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Introducción
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Este documento tiene como propósito, dar a conocer la investigación que soporta la toma de
decisiones en la estructura de un proyecto de diseño. Dicho proyecto, se enfoca en el desarrollo
de una identidad empática para la casa de la cultura en la región de Puerto de Inírida. Pero en su
trasfondo, como documento que evidencia una investigación en diseño, busca aportar en aspectos
que involucran el pensamiento de diseño en contextos culturales, es decir, que se busca definir el
rol de un diseñador gráfico, trabajando junto a procesos metodológicos de investigación, análisis
y proyección de soluciones de diseño.

La iniciativa del proyecto, nace desde la propuesta de un espacio para la proyección cultural de
la región, en donde se dinamicen las actividades culturales y se ofrezca un escenario de
enriquecimiento cultural a partir de la participación de toda la comunidad de la región. También
se registra en él, en forma de discurso propositivo y cuestionable, las variables y categorías que
sustentaran el proyecto desde las necesidades culturales de la comunidad de Inírida. Todo ello
con el objetivo de identificar cuáles son las posibles acciones estratégicas a considerar y cuáles
de ellas se desarrollaran dentro del proyecto como una alternativa para reconstruir y salvaguardar
parte del patrimonio cultural de la comunidad.
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Contexto Cultural

En el entorno, se identifica a Inírida, como una región en la que se resguarda una gran
riqueza cultural y un gran aporte desde la etnociencia, definido como “estudio de la
relación entre lenguaje, cultura y pensamiento” (Escalona, 2004, p.1), una visión a lo que
podría ser nuevas soluciones en un marco de desarrollo para toda la región de Guainía e
incluso para el país, ya que es un “saber que ofrece soluciones y perspectivas de gran
utilidad para la humanidad y, en especial, para tres campos: ambiental, agroecología y
salud” (Palacio et al., 2014). Gran parte de este patrimonio, se debe a la diversidad de
comunidades indígenas que habitan dentro de esta región, “una riqueza cultural
constituida por colonos e indígenas de las etnias Piapoco, Sicuani, Guahibos, Tucanos,
Kurripaco y Puinave entre otros” (Palacios, 2007, p.182). Ofreciendo así, la oportunidad
de acceder a un inmenso saber local de extensas generaciones, tradiciones y a
innumerables visiones cosmogónicas que han permitido construir un patrimonio
inmaterial invaluable para el país.

En su contexto particular, se define a una región con una muy acelerada modernización,
que a su vez, ha generado un cambio en la forma de pensar tradicional y ha atentado con
la preservación de la memoria local de la región, una “

“ (…)pérdida de identidad cultural, por adopciones de valores culturales distintos; los
efectos psicosociales y socioambientales de una masiva migración de colonos que
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también perjudicaría los centros urbanos y el área del campamento minero; y la
generación de conflictos entre distintos sectores sociales, debido a valores y costumbres
heterogéneas, y a veces antagónicos” (Palacio et al., 2014).

Se percibe entonces, de manera observacional una transculturización 1y una
aculturización 2, forzada por nuevos modelos económicos y socioculturales. Un ejemplo
de ello, es la pérdida de sus creencias religiosas ancestrales indígenas, por la presencia
del ideal cristiano, orientado hacia una cosmovisión más occidental que indígena,

“(…) una “desculturación” muy grande, a causa de la influencia evangelizadora de la
misionera de Nuevas Tribus, Sofía Müller. De ahí que elementos como la terminología de
parentesco, las normas matrimoniales y de residencia, las alianzas, la pertenencia
clánica, el linaje y la estructura social en general hayan perdido vigencia e importancia”
(Palacio et al., 2014).

Dicho de otra forma, la situación cultural dentro de Inírida, con respecto a muchas otras
regiones, es la realidad de un país en desarrollo pero no incluyente con este tipo de
comunidades en desventaja cultural y sin políticas públicas de desarrollo que las apoyen,

1

Citada también como desculturización: es la recepción por un pueblo o grupo social de formas de cultura
procedentes de otro, que sustituyen de un modo más o menos completo a las propias.

2

Aculturación: se refiere al resultado de un proceso en el cual una persona o un grupo de ellas adquieren
una nueva cultura (o aspectos de la misma), generalmente a expensas de la cultura propia y de forma
involuntaria. Una de las causas externas tradicionales ha sido la colonización.
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son el reflejo de las consecuencias de lo que se puede arriesgar en pro de ese futuro. En
ese sentido, paradójicamente, siendo Inírida una región con un potencial socio económico
y cultural muy fuerte, (pero que se ha ido perdiendo parte importante de esta riqueza por
la imposición de nuevos ideales) permite pensar, sobre un contexto en el cual se
involucra al diseñador como agente de cambio en proyectos que logran aportar a la
conservación del patrimonio cultural. Proyecto que cubran a toda una población
vulnerada y vulnerable, que hagan parte de una solución integral que le permita participar
de manera propositiva a la comunidad en la protección de su propia cultura, donde se
evidencie de igual forma, un reconocimiento orientado a la recuperación, preservación y
divulgación de la cultura de su propia región. Objetivo no muy distante que se comparte
con el Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación (PEDCTI),

“(...) la aspiración de una ciencia descolonizada en y para la Amazonia; un escenario
que reconozca la importancia del conocimiento local y busque formas de dinamizar estos
conocimientos y el diálogo con otros saberes, haciendo uso de las tecnologías para
generar redes de conocimiento que aporten al desarrollo integral (Palacio et al., 2014).

Identificación De Entornos, Contexto y Población

Variables del Desarrollo De La Problemática.

La población de Inírida presenta una desapropiación cultural muy fuerte, en el sentido
que han perdido tradiciones y con ellas hábitos desde lo que simboliza ser indígena, esto
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a su vez, ha puesto en peligro la preservación del conocimiento y la memoria local,
llevando a una paulatina pérdida de su identidad cultural. Todo ello se sustenta bajo el
contexto cambiante de variables económicas, políticas, religiosas y socio-culturales, que
han forzado a la comunidad a reevaluar sus ideales y sus costumbres. A partir de la
recolección de datos en informes, documentos y libros escritos en relación con estudios
antropológicos, económicos, sociales, políticos, ambientales, de educación y cultura en
Inírida, se buscó indagar y dimensionar claramente cuáles eran las variables que han
permitido el desarrollo del problema de la desculturización y perdida del saber local
dentro las comunidades indígenas en Inírida. Gracias a ello, se identificará puntos en
común del problema para formular una posible solución que permita solventar parte del
problema por medio un proyecto de diseño gráfico. A partir del posterior análisis de los
datos, se definieron 4 posibles variables del desarrollo de la problemática:

1. Marco de desarrollo y relación socio-ecosistémico

La relación del hombre con el espacio como lugar y con todo aquello que lo
rodea, forma parte de la identidad y el crecimiento permanente de ese hombre
e incluso definirá su comportamiento en el futuro. Pero esta relación del
hombre y el espacio es simbiótica también, en el sentido de que este sistema
depende de la conservación que ese mismo hombre le dé. Los ecosistemas
definen las dinámicas, actividades y costumbres de muchas comunidades, más
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aún de aquellas que representan una sensibilidad con estos espacios que con el
tiempo definen su cultura.

“Las comunidades indígenas que habitan la Amazonia colombiana se han
caracterizado por construir un amplio conocimiento sobre el manejo de estos
ecosistemas” Palacios (2007), mediante prácticas de subsistencia que les han
permitido adaptarse al medio. Estos modelos adaptativos de subsistencia están
basados en el uso de espacios naturales como “recolección de recursos
vegetales y animales y en la utilización de espacios culturales como las áreas
de cultivo y las huertas caseras”. Autor (Walshburger, 1990) Citado por Cruz
(2011)

Gracias a las condiciones particulares en las que se encuentra Inírida (Bosque
tropical húmedo), junto con una gran riqueza en flora y fauna, que visto desde
la biodiversidad sólo comparte con el departamento del Amazonas, ofrece una
oportunidad para las comunidades indígenas en el desarrollo de su cultura,

“(…) es preciso aclarar que el territorio es el espacio apropiado y valorizado
simbólica y/o instrumentalmente por los grupos humanos (RAFFESTIN 1980,
en: BARBERO y LÓPEZ, 2000); por tanto, se caracteriza por su valor de uso
a través del tiempo, respondiendo a necesidades económicas, sociales y
políticas. Teniendo en cuenta esto, el territorio indígena, debe ser entendido
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como un espacio relacionado con la historia de origen de la etnia y con las
leyes y conocimientos ancestrales que definen el manejo cultural del territorio
(LONDOÑO et al., 2004” (Palacio et al., 2014).

