papeles 

cc heQLies) ". 

Las ormas de intercambio de trabajo en convi�e con la gente de El 

·oventa son importan"es y tienen su base en el origen comun en Aguasal.

1 ,r:J 1so. es posible que la comunidad de El Noventa se haya conformado con 

farr:ill�s que se desprendieron de El Consuelo. pues se dice que "algunas 

fa-rr.i'ias vivf.eron acr r durante algunos anos antes de trasladarse a esa 

co•, unidad". 

PROuUCCi01 CULT JRAL 

La (:nica m jer que conocfa la fabricaci6n de la ceramica muri6 hace 

atgun tempo sin que nadie la reemplazara. Por esta raz6n, cuando los 

ca.taios se quiebrai1, la ge te compra pailas de aluminio para tostar el mafz. 

fo esta claro por Que no compran los recipientes de barro en El Doce o en 

Bo I :var. como acen las senor as de EI Noventa. 
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�n casi todas las viviendas nay mujeres que saben fabricar los 

:a astos e, ... o:; tejido Jipo mimbre y con sinsu{chusqu�) como materia prima 

pa;-a las tiras: ios dib jos son If eas horizontal es en zigzag (-1Jrutvtue). Ellas 

,....,jsrrias eiabora, las pepena o sopladoras asargadas con identica materia 

p i rr:a.

� cambio, pese a que se dispone de Joro. pues se trajo la semi I la 

desde Aguasa . no Se fabrican casi Jabara y mucho menos aquel los pintados 

caracterlsticos de los embera. La causa que se aduce es la misma de El 

1 venta: fa perma encia de las j6venes �n el internado tes impldi6 aprender 

sus ecnicas de elaboraci6n. 

Cuatro hombres ma •ienen er conocimiento. que adQuirieron en Aguasal 

cua do era1 iflos, para eiaborar col I ares de ,uentas metal icas, y I os hacen 

pa'"a vende a otros indigenas, previo encargo, a un precio de $2.000 cada uno. 

A1..inque no trabajan todo el tiempo, cafcula, que cada "platero" podrfa 

te ,.rnlliar c atro collares al mes. Su nombre embera es kurus{I (cruz) y se 

cc nocen cu�ntas de cuatro ormas disti tas: dokankai (cocuyo), kvsara 

(c Jc hara , /lua (mano, a ,que /lua qui ere decrr pl erna) y vatae (horqueta) 

(1 ustraci6n i 85). 

Uno de los habi�antes de El Consuelo sabe f abricar las bodoqueras. pero 

1iay un const:nte I jo de ombres hacia Aguasal para comprar la mayorfa de 

'as q.,e se san aquL Para hacer una se necesitan seis dlas de trabaJo 

:o, tinuo. per,') Io no ·mal es trabajar a ratos durante un mes o mas. El 

con�ur.to completo de una cerbatana. si se vende como artesanfa, tiene un 

costo cercano a los $5.000, que se distrlbuyen asf: la propia bodoquera vale 

$3.500, el tar;-o pa.a las f!echas $500, el calabazo para guardar la lana de 

ba'1 sc $50, las flechas son a $2 cada una y el chuzo para sacar el veneno de la 

�ana a $20. Cuando Se vende entre indigenas, s6io se cobra la bodoquera y no 

el �es•o de ios eleme .tos. "on lo que su precio oscila entre $2.500 y $3.500. 
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Los bordones de Jaise f abrican aquf con mad eras que se encuentran en 

'::s cercanias y se les colocan anillos de plata, lo mismo que se hace en el 

C harrf con los baster.es que emplean los gobernadores de! Cabi ldo. 

OTRAS COMUNIDADES DE LA CARRETERA QUIBOO-MEDELLIN 

Segdn la inf ormaci6n GUe recibimos, las demas comunidades de 1:1 

c arretera viven en circunstancias simi !ares a aquellas que se anotaron par3 

4 stas ultimas. con formas avanzadas de despersona!izaci6n cultural. Sus 

rniembros provienen casi todos de las distintas zonas chamf de Risaralda y

d:: I A:1dagueda. aunque r.o todos se autodenom inan as f. 

Su producci6n c •ltural se mantiene en los If mites mfnimos para la 

satisfaccion de las necesidades de algunos etementos. no de todos, y no esta 

or:entada hacia el mercado, ni es lo suticientamente amplia como para 

acceder a este: en tal sentido, la de El Veintiuno-rf o lch6 es un caso 

excepcional. 

Tradiciones de ctra naturaleza. el jaibar.ismo por ejemplo, se 

conservan en mu:ho mayor medida. asf como las fcrmas de relaci6n entre los 

grupos f ami I iares y los procesos basicos de subsistencia. Son notables las 

-.:i "erencias I ingi'.Hsticas entre estas comunidades, dandose aun el caso de que 

•e 1gan di:icultades para e, tenderse. Esto, que indica su pertenencia a

di ferentes grupos y lugares de orlgen, es obstaculo para que puedan unirse. 

pese a s vecindad geograf ica y su pertenencia comun a los embera. N 

si 4Uiera sus relaciones mutuas con la OREWA y el trabajo de organizaci6n de 

es ta en tar direcci6n han permitido establecer vinculos amp I ios y 

pe rmaner.tes entre et las. 
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LOS CH M DEL Al TO SAN JUAN 

En la zona chami del alto San Juan exist,en sectores en donde el 

p roceso de invasi6ii coloriizadora blanca sobre las tierras indfgenas amenaza 

:: :)fl extinguir las comunidades asentadas alli. Aunq e sus integrantes 

:,.1servan todavia la producci6n y uso de alg nos de sus elementos 

c .... !turaies. es!os estan en proceso de franco deterio o. bien porQue las 

:: :tivid3des econ6micas no permiten a los indfgenas dedicar tiempo 

s...if 1c1ente para su elaboraci6n, bien po que la oc paci6n blanca ha destruf do 

ias f entes de materias primas para el los. 

Ademas. solo con dif icultad puede hablarse de comunidades con 

.. especto a las gen�es que habitan estos lugares, pues mas bien se da u,

proceso de dispersi6n y aislamiento de quie es no han migrado, y las 

relaciones entre ellos so escasas y debiles. En fas condiclones de s • 

sometimiento, cada grupo familiar debe velar por si mismo, sin hc:1cer 

descansar su s bsiste1 cia de los lazes con Jos demas. y sf necesariamente 

con sus miembros sometidos al trabajo en las fincas de colonos y 

te r"'a .enien�es. 