Pero esta relación de las comunidades con la conservación de su ecosistema se
ha visto afectada por “el sedentarismo de las comunidades indígenas que
generó un desequilibrio ecológico a causa del agotamiento de los recursos”
(Palacio et al., 2014). Demostrando así, una falta de interés en la conservación
de sus espacios de cultura y centrándose en el desarrollo y expansión de
asentamientos, pero no, en la preservación de sus ecosistemas y con él, de sus
costumbres culturales,

“Los cambios en el uso de la tierra por parte de las comunidades indígenas se
deben en muchos casos a su nueva estructura de comunidades más
sedentarias; sin embargo, una de las estrategias de supervivencia y
adaptación más importante que cumple con una función de conservación y
regulación del acceso a los recursos, es el conocimiento tradicional que ha
contribuido a la diversificación de los sistemas de producción y a la
estabilidad ecológica en general” Autor (Londoño,2004) Citado por Palacios
(2007)
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Esto demuestra que los cambios en la relación de las comunidades indígenas
con todo su ecosistema ha generado una alteración irreversible en muchos
casos de los impactos que ha sufrido todo el ambiente ecosistémico, esto a su
vez, ha generado en estas comunidades, un deterioro en sus costumbres
entorno a su territorio, donde se han visto afectados sus saberes locales y sus
costumbres ancestrales por la adaptación a nuevas ideologías en relación con
ese ecosistema que los rodea.

2.

Marco de desarrollo extractivista.

Dentro de la información que se recopiló en relación con el problema
económico y cómo este ha afectado la identidad en general de las
comunidades indígenas de Inírida e incluso del departamento de Guainía, se
refleja en ellos, una preocupación por el futuro de la cultura de todas las
comunidades, ya que se han visto forzados a llevar una vida como esclavos de
su propia riqueza y condenados por ello, a la pérdida paulatina de su territorio
y con él, de su identidad indígena.

Defiendo un poco la realidad que ahora viven las comunidades indígenas en
Inírida, existen varios tipos de actividades económicas que se desarrollan en
dos áreas; Rurales y urbanas. “En el área rural la economía es de subsistencia
y se basa en actividades agrícolas, artesanales, de pesca y caza, recolección y
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corte de fibra de chiqui-chiqui” (SINCHI, 2007). “En el área urbana existe un
apreciable sector comercial de víveres, abarrotes, insumos y combustibles,
traídos desde Villavicencio y Bogotá” (SINCHI, 2007). Dentro de estas
categorías de subsistencia no se presentan muchos problemas entorno a la
identidad y a salvaguardar los saberes con relación a las prácticas indígenas,
ya que estos sistemas hacen parte de generaciones que aún se mantienen como
base de la economía de toda una región. Es hasta finales del último siglo,
donde cobra fuerza la época de los “colonos” y con ellos, sus métodos
extractivistas de recursos no renovables, estos nuevos métodos significaron un
cambio fuerte en las costumbres indígenas por el saqueo cultural, económico y
ambiental en el que se han visto inmersos.

Existen políticas que enmarcan el territorio de toda la región de Guainía y con
él su municipio, Inírida, estas políticas gubernamentales, reparten el territorio
y sus recursos en tres cuerpos: indígenas, colonos y Estado. Los indígenas que
aún con algo de esfuerzo se oponen a las actividades extractivistas, crearon “la
figura del macro-resguardo, como política indígena de amortiguación ante las
proyecciones extractivas, este, cumplió con una doble función: la protección
de formas endógenas de organización social amazónica y, a la vez, servir
como muro de contención de las avanzadas de colonización campesina”
(SINCHI, 2007). Los colonos procedentes de otras regiones del país, incluso
de países que limitan con el departamento de Guainía, fueron atraídos por la
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riqueza y las oportunidades en la región. Introdujeron con su llegada,
mecanismos extractivos de recursos no renovables como los son la minería
aurífera y el coltán,

Guainía ha sido un territorio azotado por diversas modalidades de
extractivismo en sucesivas oleadas; entre las principales actividades están la
explotación de la fibra de chiqui-chiqui, la pesca de especies ornamentales, la
extracción de oro y, la más reciente, la extracción de tierras raras
compuestas de varias mineralizaciones como el coltán y elementos
radiactivos como el uranio, aun sin explotar (Palacio et a., 2014)

Y contribuyó su llegada también, en la masificación de extracción de recursos
renovables arriesgando su producción, “la extracción de recursos vegetales
con fines comerciales como la fibra de chiqui chiqui, que por su regeneración
lenta, se convierte en un recurso vulnerable a la extinción local” (Palacios et
al., 2007).

La intervención del Estado dentro del territorio indígena por medio de sus
políticas, permitió que no solo colonos se adueñaran de diferentes espacios,
(muchos de ellos de importancia cultural para las comunidades indígenas),
sino que también dio la oportunidad para que multinacionales invirtieran y
apoyaran el saqueo de estos recursos, recursos que fueron enviados al resto

10
del país o en su defecto internacionalizados y que dicho capital representó un
avancé en la economía de las comunidades, ya que se les pagaba muy poco
por el jornal en comparación a otros trabajos relacionados con el
extractivismo.

“Es decir, mientras los macrorresguardos evolucionan a Entes Territoriales
Indígenas para acceder directamente a los recursos de la Nación, los
recursos naturales no renovables de estos territorios son proyectados hacia
aprovechamientos de gran empresa; situación aún más compleja para el
pequeño minero presionado de este modo a la minería ilegal transfronteriza”
(SINCHI, 2007).

En ese sentido, lo que representaba una oportunidad de fortalecimiento para su
cultura, su ecosistema e incluso su economía, para las comunidades indígenas
representó la violación a sus espacios históricos, a su cosmovisión en relación
con las diferentes formas de subsistencia y al derecho que tenían sobre la
capitalización de sus recursos. Fueron arrastrados a formar parte de modelos
económicos nuevos e impuestos que representaron su desculturización,
“abandonaron sus actividades sostenibles para embarcarse en la agroindustria
cocalera y en la minería, actividades que les permiten reproducir el tejido
social y político” (SINCHI, 2007).
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3. Variable del desuso de la etnoeducación.

Quizás unas de las formas más importantes de pedagogía de los saberes
ancestrales y de las costumbres que definen la cultura de una comunidad, es la
educación. La educación como cualquier componente de un país, debe tener
un marco de inclusión con aquellas comunidades que se han desarrollado bajo
otra mirada distante de la ciencia que conocemos, como lo expone el Plan
Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación (PEDCTI),

“(…) para el desarrollo científico es necesario, el reconocimiento de la
investigación que reconoce los saberes indígenas y locales, y que permita
promover un verdadero conocimiento científico que exponga, realce,
reconozca, valorice y aproveche las capacidades de los pobladores de
Guainía, tanto en función de su gente como del acervo de sabiduría del país y
de la humanidad” (Palacio et al., 2014).

El Estado, desde sus políticas, debe velar por no atropellar la identidad de las
comunidades en su deseo por el desarrollo intelectual de su población, y
especialmente, debe velar por salvaguardar el conocimiento de las
comunidades indígenas que se fundamentan en una cosmovisión muy
diferente a la occidental, como lo propone la Revista Latinoamericana de
Etnomatemática, con relación a educación de las matemáticas y al plan de
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educación en los resguardos, dicho plan se basa actualmente en “la idea
central de educar al indígena para que se integre a la sociedad mayoritaria,
poniendo en desuso su conocimiento ancestral” (Parra y Orjuela, 2014).

Ahora bien, siendo este marco de desarrollo tan importante para las
comunidades y para el país y que su integración y participación desde su
conocimiento, es una oportunidad de enriquecimiento a diferentes saberes,
también ha significado, una de las razones por las cuales muchas culturas han
sido erradicas de sus comportamientos que los identifican, para encaminarse a
un proceso de transculturización. La falta de personal profesional capacitado
en etnoeducación, el sistema de educación que desconoce las diferentes
formas de saber de las comunidades y el que los jóvenes desconozcan también
su participación activa dentro de la construcción de una educación indígena,
son unos de los factores más influyentes dentro del deterioro de esa identidad
indígena. Como lo expone el Instituto SINCHI,

“Los jóvenes deben tener claro un panorama de su formación académica y
cultural y de su función en la sociedad. No se puede seguir ofreciendo una
formación educativa media que no tiene articulación con los pueblos
indígenas ni continuidad en la sociedad nacional tradicional. Se debe
perfeccionar el conocimiento lingüístico para preservarlo y extenderlo en su
uso y comunicación entre pueblos” (SINCHI, 2007).
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4. Variable de la institucionalidad cultural.

Inírida, siendo la capital de Guainía, representa estadísticamente la mayor
concentración multicultural de toda la región, además de ser la principal
fuente de redes de comercios fluviales y terrestres, de proyectos en educación
y de tener un sistema de salud estable y de primer nivel. Es un sector que
urbanísticamente está mejor preparado que muchos de los resguardos o
asentamientos indígenas que se distribuyen por todo Guainía, ya que cuenta
con escuelas, hospitales, bibliotecas, una alcaldía local, un puerto, varias
plazas de mercado incluyendo una para la población indígena y sus productos
y otros sitios de encuentros culturales y turísticos a su alrededor. Además,
gracias a inversiones promovidas desde políticas públicas, Inírida tiene el
beneficio de contar con proyectos de desarrollo en educación como los
Centros Regionales de Educación Superior –CERES-, que imponen un
precedente en el desarrollo de tecnologías y oportunidades en etnoeducación.
También cuenta con el apoyo de instituciones como el SENA, que han
“desarrollado programas/diseños curriculares que incluyen la exploración de
los saberes tradicionales, para potenciar desarrollos tecnológicos con
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pertinencia para las comunidades étnicas” (Palacio et al., 2014). A pesar de
que Inírida representa quizás un desarrollo muy importante para el
departamento, se pretende demostrar en seguida, la necesidad de generar
propuestas y proyectos institucionales, que contribuyan al crecimiento cultural
conjunto de toda la región y con él, de las comunidades indígenas que
representan el 80 % de la población de Guainía.

Para permitir el desarrollo y la protección del patrimonio inmaterial de la
cultura indígena dentro de un espacio de interculturalidad como lo es Inírida,
las instituciones culturales deben garantizar en su labor educativa, el fomento
y cuidado de los saberes locas indígenas. Inírida, cuenta con un desarrollo
institucional muy avanzado con respecto al resto de su región, pero estudios
del Estado y las caracterizas de instituciones de desarrollo cultural de
departamentos de todo el país en comparación al departamento de Guainía,
demuestran una carencia de instituciones y un atraso en relación a la
aplicación de tecnologías como herramientas para el desarrollo integral de la
cultura de su población, como lo expone el Documento CONPES, sobre el
estado de los departamentos fronterizos, “en el sector cultural, en general, en
los municipios fronterizos se evidencian debilidades del Sistema Nacional de
Cultura. Estas debilidades se expresan, en la fragilidad de las instituciones
responsables del desarrollo cultural” (CONPES, 2014).
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En ese sentido, se sobre entiende la importancia de la instituciones en el
proceso de la construcción de un tejido cultural dentro de una región, el
conocimiento y todos los saberes que habitan dentro de una comunidad, hacen
parte de una riqueza intelectual inconmensurable, que con el tiempo son
recursos y herramientas para el desarrollo en muchos campos de
investigación, ciencia y tecnología, “parte de este capital cultural es el
conocimiento ecológico tradicional y las instituciones, las cuales permiten
construir mecanismos sociales con el fin de adaptarse y manejar los
ecosistemas” Cita Daniel Cruz tomado de (Berkes & Folke, 1998). Las
instituciones son las encargadas de dinamizar los saberes culturales de una
región y con él, de generar un enlace entre las comunidades con su memoria y
sus saberes locales tradicionales, cuando las instituciones son frágiles, se
refleja también en la fragilidad de la cultura de su población, es por eso que se
insiste desde diferentes campos, en proyectos e instituciones para fortalecer y
proteger el legado de saberes y costumbres dentro de una comunidad.

Por medio del desarrollo de proyectos enfocados en la etnoeducación, la
tecnología y la etnociencia, las instituciones privadas, públicas o mixtas,
tienen la oportunidad y el poder para contribuir en el desarrollo total de una
cultura. “La memoria institucional perdura a través de vías de difusión de
conocimiento, en donde los actores que acumulan conocimiento ecológico y
experiencia la comunican a través de mitos, rituales e historia oral, lo cual
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genera la sabiduría necesaria para interpretar eventuales cambios en el
socioecosistema” Cita Daniel Cruz tomada de (Berkes & Folke, 2002);
justificando la necesidad de instituciones que formalicen y dinamicen el
proceso de una memoria colectiva, entre instituciones y comunidad,
conectadas en común, por las actividades de esa comunidad en particular.

Ahora bien, el Documento CONPES propone de manera analítica para el
marco cultural y su desarrollo:

“En los municipios de frontera no se cuenta con espacios especializados para
las prácticas culturales y artísticas, como museos, salas de cine o de teatro,
escuelas de música, parques culturales, auditorios, entre otros, lo cual
concentra la oferta y las prácticas en las casas de cultura de acuerdo a la
información recogida por parte de la Dirección de Fomento Regional del
Ministerio de Cultura.” (CONPES, 2014).

De esta forma y a modo de conclusión (dando paso a lo propuesto en este proyecto), la
casa de la cultura supone lo que podría llegar a ser la conexión para el desarrollo cultural
en cada una de las variables de la problemática que anteriormente se exponen,
representando también, una solución integral e incluyente, ya que permite desde
diferentes campos a la contribución y dinamización de las actividades culturales de una
comunidad. Una oportunidad en la que también desde el diseño gráfico se puede aportar
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al reconocimiento de los elementos culturales de las comunidades indígenas, una
oportunidad para identificar esa riqueza simbólica que se resguarda en los conocimientos
indígenas y en su cosmovisión. Sí bien un proyecto de diseño, permite explotar todos
estos recursos que se concentraran en la casa de la cultura, para con ella y sus actividades,
reconstruir el imaginario indígena, también permitirá la acción en cada uno de las cuatro
variables del problema, en el sentido que la comunidad sea más consciente de su cultura.

En cuanto entren en marcha proyectos enfocados a la etnociencia, la etnoeducación y la
cultura, más pronto se lograra cerrar esa brecha de desculturización en las comunidades
indígenas de Inírida. Sí bien una casa de cultura desde la institucionalidad representa una
gran oportunidad, es demasiado creer que con ella definitivamente se solucionen todos
los problemas a los que se enfrenta la cultura indígena de toda la región, pero es un
primer paso desde la institucionalidad y desde lo multidisciplinar, para intervenir en ese
punto en común de todos los problemas; la memoria y los saber locales tradicionales.

Pero para definir qué tipo de actividades puede la casa de la cultura proyectar en pro de
ese desarrollo del patrimonio inmaterial indígena, se debe entender con quiénes se
pretende trabajar en la reconstrucción de esos saberes indígenas y en qué comunidades
reside la mayor parte de estas expresiones culturales.

Kurripaco, Desventaja De Una Mayoría.
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Si bien dentro de toda la región de Guainía existen varios grupos étnicos indígenas, el
enfoque de este proyecto se fija en aquella comunidad que se ha visto más afectada desde
su cultura y desde su organización como comunidad, aquella que a pesar de representar
un gran porcentaje de presencia en todo el territorio con un 46,24% del total
departamental (Cruz, 2011, p.10), representando con ello, la evidencia más clara de la
realidad de las variables anteriormente mencionas sobre del estudio del problema
cultural. En el siguiente ítem, se propone definir las características de la comunidad y su
cultura e identificar con ello las desventajas de una de las comunidades indígenas más
explotas de toda la región, una de las comunidades que más presencia tiene en los
alrededores de Inírida, al ver en la capital una oportunidad de crecimiento económico,
pero a su vez, desconociendo y arriesgando otras posturas en cuanto a su organización
social, sus tradiciones orales y sus saberes locales ancestrales.