San Antor.io def Chaml y Villa Claret, dos corregimientos. son ejemplo 

,.. , a:o de ia me, cionada situaci6n, aunQue la creaci6n de los resg ardos que 

I i:-rii tan :on el primeri> l"a incitado en sus pobladores indios la esperanza y un 

grupo de ellos comienza a orga izarse para pedir que se los incluya en el 

resg.Jardo de la argen Derecha o se les cree su propio resguardo. En el 

se g,.rndo, Que es veci o del resguardo de la Margen lzquierda, en cambio, la 

s '!....!aci6n no parece naber variado con tal acontecimiento y sus moradores

a�·enas si reslsten e, los ultimos pedazos de �ierra que les quedan. 
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SAN ANTO, :o DEL CHAM I 

Este corregim1en:o se encuentra a dos horas e� carro de Mistrat6 (ver 

�apa 2) yes un cen4ro de• na alta poblacion blanca y de grandes haciendas. 

�imita racia el suroccidente con los resguardos de la Margen Derecha y 

Marg en lzQui erda dei San Juan, pero aqvf los indf gen as han emi grado poco a 

poco y ya s6lo se los encuentra en unas pocas veredas: Palestina, Atarraya, 

Citabara, C •ema, Albania, Cantarilla y Buenos Aires. en algunas de las cuales 

s6:o hay uno o dos tambos. Precisamente este hecho sirvi6 de pretexto para 

que fueran exclufdos en el momento de la creaci6n de los resguardos. 

De hecho. unicamente dos veredas tienen na poblaci6n indigena 

compacta y, a a esta regi6 ,, numerosa: Palestina y Citabara. Pero la 

exte s:6r. de tierra en manos de los indf genas es mf .Ima y no al canza a 

; ndamentar una agricu1•ura de subsistencia, por lo cual todas las familias 

depende del trabajo asalariado para obtener sus medios de vida. Otros 

d'genas no •te .e, tier ... a y son agre ados en las fincas de los blancos. 

Qu.enes posee algu a tierra. propia o .. prestada" por su patr6n. 

c,'tivan. 1afz y plg:a1 o para el consumo y, unos pocos, cafe para la venta. La 

pesca y la caza desaparecieron co ,10 formas basicas de producci6n, aunque la 

segunda puede suminist ar alguna carne si se busca en los sitios mas 

re irados, en las cabeceras de los rfos y en las montanas. La escasez de 

tierra impide sr rotaci6n y el cultivo de !a misma parcela afio tras ano la 

ago:a. 

En casi todas las vivie 1das se crian cerdos y gal I inas, mas con fines de 

tener una reserva Que permi!a conseguir dinero en case de necesidad, que 

para s1.1 c,..nsumo directo. 

Las tormas de trabajo colectivo a traves del convite dejaron de ser 

1dfgenas y, baj.:; a orie taci6r. de las juntas de accion comunal. se 
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� .. a .sfcrmaron er. actividades de vecinos blancos e indios para el arreglo de 

; Jer�es. ,:arninos y esc 1elas que favorecen sobre todo a los primeros. 

El ho .bre se emplea como asalariado en limpieza y mantenimiento de 

cercos y potreros, e la �ro .. ucci6n de pane la, en el c idado del ganado yen la 

recolecci6r. de cafe y 1 1 Iv. Los jornales varfan m ctw de acuerdo con la 

dtma da. que no es sos·ani1a ni se da todo el tiempo. os agregados. por el 

he�ho de •ener vivie1da y na dimi ,uta parcel a "per cuenta del patr6n''. deben 

a este servicios perso ales (•iaer lefla. acer mandados) y el cuidado de las 

· -is+a1a-iones de la, acienda; es un empleo permanen•e.

!..as it df genas se dedica a las tareas domesticas y a cuidado de la 

,:asa y de las peque�as �arcelas. Las mas j6venes pueden tam:,ien asalariarse 

o realizar tareas. como e lavado de ropas. para las mujeres blancas, con el

p opos·to de apo tar su cuota de dinero a la familia. Ademas, las mujeres 

i vierten a diario u a considerable cantidad de tiempo en I levar la 

a • en•aclon a los hombres, asta ios st·ios de trabajo. 

La cercanra a San Antonio de Chamr y la facllidad de transporte por 

carre era hacia otras ocalidades han contribu1do a la inserci6n profunda de 

estos chami en la economra de mercado. originando nuevas necesidades y 

evas formc3 rle satls acer las ya existentes. Po;- otra parte. la intensa 

despers•.,nalizacl6n c• It ral y la penetraci6n de los cofo os y hacendados 

b ancos. pro-1uce amplias transformaclones y hace avanzar el proceso de 

tegraci6 , au a nivel de creencias y valo es. 

PRODUCCIO., cu_ URA� 

Todo io a. �erior con! eva un deterioro considerable de la producci6n 

CL.it ral tradicional. una gran parte de la cual ya no existe y ha sido 

reemplazada por objetos que se compran en el mercado nacional. 
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!..a disminuci6n �el consumo del maiz. a cuyo a rededor giraba la 

-�:Lzsci6n de g·an parte de los objetos materia!es propios, ha provocado el

aba ,dono de !a fabrlcaci6n de estos. Cuando se necesi tan. se compran o 

-: :rnsig�en por lnte cambi . ,-.sf ocurre, por ejemplo. con la ceramica, que ya 

:> se ;abrica por carencia de arcillas apropiadas, segun dicen las ancianas 

q•Je conocen el proc.eso. Las cad a vez mas escasas f ami l ias que tuestan el 

·T"afz para conve tirlo en harina consiguen sus can taros con f ami I iares que

res· den er. Is la Betu ia y en Playa Rica (Mistrat6) o lo hacen en utensi I ios 

metal icos. como o, las y peroles. 

Sin I legar a tal extremo. la cesterf a sigue poco a poco ei mis mo 

camino. Ya hay casas en donde no se encuentra ningun canasto; en otras se 

t, ener. algunos que se adquirieron de otros in�fgenas por compra o regalo, 

pero s,:m pocos en cantidad y en varledad. ilmlta dose casl siempre a los e 

para cargar. S s fabricantes. con algunas excepciones. son mujeres ancianas. 

'....e si�uaci6n a terior se exp Ilea porQue casi todas las m 1jeres j6venes 

pasa:-or gran parte de su vida encerradas en el Inter ado mislonero. por lo 

cl.a' quedaron fuera del alcance de las formas tradicionales de apend1zaje en 

el seno de! grupo familiar y bajo una intensa presi6n en contra de los 

pr odi...ctos c iturales propios. que las monjas cal if icaban de nocivos y 

"propios de salvajes". ::n consecuencia, no aprendieron a elaborar ni a usar la 

producci6n cult ral propia. siendo impulsadas, mas bien, a despreciarla y a 

re..e:"1plazarla por elementos de .. civ! I izaci6n". 

Los canastos de uso mas general son los ey ecllake, hechos con sinsuy 

co- tee ica de +ejido mimbre. !:n esta regi6n casi no se encuentran /a/Jara 

;.>.ntados: ios p,:>cos q e exis�en provienen de o•ras veredas deJ Chamf, aunque 

Jn-3 se-ora de Atarraya conoce la manera de fabricarlos. El signif icado de los 

dibu j os se desconoce por comp I eto. En la vereda Cantari I la, las mujeres de 

,J.., a ami; ia fabrican est eras de iraca en tej ido asargado recto, con dibujos 
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que combinan los dos lados de las tiras Ulustraci6n 186). Con el rnismo 

fi'aterial o con �onka hacen jabara asargados o Peta con manijas o 

:o:gaderas, estas Dl�imas para la venta a las senoras blancas de la region 

(I lustrac 6n 87,. Las chinas. en sus formas de recat6n y de lanza, se 

e'aboran con las mismas materias primas y sirven, a la vez, para el consumo 

oropio y para la ver.ta: es frecuente que se decorer. mediante la combinaci6n 

de tiras biancas con tiras tenidas de negro y/o rojo (ilustraci6n 188). 

La konka es oco abundante y despues de cortarla puede :ardar has ta 

tr.es meses er. reto�ar. A veces, cuando una mujer viene a recoger los tallos, 

1escubre que otra se le ha adelantado; entonces queda en la imposibi Ii dad de 

: ""abajar o tiene que ir a buscar su material r, uy Iejos. Las tiras de konkase 

ar�a can de ·a lo, se cocinan y se asolean para que queden bla. cas. Despues 

se tinen. si se desea. c I los procedlmientos tradicioi'lales. y se asolean de 

�'Jevo para iJar el color. El sinsu. en cambio. se pela bien y se coloca a secar 

sobre el fog6n para que el calor y el humo le den elasticidad. conservaci6n y 

brt: !O. 

Algunas senoras tejen coHares de chaQuiras en hilo comun o en nylon. 

con dib• jos de rombos o de rrneas en zigzag ( ibf) Cilustraci6n 189). Pero 

tiener. serias di icu•tades para conseguir las chaq iras, pues tienen que ir 

,ast� el lejano internado de Purernbara, en donde se ve den ensartadas por 

vuelt9S, lo que las hace muy costosas. o a Pereira. Hacer un collar puede 

:o:na:-- tres dfas de trabajo continuo. Las mujeres los llevan como adorno, 

pe --o nose consideran objetos de lujo. 

Dos hombres. uno de ellos viudo y el otro un joven soltero, conocen 

tambien el , odo de teje:r ios coHares de chaquira. pero s61o el primero los 

�ace :on reg laridad. Desde ace anos tiene relaci6n con un matrimonio 

)!anco que vivi6 en San Antonio y le compra los collares para llevarlos a 
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5 ;got a. Consider a G e , acerlos es un trabajo muy dif fci I y que las chaquiras 

s :,;- escasas y c�ras: po, eso el precio de sus coll ares es elevado. 

Ei algunas casas se encuentran objetos tradicionaies, como los bancos 

�e madera de balso ( ankau) Que hacen los hombres y las bodoqueras, que no 

son de aq• 1 sino de Sa:ita Cecilia. donde las compran. De todos modos, la caza 

es 1�ex1stente y el veneno de rana para los dardos no se consigue en las 

cerca fas. Tambien hay coltares de chaquiras cor. cuentas metalicas, los 

cuales no se elabora, en la actualidad sino que se heredan de madres a hijas 

d rante generaciones. La actitud mas usual en relaci6n con estos objetos es 

·a de considerar que no son actuates ni tlenen vlgencJa. pues se trata de

cosas de "'antigua·. Tarnblen los cantaros de barro. las piedras de moler y 

otros objetos tradic1onales caen bajo la misma consideraci6n. 

Aigunos hombres aprendieron fuera de la regi6n la manera de hacer 

a� a:-rayas por el sistema de udos. Las �laboran para a venta. pero son pocas 

porque la pesca casi no existe. 

En ia vHeda B e.1os Aires vive u hombre ancia o que sabe hacer 

cesterra con �ecnica de enrol ado en espiral y cosido, con la cuai elabora 

ca,asticas de formas va iadas U l1Js"raci6n 190) y hasta sombreros. Sea por 

ve �a. sea por regaio o ·rueque, sus produc os se encuentran presentes en las 

dist·ritas veredas. E la act alidad ha de�ado de trabajar a causa de una grave 

e1"'errnedad y es posible que su muerte este cercana. Nlngun otro 1 ndfgena 

:p,..erdi6 esta tecnica. por lo cual es cierta su pronta desaparici6n. 

Er toda la zo a. la participaci6n de los chamf con sus productos en el 

·-ie rcado es cosa di�ria. Aunque no en gran escala. la presencia de tos blancos

constit ye desde hace anos una demanda de objetos de cesterfa indfgena. 

satisf echa po las mujeres ember a, que se han habituado ya a vend er sus 
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'L��_'...A C_ARET 

E :os alrededores del ccrregimiento de Vi Ila Claret, la escasa 

p :;:lac ion indfgena Se ha refugiado en las veredas mas distantes e

i:iaccesibles. Con una magra agricultura de subsistencia, en parcelas de 

� erra muy pequeiias. su vida material depende casi por completo del trabajo 

asalariado. Aigunos indfgenas carecen de tierras y ahora viven como 

fiiayordomos o agregados en las fincas de los blancos. 

La produce ion cult •rai tradicional es fnf ima y no alcanza a proveer ni 

si qt.iera lo necesario para ei consumo propio. 56Jo en una vereda muy lejana y 

de di fci acceso. tanto desde Villa Clare4 como desde Mistrat6, una mujer 

el abora -a�astos e1,.ara la venta en esta uitima poblaci6n, actividad que esta 

;:r6xima a aba donar pues la dema da y los precios no Justifican su trabajo 

ni el transporte de tos prod ctos a un lugar tan alejado. Los colonos blancos 

ti I izan este tipo de canas!os para el transporte de carga, pero en pequefia 

escala, por lo .:ual s ecesidad no es amplia ni permanente. Las materias 

pr i'l'las estan en trance de ago•arse a causa del desmonte de la zona por parte 

de ios blancos. cuya produccion se centra en ta cana de azucar y la ganaderfa. 

Los siti·)S e donde ·odavra es posible obtener el chusque y la iraca estan 

a :ia las cabeceras y son cada vez·mas escasos. 
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'os pro es � 

a C 

� PITULO VII 

a· izaci de alg as co idades embera. 

tra ..,o en as tecnlcas de la p oducci6n c It ral 

sob evivir o. al enos. para complementar los 

ove el raba · o asa ariado. Esta esp cial izaci6 

de es s · cleos famlliares en artesanas de 

+ mpo c

e ca

e es a ca o de ace lo, segu os desarrol los Q e tenga

no d los res ados de tal st• aci6 es la divers if icaci6n de los 

.,.rod ctos, c creaci6 de obj os uevos. c os de los c ales responden 

a as de ces· ad s de los '"O pradores, fe 6meno q e resalta la 

ca s e 

E Sa a Ce"il1a e I a rr. las 'a, 1 las q e se an dedicado 

ad fa � r e ece a s s res ec I as co idades. a q e 

c enza a darse ellas despre d"mle t s cial q e se re leja e la 

se arac 6 es ac1a . E Sa a Ceci I 1a, la a I ia de artesanos se a 

as'adad a v re a Casa d{ge a "el p ebl , a c. e a, •re e y traba·a 

s er as es. E •a rr- eicia, las fa rlias de·an s s 

• rras e a o, · ad p a ve i i local de la carretera a co ercial lzar 

5 S prod C S.

Es ... a ar ce ser a sit aci6n tra si•o ia ara 9"' pos que, como 

es· a ' s casos de O aya Rica y Pueb o ico, •er i ,ara por alejarse de 

idades de rige e or a de i 1•iva. arrastrados por una sit aci6n 

de e-"asez de .. ierras e ,o co .rolan y Q e a c eaci6 de resguardos o a 

;::>o ·do i podr.a s I ci "'a. 
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,... 
... 