“El grupo étnico Curripaco es de filiación lingüística Arawk, compuesto por cuatro
variables dialécticas, ñane, Karro, Kurri, Kjenim” (Romero Raffo, 2003, p.7), se
localizan en los “departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, principalmente en las
afluentes de los ríos Guainía, Isana, Cuyari, Atabapo, y en menor cantidad los ríos Inírida
y Guaviare” (Cultura, 2010). “El 92,3% de la población 4.008 personas, se localiza en el
departamento del Guainía, de las cuales, en relación al estado de la lengua nativa, un
87,6% de hablantes sobre el total poblacional evidencian su alto grado de pervivencia”
(Cultura, 2010), conservando con ella parte de su identidad indígena. La comunidad
indígena Curripaco ha vivido por generaciones en los extensos territorios de los llanos
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orientales, pero diferentes razones atreves del tiempo han reducido su territorio
concentrándolos en diferentes resguardos en Guainía (Cultura, 2010), la mayor
concentración de habitantes en asentamientos indígenas “están en San José y Tabaquén
en el rio Guainía medio” (Romero Raffo, 2003, P.7) también se localiza gran parte de su
población en Inírida, “en el resguardo, «El Paujíl-Laguna Matraca» dividido en los
asentamientos El Paujil, El Limonar y El Porvenir, que quedan en la orilla opuesta del
resguardo y constituyen barrios periféricos de Inírida” (Palacio et al., 2014).

Las comunidades indígenas se definen a partir de diferentes vivencias y creencias con
una relación muy cerca con su territorio y todo lo que habita en él, esto les permitió
construir una cosmogonía que les ofreció un estudio filosófico y un entendimiento de
todo aquello que los rodea, gracias a ese pensamiento, lograron desarrollar una
cosmovisión que los definió como cultura durante generaciones, los Curripaco, no muy
lejanos a esa estructura de pensamiento presentan “un rico conjunto de figuras, roles,
mitos, bailes, cantos y prescripciones que denotaban la relación entre el ser humano y la
naturaleza” Autores (Correa, 1996; Romero, 2003; Sánchez, 2007) citados por Cruz
(2011). Si bien esta relación de la naturaleza y el hombre indígena se representan en
mitos, canciones y grafismos, también representa algo más que simples manifestaciones
simbólicas, define su estructura organizacional y jerárquica, sus decisiones en cuanto a la
descendencia de su linaje con relación matrimonios entre clanes, sus hábitos alimenticios
y de cacería e incluso su forma de relación con las personas y animales.
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En las representaciones simbólicas gráficas, encontramos los petroglifos, “según la
tradición, los petroglifos fueron elaborados por los antepasados y por los héroes
fundadores de la cultura, y constituyen una herencia viva que se remonta a la creación de
la humanidad.” (Cultura, 2014). Esta práctica no solo es una forma muy compleja de
territorialidad, en el sentido de definir sitios sagrados como inicio de toda la vida, sino
también define la estructura de la oralidad indígena, sus ritos, fiestas e incluso la
representación de sus deidades, “los mitos o leyes de origen de los Curripacos, así como
explicaciones sobre la ceremonia de iniciación por los sabedores indígenas, constituyen la
base de interpretación del significado de los petroglifos” (Cultura, 2014).

Existen lugares a través de todo el rio Guainía, Inírida y Orinoco, en donde se encuentran
muchas de estas representaciones gráficas gravadas en piedras, que solo pueden ser vistas
en ciertos momentos de sequía en donde la altura del rio baja considerablemente hasta
dejar al descubierto las cuevas en donde se hallan gravados muchos de estos símbolos,
construyendo así, como un rompecabezas figurativo, los diferentes mitos acerca del
nacimiento del hombre, los animales, la música y los instrumentos musicales. Dentro de
sus fiestas más populares se encuentran el “Dabukurí o Pudale, se trataba de un evento en
el cual se reunían varias malocas a celebrar la época de la recolección de frutos de la
selva, a celebrar la época de la cacería” (Cruz, 2011, p. 49). Una oralidad que también se
ve reflejada en la música, “este territorio es representado a través de los instrumentos
musicales (cacho de venado, flautas, carrizos, flauta püti), que representan cantos de
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pájaros, que logran reproducir bastante fielmente los trinos de aves hembra y macho,
entre otros” (Cultura, 2010).

“La historia antigua del pueblo Curripako se conoce a través de la tradición oral, lo
ancianos comentan que las comunidades ejercían control sobre sus tierras, medio
ambiente y libertades” (Cultura, 2010), hasta el momento en que esta oralidad de saber
locales ancestrales de la comunidad, se vio afectada por diferentes aspectos; primero, el
periodo extractivista de caucho y oro, y el segundo, la época de la llama Misión Nuevas
Tribus, que tenía como propósito una cruzada cultural de evangelización dirigida por
Sofía Müller. Si bien cada uno de estos procesos hizo parte en diferentes momentos de la
época en la transculturización de la comunidad Curripaco, es claro que aún persiste de
manera fuerte y evidente las consecuencias de ese problema,

“las familias que hacen parte de las etnias puinave y curripaco, no recuerdan –o no
quieren recordar- los cantos, las ceremonias, los mitos ni el papel del payé de su cultura
original, por tanto no siguen ninguna de tales prácticas, únicamente ciertas
prescripciones culturales no tan relevantes; todos se consideran evangélicos.” (Cruz,
2011, p. 54)

Por ese motivo figuras culturales como el payé, que significaba una relación importante
entre los indígenas y el ecosistema, se vieron afectados por el abandono de estas prácticas
indígenas, lo que enseguida se vio reflejado en impactos ambientales, en la destrucción
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de espacios de la selva, en la alta demanda en recursos no renovables y especies de
animales.

Los indígenas Curripaco, son una comunidad rica en saberes ancestrales, en mitos,
prácticas y rituales, es una comunidad que durante generaciones entendió a su territorio
como un beneficio del cual no debían aprovechar hasta el punto de explotarlo y arriesgar
incluso su permanencia en él, sino que definió gracias a su cosmovisión, la regularidad de
sus prácticas, generando una relación simbiótica entre indígena, territorio y especies que
habitaban en él. Un ejemplo de conservación ambiental, llamados también por ello como
nativos ecológicos, pero es una comunidad vulnerable que ha sido víctima y victimaria de
la perdida de todos sus conocimientos ancestrales. Es por ello, que se pretende desde la
propuesta de este proyecto, fijar la dirección en la comunidad que representa con más
claridad la realidad actual de la cultura indígena, buscando un trabajo conjunto junto con
ellos, en el enriquecimiento de elementos simbólicos que nutran de conceptos e ideas el
proyecto, aprovechando esta riqueza de saberes en beneficio de la búsqueda de la
reconstrucción y conservación del imaginario indígena y de su patrimonio inmaterial.
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Casa De Cultura, Una Oportunidad De Desarrollo Cultural.

Para definir en qué escenario se va a desenvolver este proyecto de diseño, es necesario
definir los conceptos de la casa de la cultura, sus objetivos –que en grandes rasgos por
qué no, podrían definir objetivos de diseño- y cómo desde la casa de cultura se ofrece la
oportunidad para la reconstrucción de la cultura indígena. Pero lo más que más interesa
en este propósito y quizás la razón más importante para participar en tal iniciativa, es que
potencialmente la casa de la cultura, representa un escenario para salvaguardar los
saberes tradicionales indígenas, un escenario que brinda a la comunidad el
reconocimiento de su propio patrimonio cultural y los invite a participar activamente en
la construcción simbólica de una identidad indígena.

Las Casas de Cultura son:

“instituciones municipales orientadas al fortalecimiento de la cultura de las
comunidades desde procesos de pedagogía social. Son espacios de participación
ciudadana para la protección de las expresiones culturales heredada y heredable, la
creación y producción de nuevas expresiones, el diálogo de las diferencias y
diversidades.” (Cultura, 2010).
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En ese sentido, la casa de la cultura debe ser un espacio que considere a toda la
comunidad, que la cobije en sus intereses en una participación cultural conjunta de la
región. De esta forma, la casa de la cultura, no solo ofrece un espacio
arquitectónicamente adecuado en cuanto a salas para actividades culturales; teatro,
música, cine, sala de cómputo, galería o museo histórico de la comunidad. Si no también,
se plantea un escenario estratégico, formalizando la enseñanza de actividades culturales,
en iniciativas proyectuales, ofreciendo a corto y largo plazo, un dialogo entre la
comunidad, salvaguardando y fomentando los conocimientos indígenas, y garantizan con
ello, la identidad para futuras generaciones.