E L 

_ s a "'ec i a so so e odo egros de o i ge 

a ens ayor pare e la cabece a del 

e • ye a g os ca erlos vecl ,os (Gua a•o. Ag .. ita, etc.): los que 

ve en a zo a r a 

- merosa, dis ersa a 

y pocos. Existe •ambie a poblaci6n embera 

ta go de fos y q ebradas, q e prolonga su abita 

c a e C oc6, ie · a�,a g asal y A to A dag eda, ie acia ad6. lor6 y 

' a 

a re 

U a pa e d s a ob aci6 indf ena pe "e ece al resg ardo de la 

el 

.s 

mo ald'as. 

a s s 

ra al de la ar e lzq ierda y ot a. 

s q e rf dlca 

Cas· t das as 'am· ·as embera elabo a los ele e os de producci6 

a ir sus ec si ades, ero existe la tendencid 

s p I en occide .a: asr. a reconoc da tejedora 

de a as os de la re a S1 ,ar acababa de aba ,donar su rabajo en la epoca de 

s a ves 1 --c 

Pes a e · • San a ,.. cl ia prese ta a cier·a d ma da de productos 

co as a er c· e e ca o artesana de la zo a. e especial a ora. co 

e a aper ra de la carretera Santa Ceci I ia-Tad6-Quibd6. que 

co sa'" a a co el Choc6. Desde ace varios a-os, algunos almace es 

de eblo a co p ado a los i dios una can idad I 1mi .ada de ca astos peta 

e as de �a, a-o red cido y e os bie echas q e las de uso 

p"c ,.. o, ta bo es d ade a de balso cubie tos co la .. x de cauc o, c i as o 

e ,ea "'oras y alg 

.... es 

e e sobre 

as. pa ve der os di ec a e te a los habi a, tes del 

os ti iza e s vida dia ia, o a uristas que 

· _ ra I a y V e de Ca , a. 
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Ot"'o , e a ·s o a •raves de V al opera e f lujo de prod ctos 

a s de los ·,.. ios a i!l os egros. to cc stit •ye las uy recuentes 

� ac es e �o pad az o Q e se estab ece e ,"re nos y otros; la 

moda dad de! ega o de 

3S 

co padre egro es la as s al en este 

'"s b e o al c · o los egros cc. p a cosas e van a u i lizar e 

p 

p do 

s cas 

as 

co 1 • i es deco a ivos y otros 

cid e la calid d y rese taci6 de los 

e s a s ris as son 

s so de asiado cor, s I cana cen ral nc e ta 

u a a a e era e a 1ta n la Casa 

' d gena de Sa a Ce a, a do de I leg6 des de la cerca a com nidad de Ji t6. 

a 

a a t 

es 

r d 

a 

ya 

rande pa a a ve a. sobre odo de los 

na daptacl6n del t mbor pequ o de 

1e as b 11 • p ro tre en enor 

e d a etro se a a men ado asta i ve tlr la proporcl6n 

dos a os de bej co Q e se e ,trelaza con 

z· za en. e no y s•raci6 9 ). Se venden 

al It s e a radiciona es se 

e as de lave ta e los a n ace es del p eblo, el a �en so a co os 

0 

Ca 

e d a �a · n

: par co e

OS de' a(s. C

tage a. 

. 

,.,r C SO -

d s 

- C a er epoca 

e 

a ca, "i ad consid ab e y sale para 

as &eria� artesa ales q e se cele ran e distin os 

ere·ra, Ca i. ede ' , 8 go·a y , as+a Santa Marta y 

rod cci6n de os ta bo es es colectlvo y en el 

s de la am·1;a. os arboles de balso se cortan 

se s sea de os tres diameros basicos Q e tlenen 
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I ;s ta11bores: 15, 20 y 25 centfmetros. Derr1barlos es tarea masculina y se 

e fec:�a :on hacha: se les qui ta la corteza y se llevan a la casa. en donde se 

c )rtan en trozos con un serrucho; la al tura de cada pedazo da la de I 

respect1vo tambor. Luego se raspan por fuera y con un machete se !es saca el 

c )raz6n para obtener ci I indros hue cos; est a tare a debe hacerse con I a madera 

recien cortada. pues si se deja secar. se endurece y el trabajo se torna muy 

d 1 ffcil. Despues se ponen al sol para que sequen y endurezcan (ilustracion 

1 92). Un arbo I de balso produce entre 25 y 30 tambores (mas o me nos la 

producc16n de un df a) 

El latex de caucho se extrae de arboles Que sedan silvestres en tierras 

de los embera: si escasean. los hombres (pues es trabaJo masculino) van a 

sc:csrlo e inc as de negros, quienes co bran $500 por e I derecho. En un d fa, 

da s arboles suministran una oi lada de latex, que alcanza para unos 100 

tambores. Cuando el latex se ha endurecldo un poco, se ext�ende sobre una 

ta.1la de unos 2 6 3 metros de longitud y se de-ja secar •Jn tiernpo. S1 se deJa 

al sol, se ca 1 1enta y queda de color blanq ecino, si se seca de noche, su color 

es caf e.

Para envolver el tambor, se le.1anta una punta del caucho que esta 

so..,re la tabla, se estira. se coloca sobre el balso y se tlempla, poco a poco 

se despega de la tabla y 5e envuelve en el tambor. hasta que lo cubre del todo 

( i I Jstraci6n 193). Esto lo hacen tanto hombres como mujeres. Una vez 

cutmina este trabajo. se le co!ocan dos aros de bejuco cestillo (que los 

hombres traen de! monte en cualquier epoca y las mujeres pelan y rajan), uno 

en ::ada extremo: luego estos se unen con cabuya, que se compra por rollos. y 

�e deJa 1Jn cabo largo que sirve para colgar el tambor. 

Con machete. Jos muchachos rajan y pulen Jos palillos en trozos de 

g edu3 de unos 25 centfmetros. que se cortan entre dos divisiones. 
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E' n s o drge a recoge en•re s s an il1ares y a 11:'gados algunos 

c � as•os •e a b1e ve de. pero !as cond1c1ones de su relaci6n con el los, 

as c mo a orma e que adalanta s tarea, no perm,ten que esta 

e c a 1zac16 se aga establ ni que se amplfe. 