La casa de la cultura, además de ser una institución cultural, tiene diferentes estados de
legislación, pero todos ellos responden a un mismo objetivo, “la plena efectividad de los
derechos culturales, alternativa para la oferta de procesos complementarios al sistema
educativo y como referente institucional depositario de la memoria local” (Cultura,
2010). Una fuerte apuesta institucional para que el patrimonio inmaterial tradicional e
identitario de la comunidad, se conserve dentro dicha comunidad, dentro de su territorio y
dentro de sus prácticas, todo ello gracias a diferentes actividades culturales.

Existen Casas de Cultura de sentido: privadas, públicas y Mixtas. Cada una de ellas se
basa en tres actividades dentro de la gestión cultural 3, que son un deber y un objetivo

3

Gestión cultural: Se entiende por gestión cultural el conjunto de acciones de dirección, coordinación,
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para la institución, garantizando a la población culturalmente vulnerada, un derecho
como política para intervenir formalmente en la preservación de su cultura.

1. Administrar y Gerenciar

Esta primera acción recae más en Casas de Cultura públicas. Es de carácter
administrativo y se encarga el mismo gobierno desde el ministerio de cultura. Se
basa en la gestión y coordinación de todos los proyectos, talleres y actividades
que se desarrollaran dentro de la casa de la cultura, buscando con ello, lograr que
cada actividad sea lo suficientemente acorde a los problemas culturales en los que
se contextualiza la población.

2. Planeación

La casa de la cultura debe hacer un ejercicio de proyección cultural, que
fortalezca a los agentes y las dinámicas culturales de los territorios, generado una
reevaluación constante de sus programas y actividades con el propósito de
fortalecer las dinámicas culturales dentro de la casa de la cultura (Cultura, 2013).

3. Fomento

planificación, evaluación, seguimiento y ejecución destinadas a facilitar, promover, estimular, conservar y
difundir las diferentes actividades y manifestaciones culturales en condiciones de libertad y equidad,
orientadas a fomentar el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el mejoramiento de los estados
de bienestar de las personas.
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Todas las actividades de la casa de la cultura deben tener un sentido pedagógico
de la cultura, es decir, que deben estar enfocadas a la enseñanza de los saberes
locales de la comunidad, con el objetivo de salvaguardar en ellos todos sus
conocimientos, costumbres y manifestaciones culturales. Por esa la casa de la
cultura debe “facilitar y estimular la creación individual y colectiva; promover el
disfrute de las expresiones, manifestaciones, prácticas y democratizar el acceso a
los bienes culturales dentro de la comunidad” (Cultura, 2013).

4. Posicionamiento

Algunas de las Casas de Cultura encuentran en las actividades turísticas una
forma de posicionamiento dentro y fuera de la región, sin que este sea el objetivo
principal de su existencia. Si bien las Casas de Cultura logran convertirse en un
espacio para el reconocimiento y posicionamiento de la región, de su población y
de las prácticas, se construye entonces dentro su comunidad, un tejido cultural
formado por cada uno de sus habitantes. Por eso, en muchos casos
departamentales, son usadas como ejes para el reconocimiento de la región.

Casas De Cultura Destacables En Sus Objetivos De Cultura.

En el proceso de investigación entorno a cuáles son las oportunidades para trabajar un
proyecto de diseño con una casa de la cultura e identificar con ello; qué tipo
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enriquecimiento ofrece este escenario con relación a simbologías que representen la
cultura de una población. Se reunió entonces, información gracias a un documento del
ministerio de cultura; en donde se destaca la labor de 6 de estas instituciones en toda
Colombia. Estas Casa se enfocaron en generar una experiencia cultural con dos objetivos
muy importantes. El primer objetivo, que se resalta en ese documento, busca reconocer
las acciones de nacen dentro de esta institución que se convierten en agentes de la cultura
de la comunidad, ya que gracias a sus ideas de proyección, lograron rescatar algunas de
las costumbres y saberes dentro de sus respectivas regiones. El segundo objetivo, era
demostrar la necesidad de estos escenarios como instituciones que entienden el estado de
la cultura de su población, demostrando también su capacidad de reacción para planificar
proyectos en pro de desarrollo cultural; en los cuales, se le dé a la comunidad no solo el
poder y el control de las propuestas de estos proyectos, sino también la oportunidad para
crecer desde adentro, desde su cultura.

En ese sentido, lo que se propone en el siguiente ítem, es hacer un resumen de las casas
citadas en ese documento, fijándose en rescatar lo que culturalmente fueron las
herramientas y los recursos con las cuales cada casa de la cultura trabajo en la curaduría
de su patrimonio inmaterial. Seguido de ello, y a modo de discusión, se pretende entender
la relación de las Casas de Cultura con respecto a cuáles de ellas encuentran como una
estrategia al diseño gráfico como una oportunidad de fortalecimiento en las estrategias de
comunicación. De esta forma, queda en evidencia, la propuesta más arriesgada del

28
proyecto en la búsqueda de concentrar aún más esta riqueza inmaterial en simbologías e
ideas de diseño.

Casa de la Cultura en María La Baja, Bolívar (Eulalia González Bello “yaya”)

El caso de la casa de la cultura Eulalia González Bello “Yaya”, nombrada así en honor
de la famosa cantaora de Bullerengue. Esta comunidad como muchas otras en Colombia
también sufrieron los impactos de las épocas más violentas de este país, pero gracias a la
resistencia cultural de su gente, logró no solo permanecer en pie como población, sino
también, lograron culturalmente fortalecerse. Tanto así que María la Baja en algún
momento represento el lugar para que se llevar acabo uno de los festivales más
importantes local y nacionalmente para el campo de la representación étnica, el festival
Nacional del Bullerengue. Pero todo eso se logró en un trabajo conjunto con la
comunidad en identificar su contexto y de él determinar las bases que fortalecerían sus
prácticas culturales, dinamizando también con ello, el tejido social de la comunidad
impulsando a una participación ciudad en pro de la culturalidad. Desde su inicio oficial
en 2010 por el Ministerio de Cultura (Cultura, 2014), se enfocó como institución en
explotar en el Bullerengue la oportunidad para intervenir en la población y en sus saberes
locales, convirtiendo a la casa de la cultura “Yaya”, en “un proyecto cultural que se nutre
del interés por la cultura afro y sus maneras de expresión” (Cultura, 2014). La Casa de la
cultura, no solo ofreció arquitectónicamente un espacio digno para su población, sino que
también por medio de diferentes actividades culturales, políticas y sociales, construyeron
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un escenario alrededor enfocado profundamente a la danza y a la música. Su objetivo
desde la gestión cultural, era por medio de vínculos organizados en actividades y talleres,
promover todo el conocimiento a la región entorno al Bullerengue. Lograron también que
muchas personas fueran cautivadas por las propuestas que nacían del interior de la Casa
de la cultura gracias a las personas que participaban, fomentando con él el discurso de sus
saberes locales, se convirtió “en un punto de referencia importante para la comunidad y
es reconocido como un escenario en el que se gestan procesos de interés colectivo”
(Cultura, 2014).

Casa de Cultura de Marsella, Risaralda

Las Casas de Cultura son tan cambiantes como su propio contexto histórico les permite
hacerlo, es el caso de la casa de la cultura en Risaralda, en sus comienzos como el
“Centro de Estudios Sociales (CES), siendo un espacio de reflexión sobre lo social, lo
cultural y lo ambiental en el municipio” (Cultura, 2014), dio un primer avistamiento a lo
que se pretendía lograr con la creación de este espacio. Con el tiempo y gracias a las
diferentes iniciativas en conjunto con el trabajo de la comunidad, se consolido como casa
de la cultura en 1996 convirtiéndose en una institución de gestión cultural. Gracias a ello,
la casa de la cultura ha generado todo tipo de proyectos en relación a las situaciones que
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más preocupan a la comunidad, iniciativas enfocadas a la conservación ambiental en
relación “al bono del agua, la compra de un terreno para la conservación de bosques y los
eventos que con el tiempo derivarían en la creación de un jardín botánico” (Cultura,
2014), proyectos enfocados a la conservación de las costumbres caficultoras y también
autóctonas de la región, conservándolas en su amplia “museografía basada en objetos
relacionados con los contextos local y regional” (Cultura, 2014). Esta casa de la cultura
no solo se resalta por su atractivo estilo arquitectónico, que le ha permitido ser una
ventaja para su posicionamiento dentro y fuera de la región como un lugar turístico de
Marsella, si no también, se ha convertido en un espacio de interculturalidad y de
discusión en torno a los estados culturales en los que se contextualiza la región,
ofreciendo así la construcción colectiva de un cultura incluyente con toda la población.

Casa de la Cultura Villavicencio, Meta (Jorge Eliécer Gaitán)

Todas las Casas de Cultura, dentro de sus deberes de investigación es necesario que
entiendan los problemas de su población y su contexto cultural, de ahí parten una análisis
para identificar una serie de prácticas y expresiones que servirán como eje de desarrollo
cultural, es por ello que las acciones en gestión de cada Casa de Cultura se definen en
relación a esas prácticas; hacia allí se dirigen todos sus objetivos. En la Casa de Cultura
Jorge Eliécer Gaitán “sobresale como rasgo característico la importancia que se le ha
dado a la lectura” (Cultura, 2014). Su vocación está dada a la lectura, de allí nacen todas
sus iniciativas proyectuales como fue unirse a la campaña el plan de gobierno en cultura
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“Leer es mi cuento”, que tiene como propósito fortalecer la asistencia a las bibliotecas,
refrescar de material lector a estos escenarios, fomentar de la lectura y con ello la
disminución de la analfabetita en niños adultos y adulto mayor. Estas iniciativas se ven
bien representadas en proyectos como “Entre hilos y puntadas, la palabra”, que sirve
de complemento recreativo para las personas de la tercera que escuchan la lectura en vivo
de fragmentos literarios mientras tejen (Cultura, 2014). Todas estas iniciativas como
fortalecimiento de la biblioteca y con ayuda de las actividades fomentadas por la Escuela
de Artes Miguel Ángel Martin, ha permitido a la casa de la cultura enriquecerse de
espacios y proyectos que contribuyan a la conservación de los saberes locales de la
región, a la conservación también de un hábito tan importante como la lectura, que
posiblemente dará herramientas para las nuevas generaciones influenciadas por este
hábito, en crear material literario que nutra de conocimiento a la región y siga
dinamizando esa carrera de conservación.

Casa de Cultura San Vicente del Caguán, Caquetá

Una de las iniciativas más interesantes y ambiciosas con relación a la identidad autóctona
de una población y sus saberes locales tradicionales, se desarrolla dentro de la Casa de la
cultura de San Vicente del Caguán. La población ha construida a través de la historia una
identidad entorno a lo que simboliza ser “Yariseño, un homenaje a todas las migraciones
nacionales que se dieron cita en el Caquetá” (Cultura, 2014), una palabrea llena de una
identidad multicultural que se evidencia en escenarios de memoria, bailes, música y
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literatura. Este proyecto de apropiación identitario abarca a toda la región de San Vicente
del Caguán, una iniciativa que se dinamiza dentro en proyectos culturales en la casa de la
cultura, un ejemplo idóneo para referenciarse en las acciones de una comunidad
empeñada en fortalecer sus ideales culturales.

El fuerte de trabajo para la Casa de la cultura se basa en tres pilares importantes; la danza,
la memoria local y el fomento de las actividades enfocado en una segunda etapa a las
veredas aledañas a la Casa de la cultura. Como bien se resalta dentro de las razones de
justificación de este proyecto, es muy importante tener claro los problemas que
contextualizan la cultura de la población, además de tener una sensibilidad para dirigir
todas las ideas a contribuir en el mejoramiento de cada una de las variables del problema.
Por eso se resalta el trabajo de esta Casa de la cultura, sus tres pilares se mueven en las
categorías de la proyección, el fomento y el posicionamiento vertientes. Desde la
proyección “la Casa de cultura desarrolla procesos de investigación que posteriormente
nutren el diseño de coreografías alusivas a oficios y prácticas propias de la colonización
“(Cultura, 2014). En la categoría del fomento, se basa en los saberes locales y sus
conservación, “una iniciativa que, aparte de recoger relatos de los pobladores, dialogue
con los elementos que refieren a construcciones de imaginarios y referentes culturales”
(Cultura, 2014) y por último en las acciones para la categoría del posicionamiento
cultural, “las personas relacionadas con la Casa de cultura destacaron la necesidad de
hacer permanente el trabajo rural en zonas donde se ha iniciado y llegar más a veredas y
sectores a los que aún no se ha tenido acceso”. (Cultura, 2014).
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Casa de Cultura de Tumaco, Nariño

Lo que realmente ha destacado a la Casa de cultura de Tumaco, es la capacidad con la
que ha desarrollado una red de relaciones con instituciones gubernamentales y
movimientos culturales, “las cuales han enriquecido el debate y la reflexión sobre lo
cultural y los procesos culturales de identidad, pertenencia y empoderamiento en
Tumaco” (Cultura, 2014); esto ha fortalecido a la Casa de Cultura para articular toda una
serie de acciones y propuestas que nacen de las diferentes campañas de estas
instituciones. “En 2011 los cantos del Pacífico, con todos sus instrumentos, letras y
voces, fueron incluidos en la Lista 26 de Patrimonio Inmaterial de la Unesco” (Cultura,
2014), desde ese momento la Casa de Cultura se encamino en explotar estos recursos
culturales como fuerte de las expresiones heredadas y heredables de Tumaco, dichas
expresiones se representan en la música y la danza, que se manifiesta y expresa en el
currilao. Lo que provoco la unión de todas estas instituciones, instituciones fuertes como
los son la alcaldía, el consejo municipal y la Diócesis de Tumaco, nació de la necesidad
de intervenir con políticas públicas de cultura; una iniciativa que ofrezca la oportunidad
para desarrollar acciones fuertes y de gran presencia en comunas y barrios dominados por
grupos criminales, que no solo han provocado el confinamiento de la familias dentro de
sus barrios sino también, ha afectado las actividades diarias de las población y con él de
sus expresiones culturas. La Casa de Cultura ofrece proyectos muy fuertes y que
convocan la participación de muchas personas en especial a los jóvenes, los proyectos en

34
los que se destacan “danza, teatro, comunicación, artes tradicionales, organismos cívicos,
juventud, discapacidad, representación afro e indígena awá” (Cultura, 2014) El objetivo
con cada uno de esos proyectos es participar en “escenarios de expresión y visibilidad en
eventos públicos implica incorporar elementos de rigor, disciplina y responsabilidad para
la ejecución de prácticas que empoderan a estos jóvenes frente a sus comunidades”
(Cultura, 2014), ofreciendo a la comunidad no solo ser la responsable y empoderada de la
permanencia de sus propias prácticas y expresiones culturales, sino ofreciendo un una
oportunidad de enriquecimiento de saberes y experiencias alrededor de dichas
expresiones.

Casa de Cultura de Madrid, Cundinamarca

El contexto para la Casa de Cultura en Madrid es diferente a las demás, en el sentido que
no hay una manifestación evidente y documentada de recursos simbólicos,
expresiones orales o incluso prácticas tradicionales y ancestrales; pero no por ello
la Casa de Cultura no ha dejado de destacarse de muchas otras, de hecho, sus acciones
en” la descentralización como criterio básico de gestión” (Cultura, 2014), les ha dado una
oportunidad de desarrollo cultural muchísimo más fuerte, dinámica y mejor articulada
que todas las casas anteriormente mencionadas. Como bien se decía en descripciones
anteriores, todas las Casa de Cultura dentro de su intervención deben considerar analizar
su entorno y su sociedad encontrando estos, elementos que caractericen a esa comunidad,
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pero cuando no existen o no se representan claramente en una unidad que defina a toda la
comunidad en una misma identidad, las Casas de Cultura, como esta, deben explotar las
cualidades y capacidades de la comunidad por medio de la exploración de diferentes
campos del arte, campos como, la música, la danza, el teatro, el cine, etc. El reto para esta
Casa de Cultura se basa en “ofrecer opciones de expresión cultural a un sector de la
población que no cuenta con fuertes procesos y vínculos de arraigo territorial construidos
a lo largo del tiempo y que dificultan la construcción del sentido de comunidad” (Cultura,
2014). Es quizás por eso, que los proyectos y la gestión de esta Casa de Cultura son tan
importantes, porque ellos han logrado “presentaciones, exposiciones, festival de teatro,
tertulias, proyecciones de cine, etc.” (Cultura, 2014), gracias a que entendieron que, si
bien no existes esos simbolismos en la población de Madrid, identificaron en las artes un
estado de convergencia cultural, una oportunidad de participación ciudadana, junto con
los habitantes dentro de Madrid e incluso fuera de él, “una oferta hasta donde está la
población, más allá de la actividad que se desarrolla en su sede y en el auditorio Hernán
Echavarría” (Cultura, 2014). La Casa de cultura de Madrid centra su actividad principal
en la instrucción y práctica musical, como desarrollo para la construcción de diálogos
entorno al fortalecimiento de estas bases que hoy fundamentan las actividades de las
comunidades en Madrid y sus alrededores.