El rango e os p ·od c os que comerc,al iza incluye los llamados 

ro a hac as. obJe os t,, lares de teJ1do de ,raca m y elastico, q e tuero 

e io ales e as rac icas ma rimo ,ales de los chami: hoy se 

co s ran c 

Pese a e es a a ilia osee 1erras, e as c ales siembra platano 

ca, a z ch ara s c nsu o. las act1vidades de venta d 

ar esa ras r rese tac or 1mpor an•e e su eco omfa, pues s v1da en 

_ 1 a er ado s s I eg antes ... o de neces1dades nuevas, 

ec,e les co el co erc,o el ,edio de sa is acerlas, siempre que 

d, pon a del ero s 

St que f ra pos1bl con ir arlo. parece que la comunidad de Jrt6 es 

a ricante de las odo eras q e se venden en el ueblo. 

U as ra ue 1ve amble en la Casa lndrgena sabe ejer manillas de 

c a i a. pero su producc16 o es alta. 

I - ET CI -L P RA 

E a , reda •a rf. a ,·ad de ca II o sobre a carre era P eblo Rico-

Sa .. a Ce 1l1a,exste acasaq eco s!r y6 aentidadofic1alyquehab1 an 

e �,as a� as fa. 1lias c ya reside cia perma e e esta en las veredas 

'a P"adera Le•ic1a. e1 el resguardo de la Marge lzqu1erda del San Juan. 

Es•a casa se 1liza c fj es meramente comerciales: la elaborac1on y venta 

e artesa fas. ::esL fa e particular. a clre tes que transitan por la 

,.a .. e era. C ando la dema, da o es s f1ciente, las muje es van con los n1iios 
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a ender p las calles de P e lo Rico y Apia o a los almacenes de Santa 

Ce:il a. 

_ s p · c pates pr ctos son canast 1cas para evos y arepas, chinas 

_sergadas. impurr e·ido c adri ateral er zado (ilustrac16n 194) y 

s:, bre s y pe a i .. as e iraca hechos con ecnica de enroll do y cos1do 

( ' s ac·6n 95. A e ... es se teJen c�nastos con i ras di erentes a la ,raca, 

po Je po a konka, q •e se da silvestre e el mo te. a b1en hay ocasiones 

e q e se ace a ' d'buJ a los rec1p1entes. con el empleo de t1ras pi tadas 

roJo co .. h,erba de onte", k1s/Jalo mas probable. 

P enc en . la pr ducc,o de estas amilias podrfa ser alta, asr 

c o s ... al ldad. pero en real I dad la demanda es baJa, lo cual d1minuye la 

c"n 1dad de prod ctos: al1 ad de a e desear. or azones que no son 

_ ras. E to, a •nado a de comerc1al 1zac16n, los han 

0 d 

A 

pr 

o a

odo por e cargo. 

ue posee t r as de ro del resguardo. el trabaJo asalariado y la 

de cesterf a para la ven a son las bases P I s bs1s e c,a de las 

as e 

a r b ye es a s a i 

zan a casa de la carretera. as gentes vecinas 

a la cercanfa a los pueblos Q e. J nto con la acc16n 

as eras la ras de Cundumf, a 1nducido e los embera una 

ces a er c1e e d er-ado ac,onal. q e solo pueden 

o enerse por med, de dinero. nc uso. a irman Que no c lt1van la total1dad

de sus ,er as. cosa que no pudo comprobarse. Exrste n alto grado de 

2lco o ·smo y se co surne n mayor cant1dad licores, dustriales que ch,cha 

de mafz o pane a y colada de c o taduro. f en6meno que agudiza la necesidad 

de inero. 

Co a de a da uy baJa, espo adica. se fabr1can con cabuya y 

·ec ca de a udado amacas para bebe. Tambie elabora escobas de I aca
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..,-:1 a e er as, c no st pa o con d1 ere c1as de prec10 fn1mas entre unas 

o ras. a s 1 s vec os bla cos o e el p eblo.

V EDA PLAYA RICA · 

A • 5 ·nu + os e, carro de M1strat6 y por la carretera que de esta 

p b aci6 c d ce a San Antonio de! Chamf. se e cuentra la vereda Playa 

R ca. En e la, y e na r ima extension de tierra q e las fincas de los 

b cos r dea or co pie o. ab1ta na am1lia cram{. cuyo or1gen esta en 

la.:, cerca fas de Sa 10 y que c e ta co pane es en las veredas 

bar Pales i a d es m1smo correg1mie to. U as cua as ma as de 

ta d cat' bastan para ndame •ar la s bs1stencia de sus 

em ros. or al I s 0 bres debe dedicarse de iempo complete al 

baJo as laria 0 las i cas vec I as, 1 greso que les perm1te comprar 

s e ·os de v da. a l ,as n f genas Q e hab i ta an cerca, sa 11 eron de J a 

• pues o fa r as prop as s1 o que e an ag egadas en flncas de 

pr p eta s bla cos. 

U a .1er v da de este g po d dica casi todo s tiempo a fabr1car 

ob e os de ce am,ca, co e prop6s ito de vender los an o a sus f am, I iares d I 

mf co o a c �radores blancos de las cercanfas o de los pueblos de 

s .. ra 6 y Be ·n de U rfa. De este egoc10 deriva. cas1 exclus1vamente. su 

su s s e cia. 

E ,e o e ca pes1'1os la, cos. I jos de otros I dfgenas. esta am1lia 

g ar a a'n as de vida t adicto ales. que permiten 

.. ec -ocerla de i ediato co o embera-chamf. izas la dedicac16n a la 

21 r r a sea n per a e e e emento de enlace con na tradicion que permea 

a b e los o•-r s aspe-tos de su v1da. 

_a a or a 'a a e es am ·er com r de oda la amplia gama de la 

cera ca .. adirto a . a a c al se au an ipos nuevos que responden a la 
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de. a da de los cl1e t s blancos. En su patro. ie ras se secan. se ezclan 

ba • so os ca ·a s ara tostar el marz ( u), los cl7okdy cl7okocllakepara 

1 er� ar al c ic a. cs kvrvpara coci ar (o, entre los blancos. para guardar la 

as ater· as. I s asadores de arepas. las al "and as. los platos y

s a las se-oras del puebl ii straci6 96). 

Co s s ventas. la a arera s �a i I ia adquieren 

prod c s e o s o e ia o: te as. ropa. zapat s, arroz. sardinas, 

a eca, :a , az 'car yo os. Se gas a e seg ida o que reel be, sin que tenga 

ar para guar ar u a res va; por ello, rabaJa cas1 s1empre por encargo. 

pues op ede rse el luj de in ertir s es uerzo en elaborar objetos cuya 

n lar 1empo. Antes de cerrar ei ra o. el comprador debe 

espec1 car y b1 n el ipo, carac erfst1cas ta a-o de los cantaros que 

d s a e la exige QU se le pague contra entrega. ese a ello. cuando t1ene 

rge era. la cera Is a produce y se arc a a recorrer el p eblo para b scar 

su c es. L pr os d e de del ma-o nat aleza del rec1p1en e, 

pero pres ran es variac1ones. 

E e as a ar ras Q e encontramos en es•e est dio, esta es la un1ca 

e prepara e arr ezc a do re sf dos clas s d iuru d1 f erentes. 

Se a 

c er a ca 1dad de i r a e la ladrr I era del ue lo, d un lote abandonado 

sa a o ra a idad igua , y a sporta odo e ca as•os que carga a la 

espa da. 

Ya e s casa, e Ive po crones ig ales de cada 1erra, la humedece y 

la esparce o el s el sobre hoJas de p!atano. Desmenuza uno a uno los 

�erro ,es y, mie •ras la tlerra permanece al sol, se preocupa por conservarla 

J, eda. A atar ecer. la recoge y la uarda e el zarzo de la casa para ev1tar 

q e se serene. Al seg �o dfa. repite la operacion. Al tercero. comienza a 

a asar la arcilla sobre a abla, mientras saca las rafces y otras 1mpurezas 
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' s� aci n 97 : 

o
J
as e pla·a O e

e e cada b la e 

"'abrica bo as Cil strac16n 198), que guarda sobre 

c6 de tambo. Despues de amasar todo e I mater I a I, 

iedr e moler (la isma del mafz) (ilustrac16n 199), 

a s ,o e po e sac a as pi edras mas gr an des y duras, aque II as que no 

�e par .e con la pie ra. p es. de otr .odo. el objeto se rajara cuando lo 

eme. Cua do ermi ,a a ,011 end a, almacena la ti err a dentro del tambo para 

evrta ue se seque co ex Aeso. Treinta bolas. de dos kilos cada na. 

8 tioras et abaJo contrn o para s preparaci6n. Ahora, las tierras 

ro a y ne ra se an i o e una g eda cafe amaril osa. muy plast1ca. 

a al arera e pl a la ecn1ca de enro lado en espiral y trabaja sobre 

b_ses de a era r _ 1s e co Jas e pl ta o para que los ob Jetos no se 

peg n. Inc a co u a boa de greda. ue aplana como una "arepa" 

s rac on 200 . a par ir de la cual leva a por modelado el co 1enzo del 

e aves a s ac1on 20 >: luego, a rega ro Jos. q e adelgaza con 

os d os pa a or ar I s paredes. U a vez e 's as alcanzan c1erta altura, 

deJa se ar I rec p e te al sol por rato a es de colocar nuevos r llos 

(1 strac,on 202. Co o ra aJa e varios ec1p1en es al m1smo t1empo, puede 

a a zar u o len as os ot s se secan: asr ele a I product1v1dad de su 

abajo. En el ci6 c o as ceram1s as, esta rabaJa m y rapldo, lo cual 

s uy poco a cal dad e s s prod c os. 

E ee" 'a o o el proceso a ma o, mient as al 1sa y pule con pedazos de 

ca abazo q e corta de ormas d1versas. El agua es m y lmportante, pues con 

free enc1a debe mojarse los dedos. humedecer los calabazos o remojar los 

bordes a tes de po er n evos rollos. Para co seguir la f1gura deseada, apreta 

pell zca con los edos (i stracion 203) o ,ace I c1siones con un pal1to 

uS "ac o 2 . Crea la "ca ita" de los cllokd por pasti llaJe. agregando 

pedaz s de reda e dis+i tas y mode a dolos con los dedos 

us· ac on 205 . 
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ob�e os estan 11stos y secos. les da el acabado final 

a' sa dolos co u a se ii a grande, d ray ltsa Cilustracion 206), que llama 

/JinJ. ego los leva al · te ior e la casa. de preferencia a un zarzo sobre e 

096 . pa a que te i en de secarse poco a poco. Cuando lo j uzga 

c ve e e. proc de a ue arlos en el patio dura te nos 40 a 60 min tos, 

-o cafia b ava co o comb s Ible (i lustraci6 207); a veces debe echar mas

e po Q e pr d 

ac : de e 

·do opaco y sordo al golpearlos con un palito,

es idratadcs lo s icie ,te para ser f1nos.

La ap ... ,dad rea ·v de esta ceramista es gra de. El la aseg ra que

p e e vasija si se le da una m es1.ra o se le tndica

c art ad de e se trat . En ocaslo es an eriores, siempre encontr6 la

ma e a p r a near I e le encar aron. rnc so cuando eran objetos

ev s. c yo roceso e elaboraci6n desconoda por completo.

E es e ugar o se co ocen las ec teas de elaborac16 de cesterfa.

e e las cerc fas se co siguen as a ertas pr1mas. aun el bodre. De

odo q e I os -a astos t enen des de San Anton Io por compra. reg a Io o camb 10

por obJet s d barro. En un asentamie to cercano. Rfo Arriba, una indfgena

fabri ca pepenay o•ros ob je os co ires de co teza de canabrava. pero este

a erial no s c ve ,en ea ca sa des poca elas 1c1dad.

Se supo q e o ras veredas de 1s rat6. El ambo y La Robada, 

r ero as I areras ue ada cantaros y ayanas. Incl so. una de el las 

sa a c su pr du c16 a reco re· las calles de Mistrat6 y Belen de Umbrfg 

sea de co prado es. Pero no tue posible localtzarlas ni obtener 

e ere ca c er a de 5 es•i o de tro del a radtcional peregrinar de los 

e bera 
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ar 

IC L UEBLO ICO

;�;pio de P e I Rico abita desde ace 

a e bera. empare ada con a I g nas de I as Q e

s c r ajo e La Be ulia. A nq e 1n1cial e te v1vio e la Casa 

' d e a. ha p co se raslad6 a otra i 1e da. 

as dos m ,er sad 1•as de esta a Ilia uc ear se dedican a producir 

ob etos e ar o ,.ara lave ta. bien a los lancos del pueblo o de la vecina 

ocal dad de Apfa. bi a otros indfgenas Q e perdieron el conoc1m1ento des 

·ec ,c a, pero e sa odavra alg nos recipren es de barro tradicronales. E 

bos casos, raba a as1 siempre sobr la ba de encargos prev,os. 

e s capac1dad po encial de prod cc16n es alta, pues es cas1 su 

n c o c o en las co 1c1on s de la vida ur ana y de na subs1stenc1a que se 

n or a excl s va e s  r baJo a·t sanal y de t aba o as lari do 

r e en las di le ad s par obtener na greda 

a e abor c s ca aros ( ombre e rico q dan a odos s s 

p c! c s • a e los air dedo es del pueblo o. al eno , no han 

pod do alla . i dose bli adas a raerla d as cercanras de Ap(a, a un 

o a de d s•a eta e b s. El peso y los costos e ra spor e establecen

bs a I s q II s o an podido sal ar e s s actuales cond1cio es. La

a pa a quemar as vasi as. ca-abrava en Jo undame tal, es escasa en 

s os con ornos y co s I ye otro actor r s•rrctivo para su nrvel de 

D od cci6 . 