Análisis Y Justificación
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Las Casas de Cultura anteriormente mencionadas son un buen ejemplo desde lo que se
propone de una gestión cultural, sus procesos para entender los problemas en los que se
ve inmersa su población, y la forma para acercarse a ellos reuniéndolos dentro de la Casa
de Cultura; para con ello por medio del dialogo y la reflexión, se generen propuestas e
iniciativas que mitiguen los impactos de estos problemas en la cultura, impactos que
afectan la preservación del patrimonio material e inmaterial de la población. Ahora bien,
existiendo una riqueza tan grande, de conocimientos, expresiones, saberes orales y
manifestaciones culturales que nacen dentro de cada una de las Casas de Cultura; que
ofrece también un sinfín de oportunidades en respuesta para fortalecer estas actividades
culturales y el mensaje que se transmite con ellos, Es posible entonces pensar en, si existe
una oportunidad para explotar y explorar todos estos recursos simbólicos que se originan
y aglomeran dentro de las Casas de Cultura. Convirtiéndolos por medio del diseño
gráfico, en mensajes y estrategias de comunicación visual.

El diseño gráfico se fundamente en el fortalecimiento y el reconocimiento de los
símbolos gráficos desde lo semántico, sintáctico y pragmático, su análisis crítico se basa
en qué tan clara es la comunicación del lenguaje visual y si es a fin a los objetivos de
diseño; de igual modo, el diseño gráfico, posibilita en el caso de elementos gráficos
cargados de una significancia cultural emblemática para un grupo determinado de
personas; una oportunidad y un desarrollo versátil que fortalezca la imagen, el estilo, el
tono de comunicación e incluso la representación de la identidad de una comunidad
reunida en un espacio de interacción cultural.
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Este análisis se basa en esa visión crítica del diseño gráfico, se busca precisar desde ella,
en cómo estas Casas de Cultura utilizan sus recursos gráficos para la comunicación de sus
actividades o incluso para construir una imagen como institución, el objetivo de este
análisis no es solo identificar sus sistemas gráficos, sino también definir cuáles de ellos
tienen una coherencia con el mensaje que se propone dar desde la cultura, el de la
preservación y representación de elementos simbólicos culturales de la comunidad.

Las Casas de Cultura, en estos casos, hacen parte de la integración junto a otro espacio,
como por ejemplo la alcaldía o la biblioteca, en ese sentido la Casa de Cultura se ve
limitada al uso de ese espacio, lo que no permite el desarrollo de un sistema gráfico que
las diferencie una de la otra, es el caso de la Casa de Cultura de Tumaco, Nariño
(imagen.7) y la Casa de Cultura San Vicente del Caguán, Caquetá (imagen.8). Por esta
razón, fue difícil encontrar y reunir los elementos gráficos de comunicación que
definieran el estilo de cada una de ellas. La Casa de Cultura de Madrid, Cundinamarca
(imagen. 9) y la Casa de Cultura de Tumaco, Nariño (imagen. 10), son un ejemplo un
poco diferente de las dos anteriores, estas dos casas pretenden a partir de la intervención
de la fachada del lugar, mostrar definir un estilo, no es suficientemente claro para definir
una identidad, o incluso los elementos o colores para construir un sistema gráfico, sin
embargo, es un buen acercamiento para esta primera exploración de esa identidad.
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Ahora bien, de las seis Casas de Cultura, existen dos con un logotipo, Casa de Cultura de
Marsella, Risaralda (imagen. 1) y la Casa de la Cultura Villavicencio, Meta (Jorge Eliécer
Gaitán) (imagen. 11). En el Caso de La Casa de Cultura de Villavicencio, esta define un
logotipo muy interesante, ya que tiene una referencia a elementos indígenas, definiendo
un poco una exploración identitaria y de pertenecía con las raíces que tiene el llano con
las culturas indígenas. El problema radica, en que su comunicación es disruptiva en el
sentido de que elementos dentro de la Casa de Cultura con relación incluso a fuera de ella
(imagen. 12), no continúan con ese hilo que busca explorar los simbolismos gráficos
indígenas. La Casa de Cultura de Marsella ha hecho un mejor trabajo en relación a
construir este sistema de comunicación gráfico; desde ella se propone un sistema más
enriquecido de formas, colores e incluso de posibles usos, enfatizando en algunas
secciones dentro de la Casa de Cultura (imagen.5) en donde se puede ver una tablilla que
dice “diseños precolombinos de Marsella” ese estilo de señalética es utilizado para
indicar las secciones dentro de la Casa de Cultura. Pero incluso dentro de un estilo tan
enriquecido como el de esta Casa, también existe una brecha que separa lo que se
propone en el logotipo (imagen.1) con relación a la infinidad de formas y colores que se
encuentran dentro de las salas y pasillos de la Casa de Cultura (imagen. 3 e imagen. 6).
La Casa, como por ejemplo el estilo tipográfico del logotipo con relación al que tienen
todas las tablillas de la señalética de la Casa. Sí bien existen algunos elementos
simbólicos también de culturas indígenas (imagen.5), que no necesariamente tendrían que
ser fieles a una representación literal de estos elementos, si no que puede fundamentar la
estructura de un nuevo logotipo más orgánico, cercano y más compuesto por diferentes
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elementos que tenga una estructura similar. Solo se propone en un principio, unificar el
estilo del sistema de comunicación gráfica entre el logotipo (imagen.1) que no tiene
mucha relación con, por ejemplo, los colores que dominan toda la Casa de Cultura, azul,
blanco y ocre.

Es por eso que este proyecto nace no solo de la necesidad que representa para la
comunidad Curripaco de Inírida el tener en su territorio una Casa de Cultura más
completa, sino que nace de la iniciativa también de articular a este escenario, los
símbolos gráficos y el lenguaje Kurripako a un sistema de comunicación gráfica en toda
la Casa de Cultura, desde ahí, no solo se pretende acumular todos estos elementos en este
espacio sino también que exista una relación lógica entre el mensaje que se propone
desde la Casa de Cultura y es el de salvaguardar las expresiones y saberes locales de la
comunidad y la construcción de un lenguaje gráfico; esta estrategia a su vez, pretende
incentivar y cultivar en cada persona, una apropiación de sus expresiones culturales, y a
la preservación de su patrimonio material e inmaterial.
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Objetivo General

Sistematizar los elementos gráficos que definen las expresiones heredadas y heredables
de la población indígena en puerto Inírida. Para desarrollar un sistema de identidad visual
que represente simbólicamente a la comunidad en la casa de la cultura. Un proyecto que
se verá enriquecido a partir de la de los innumerables saberes locales y conocimientos
ancestrales de la comunidad indígena. Este proceso contribuye, a que el indígena vea de
donde viene y quién es como comunidad, dinamizando así ese sentido de pertenecía con
sus raíces e invitándolos a participar de la recuperación y preservación de sus propias
prácticas ancestrales. El propósito y alcance de dicha estrategia de comunicación, no es
solo hasta su posible aplicación, sino que las comunidades indígenas sientan que en la
Casa de Cultura se ofrece un primer acercamiento a construir conjuntamente una
identidad indígena más fuerte, nutrida por la participación de la indígena; una
oportunidad para la apropiación de su costumbres, sus tradiciones, la conservación de sus
cosmovisión, en otras palabras, de su patrimonio inmaterial cultural.