la ceramica q eel las producen, cl ye recrprentes tradicionales. como 

s (1 s aci6 208). los chok' (ii straci6n 209) y los cllokoc/Jake

s aci6n 210) es os los adq iere asta los blancos). y nuevos. como 

�a anas, ateras Cit s raci6n 2 ), ol as para la carne o para cocrnar 

Jr ;O es. ce Ice s (ii straci n 2 2). vetones o candeleros (ilustraci6n 213) 
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o s o e e e los de as i dfgenas de la zona del Chamf, la 

tee a dee aborac1' es a ual. por enrollado en espiral. Pa a obtener una 

base p a a y de espesor ni o e en las cayanas. se emplean moldes-bases. 

Al q emar el ba o "'Ue usan, queda de un color blanco-crema que se 

co-s de a feo. raz6 po la cual buscan cambiarlo por el roJo. Para ello, antes 

las vasijas. las pi an con un ba-o de t1erra roJa deslefda en ag a 

(il1 s act 2 4), ue s aplica en la par e externa con un trapo: este 

c ca o a c 

ti tes orados, se saca de n barranco de la carretera 

e 10.

S s pr 1en echos pero presentan u def cto que se deriva 

d · a � ida a arc la y q e o a lo rado resolver: se raJan al 

e arlos, alg os e l'os has a acerse es. Sin embargo, se v16 

e es e fen6me o o s g eral y que ocurre casl s,e pre en los cantaros 

.. co car a . s dec,r. e los ch koy chokocha . sobre todo en aquellos que 

ara v nderlos a los bla cos. Como en la tradic16n embera s 

rata de elemen os d tipo "ri al", es posible que la calidad de la greda no 

sea la ca sa de sta a omalfa, como las abr1ca1 tes af irman. 

Es s m co ocen tamb1en las di rsas t cnicas para la 

a u�ac ra de a cesterfa la mplean para ac r los elementos q e 

eces I a , pa a s 

ero s ca dad 

s do es• 1co. A veces elabo a canastos e. loray ;abara. 

es e a. cosa que s •cede ta, ien co las pepene: las 

a e as primas, a-a c sq e. so escasas. Por eso. obtienen muchos de 

s s p op os ca as s de o r s I digenas, edia, e I �r eq e por objetos de 

arro o co o regal s des s �a i iares. 
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II 

e s cap': os a eriores. que m estran as --ondiciones econ6micas 

iversas � 0s e , bera y wauna a. as r co o a I I gaz6n de aque II as 

c .. la pro uccl6 c 

v lo a co c ptua 

rta cia. 

anera como los estos indfgenas signif ican y 

isma, podemos extraer algu as conclus,ones de 

S rata de soc edades cuyas co dic1ones de vida radic10 ales las 

b ican co 10 econ fas de a I osubsistencia, con una producc16n de b1enes 

ue se orte a - a co s mo i mediato. caracter fstica que es val 1da 

+a ie para los prod cto c It ra es. Estos no s n s61o objetos ut·1es s1no 

q a os c o sus procesos de ela oraci6 poseen n s1gn1f icado

to y la vida de s s ro ctores. o se trata 

p s d s m 

OS I df 

rocesos d traba · o co ere o y de s s res I ta dos. 

e I s obJ os q e abrica en aquellos que 

10 ser. asta tal pun o e a traves de tos 

ar sobre I pers a. an er e s la conex16n q e se 

a e. P r so. a jer bo ara e c a q ier I gar los pedazos de n 

--a tar roto. p es otra ersona podrfa recogerlos y acer le un malef ic10 

ac• a d sob e los. asl que los guardara cuidadosamente, para luego ir a 

arr� ar os leJos. al io o a la q ebrada o, en algunos casos. a un lugar 

apar·ad de sea inosypordonde nadiepasa. 

Lo a tenor i cide e. el estrecho arraigo de las personas en los obJetos 

y ceversa. lo c a er a � erte resistencia a desprenderse de ellos, a que 

-a g "' era de la co
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Es p .. ec so en er q e a autostJbsiste cia. el au•oconsu o a los que 

er_ e gar e ·ro del conj nto de cada com nidad o de varias 

cor,u I nades o. al e os. den�ro de las faml I 1as que cont or man un grupo de 

pane ·es q e se as·en a en n mis o I gar Crfo, vereda, caserio. etcJ. pero 

es os fe 6 enos n se prese ta si se co.sidera s61o cada familia o cada 

g po do est1�0. Siempre ay u a c1 culaci6 1 te na de productos y 

eca 1s s •rad·cio ales que la hace posible: se mencionaron algunos. 

c o t eq e egaJos. 

La pr ducc1 c I ural o ie e co o finalidad una oferta que busque 

c ar rar a d a da, al contrario, es a de a da la que genera la 

r d cc • • ya e a ma or par e d esta se ace para responder a la 

ec s1dad I abr1ca e su mllia, o medlante cargo prev10 por parte de 

q ,e s re os ob e os. 

os ch por e em lo. se elaboran en func16n 

ec a lap rso a os encarga or, de aq ella a qu1en van 

des• na os y a a s r s d e-a. e st modo. s ra a de ob etos un1cos 

e so al zados. a nq e la a ari ncia de cada u o pueda ser seme ante a la de 

o ros; o son res a o d na producci6 "e s r, " q e arroJa el mentos 

1cos II dlfer crados en lo undamental. La madre que encarga el choKo 

se g ra a b1e por las pee I arldades o e cada al arera pone en el (pues 

sempre esp srb eco ocer e los prod c os c •urales la "marca" de su 

ab ·can e), basandose .. e as para optar entre una y otra ceramista en el 

o ento e hacer sue cargo: a1 nque las relacro es Q e ex1s an entre ell as.

de ;,are esco po eje plo, •ambie c• e tan en el momento de la elecci6n. 

do I a erior r1gi a na especie de �bloqueo� en el productor a 

e se s clta a ricar ob·e o para des•i a ario q e no conocen n1 el 

" c; en ac e e ca go, a "O o oc rre e la prod cci6 de mercancf as. 

Es· es as a'"ca e- el c�so de la ce a ica. pe o o q e se encon r6 en el 
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A o Anda eda dica Que se puede genera lzar a s1tuaci6n al conJ nto d la 

prod cc·6n c 

r s Je4os 

aba es e al. os 

n carac er artic lar, sen instrumentos de un 

es y munecos Q e em ea e I jaibami. as r como I os 

pa s as e q e se bebe la chic a, los cantaros 

os ,.. tros e I eme tos. t e en n caracter de est a 

a• ra za. es e ace a los ember a reacios o solo a des pre derse de ell os 

s o a mos a os. Fue pos1b e ver y fo og a iar los bastones y munecos 

de Jaibsnas e prey c ando f era ma lpulados por el. pero e .. a muy dlffci I 

�oca hacerlo para las mu·eres. Estas tampoco pueden 

pres c ar e r ceso de iabricacl6n de na bodoq era, I m1rar por el can n 

de a ,s a. 1 tocarla s ando embarazadas o menstr ando .• pues la danan y 

acen serv le. ve ta de objetos de esta clase quita al indfgena el 

con rol sob e el so 

co sec enc1as 

0 0 

los is os y po lo tanto le 1mpide prev n, las 

de al so de los m1smos. 

1erra para la c ra 1ca. Se co tr6 na 

ra r s s e la extracci6n de mues ras de la arc I I la u 1 

c a d s s s as s Iba a sacar de la r 916 , pues cualqu1er 

co ac ode s a e ra co sa , orl es s dor. etc., la dana y los rec1plentes 

s ra a a 

. s 

o s6 o a ec a a la tierra e se contamina 

at da la v ta. aci o almente inservible la

+1 rra q s ex r la n adela te. 

a eco o fa e e a tradic1onal o conoce el uso del dinero en los 

p � es s d cam io, los cuales operan por reciproc1dad inmedlata. o a mas 

a rgo plazo cua do s clrculaci6n ace parte de la red de relaciones 

eciprocas e re parien es. 

P ro o od s os era de hoy guia s vida or la radicron: m chas 

o dade o ace i es de el las se I iga cad a ez mas con la soc, dad y
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s p .. ocesos e o .., ac·o a es, 1 tegrandose parc1almente y en grados 

1ab e a e de ·raba o asalariado, co. s mo y. en menor med1da, 

p O C- 6 d ercanc·as. ag 1c t ra comerclal. ercado y conversr6n de 

e eme os des p o cci6 c, u a e artesanfas. 

Aq f ay Q e es a lecer diferenclas e, re dos situaciones en el 

proceso de ve ta de producc16 cultural por fue a de la comunidad. Una es la 

ta a � o. s b'ancos, ecrnos y conoc1dos de los tndigenas. o en los 

c rca os a las com idades: en es e caso. los compradores 

" , e esos ob�e·os elementos de ti I idad directa en su vida cotrdiana y 

e de II s na ara tia d cier a e icacia e s funcionamiento y na 

d a� 6 

s·derac o 

a e con s precio Cm y baJo. por crerto); estas 

i a sobre el acabado o a be leza e p edan tener. 

a o es" s 

s 

rod ctor n alto nivel de calidad estetica 

a s es e e aspec o . 

a o a s la rod cci , - erca r fas para un mere ado de

co rad es desco oc·d s y d1s antes. q re es pos1 lemen e van a 

plearlos c 

a abado predo 

es ador o o decoraci6 : aqui los cri erios estet1cos y de 

era I e te. o se compran porq e sean ut1 les sino 

po q e "son bo, i s . S resen"a e tonces na contradicc16n clara y v1s1ble, 

p s esta u· I a circ sta cla tampoco represe ta un estfmulo para que los 

i dfge as aga cos q e sea o ables desde el punto de vista de su 

:al dad es e tea. E casi odos los I gares se pudo observar una gran 

d1ferenc1a entre la calidad y belleza de los productos que se hacen para el 

Js prop· o o po e cargo de parientes y vecinos, y aquel los que se hacen para 

e aboraro expresa e te como m estras para esta 

pese a ue se advir i6 q e de s • ca idad depe df a la 

pos k ·dad de q e se compraran. Se trata de criterios y circunstancias 

e ' ranas aje as ara I s prod c•ores, e no logra real izarse en u , 
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c o desperso a'izado. cuyo destinatario y s erte o conoce y no logran 

a poco 1magi ar. 

P es b en, ·a vine aci6 de algunos sectores ember a con la economf a 

ac al a d 'd ca bios e s vida t adicio al. E a es grupos. los 

s e �o pray verta se an hec o corrientes y el conocim1en o y 

zaci6n del di ero so ya algo eja o, i ste I so y comp 1cado Que no 

p ede a ejsr. a �abricaci6n y venta de prod ctos c lturales (por lo 

s da ec 

ados e ar esa fas) cobra a ,plitud e i po tanc1a variables 

C 

ar e e I los. I e car _o pr v10 s1g e siendo el 

ca sm" e se cadena el proceso prod c ivo. Son excepc16n aquellos 

poc s QJe f abrican para o rec er. para b scar u a dema da, o que ti enen en 

e a de s s prod c•os. o a los su r ct arios di rectos de e I las. 

s o a i er, d ar s e los gran es mercados. nclu o. en algunas 

c p oc so de fa r1cac16n y ve ·a de objetos ma er,ales es 

le 10 sencial de su vlda econ6mica y d la pos1b1lidad de 

ob e e los productos ec sa i s paras propta subsist c1a. pues dependen 

e 

e 

e e s de abaJ asalariado (por o ge al irregular y mal 

unerado c,a de ierras s ·,�le tes. 

C: es s u ares co • 1dades se aprec1a u a preocupaci6n por 

Jo a os rod ct s "a a captar mejor el mercado, por acerlos mas bellos 

':e •ro de s s err eri s. r s p esto) y, a , per er ear ob jetos nuevos. 

"' ·e e�-es de os adic10 ales. co resp est a a I as pee Ii ar i dades 

la mayor par·e de los casos este proceso 

a a za or ensay e r r. o s1empre co los meJores res ltados.

E f • Q e es crecie te el p oceso de I serci6n de los embera y 

a .. a a e a pr d cci6 de ercandas. es declr. Que avanza entre ellos el 

oder e tas relac,ones capital istas. en especial las de mercado. 
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Pe o o es po zar q este prod ci ob ·etos- erca eras va paralelo a 

e iembros e los gr pos en q e ocurre al traba o 

_,:>a ar ado o c16n de oro, pues el cap, al ,smo no avanza 

ca po. smo Q e avasalla dos los niveles de la v1da 

d c a e as �aci alidades lndf ge as. P r u, lad . la produce ion de 

a '" tesa s i plica n ava "'e y or aleci ie ,to capi lis a: por el otro. la 

e e rac16 e e ca .. o nac1ona1. con s cade, a de nuevos productos y

es dad s. p Isa la rans ormaci6n de la producci6n cultural en 

tesanra. 

561 abe espera Q e fa i alidad de o prop10 en s as soc,edades sea 

p z e a trad c,o a e orma vlgorosa, al ,empo que logra 

c ar. co o e E V , no-I 6-Trgres en ogoroma y Pie Ima. ormas 

as d cuales acer en re te a la relac16n con la 

s c dad ac·o a c lo a a si des ,oro arse. 
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