Pero no solo es un proyecto que quizás en este primer momento responda a las
necesidades culturales y netas de la comunidad indígena de Inírida; sino también es un
recurso a soluciones versátiles para aplicarlas y compartirlas con las comunidades que
rodean a Inírida, dándole la oportunidad de participar en proyectos e iniciativas culturales
que aportaran en la reconstrucción y preservación de una identidad indígena conjunta.
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Objetivos específicos

1. Caracterizar las casas de la cultura con relación a sus contextos culturales e
identificando su tipología.

2. Clasificar la cosmogonía según su aparición en la mitología Kurripaco, como
elementos de investigación.

3. Identificar elementos visuales y simbólicos, que alimente de manera formal y
conceptual la metodología de diseño.

Marco Teórico

El objetivo de este marco teórico, es definir en términos conceptuales qué significan la
Casas de Cultura como escenarios para el encuentro cultural, definir también, de dónde
nacen y cómo se construyen las dinámicas culturales; es importante identificar en qué
variables el proyecto podrá encontrar y analizar la riqueza simbólica indígena, ese será el
objetivo del marco teórico, entender claramente hacia dónde va la búsqueda de recursos y
oportunidades para que el proyecto pueda nutrirse y fortalecerse de conceptos e ideas.
Esto permitirá, enfocar la investigación a diferentes sectores, que definan las
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características culturales de la comunidad indígena, para en seguida, dar paso al
desarrollo de una metodología proyectual para determinar las acciones en diseño.

Escenarios culturales

Lo primero que se pretende definir y entender acerca de las intervenciones en la cultura,
es acerca los escenarios de cultura, si bien, se sobreentiende algunas de las características
y facultades de estos espacios de cultura y sus objetivos para con su población, - gracias a
lo visto en los casos de las 6 Casa de Cultura-, es necesario también, describir
exactamente y sin ambigüedades lo que permite un escenario cultural reconocer de su
población, y cuáles son sus oportunidades para la “construcción de referentes identitarios
fundamentales para sus habitantes, con los cuales se sintetiza su historia y su memoria”
(Olmos, 2008. p.96).

Ahora Bien, dentro de los marcos de la institucionalidad, se define a un escenario cultural
como:
“Aquellos lugares en donde se manifiestan y concentran una serie de condiciones
culturales, es decir donde existe la práctica de una serie de dinámicas culturales
sistemáticas que contribuyen a la formación, preservación y pedagogía de una cultura
regional.” (Kennedy, 1998)

En ese sentido, son escenarios que convocan al encuentro de la población por medio de
proyectos culturales, sus objetivos son reunir y concentrar en un lugar, conocimientos que
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alimenten los debates y discursos acerca de los procesos de desarrollo cultural, donde “se
pretende reducir la actual corriente de homogeneización y estandarización” (Kennedy,
1998, p.130), estos procesos dinamizan las actividades en relación a las prácticas
culturales, y permiten a la población “un proceso de contacto, apropiación y
fortalecimiento de sus identidades” (Kennedy, 1998, p. 132).

Si bien ya se conoce uno de los objetivos más evidentes y al que más le apuestan estos
escenarios como los son también las Casas de Cultura; el de lograr una cultura
sustentable y renovable por medio de prácticas entorno a proyectos de desarrollo cultural,
es necesario definir otros dos objetivos importantes en relación a las personas que juegan
un papel importante como agentes y embajadores de la cultura de sus comunidad y por
último a lo que se busca destacar de los resultados, producto de estas actividades
culturales.

Estos escenarios proponen darle “el debido reconocimiento a los constructores y
preservadores de esta memoria local cultural (artistas, artesanos, escritores, cantantes,
bailarines, etc.) enfocándose en el desarrollo integral y sustentable de estos sujetos”
(Kennedy, 1998), desde estas instituciones se pretende retribuir a la participación de estas
personas reconociéndolas como embajadores de la cultura, gracias a sus propuestas que
fomentan y blindan la conservación cultural, de saberes y expresiones culturales
heredadas y heredables de un patrimonio inmaterial; pero no solo a eso se limita su

45
intervención, también aportan en cultivar en la población la música, la danza, el dibujo y
la lectura, como fuentes de enriquecimiento para nuevos conocimientos.

Por último, estos escenarios culturales permiten “materializar y concentrar todo tipo de
elementos de representación simbólica para con el tiempo, las nuevas generaciones se
apropien de estos recursos identitarios y de los simbolismos que soportan la memoria y el
saber de dicha comunidad” (Kennedy, 1998), ofreciendo así, un espacio de conservación
simbólica, ya sea desde la artesanía, las manifestaciones musicales, teatrales, en la danza
e incluso en la literatura. Estos escenarios de cultura, con una buena gestión se convierten
en el peldaño más fuerte en los avances para el desarrollo de una cultura sustentable.

Pero ¿Cuál es el objetivo de definir para un proyecto de diseño gráfico lo que representa
un escenario cultural? Es importante entender que los escenarios culturales hacen parte de
una práctica de simbolización territorial, es decir que las Casas de Cultura empiezan a
hacer parte las actividades y de la significación territorial de las poblaciones, en el
sentido de que es un espacio donde se avivan las prácticas y expresiones culturales, lo
que le permite un reconocimiento muy importante dentro de su comunidad. En ese
sentido si una Casa de Cultura pretende hacer parte de un proceso de significación y
simbolismo de la cultura de una población, debe representar entonces desde su
comunicación, una relación con ese objetivo, debe interpretar la identidad de la cultura de
la gente que se concentra en ella; no solo para que refleje quiénes son ellos o de dónde
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viene toda su riqueza en conocimientos y saberes locales, sino también para que exista
una apropiación y un reconocimiento de su propio patrimonio inmaterial.

Dinámicas Culturales

Ahora bien, anteriormente se expone, la existencia de varios escenarios de interacción
que se relacionan con la población, con objetivos claramente definidos para el
reconocimiento y la construcción de la cultura. En esta categoría, sobre las dinámicas
culturales, el concepto es un poco más flexible y ofrece un panorama más amplio de lo
que podrían ser las prácticas culturales. Si bien, una escenario cultural no existe sin la
participación de personas por medio de actividades o proyectos culturales, ya que no
habría la oportunidad de convocar, fomentar y reconocer; en el caso de las dinámicas
culturales, ellas no están condicionadas a pertenecer a un solo lugar en particular, las
dinámicas culturales, como bien se ha desarrollado en el documento, hacen parte de la
cotidianidad de la población, son actividades que se mueven en factores económicos,
sociales-organizacionales, ambientales, culturales, etc. Es decir, que las dinámicas
culturales no necesariamente significan solo lo que se practica dentro de unos escenarios
de cultura, por ejemplo, no solo se limita a las representaciones en la danza, la música, el
teatro, la literatura, etc. Sino que, hacen parte ya de la vida misma de una población. Pero
sí son esas dinámicas culturales las que permiten estimular las actividades relacionas a la
cultura. Es importante entender que estas actividades se relación profundamente procesos
de desculturización o aculturización en la una población se ve influenciada.
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Ahora bien, según Jesús Martín Barbero, quien define las diferentes manifestaciones de
las dinámicas culturales, propone que existen una serie de variables atadas entre sí a los
distintos comportamientos de una población, estos “rasgos constituyen los procesos
fundamentales de la dinámica urbana en estos tiempos neoliberales y desencantadamente
postmodernos” (Martín Barbero, dinámicas urbanas: oralidad, hibridación,
desterritorializacion 1991, párr.1). Dichas variables se amalgaman en la definición de lo
que podría ser una identidad simbólica y cultural de un grupo humano determinado. Si
bien ese discurso está centrado en casos de ciudades, no hay que olvidar que el contexto
de la población Curripaco y de la Casa de Cultura, se desarrolla en Puerto Inírida, que
representa en este momento un importante desarrollo y que validará la relación de las
siguientes variables a lo que podrían ser la identificación de expresiones culturales.

1.

Relación Modernidad y Memoria Oral.

Esta primera categoría, está relacionada a lo que en un principio se proponía,
cuando se decía que este país que está en constante desarrollo y busca por medio
de políticas y proyectos involucrar a muchos sectores de la población, - entre ellos
el sector de la cultura -, pero que no han tenido una sensibilidad al hacer la debida
transición a un proceso de modernización en pro de construir una sociedad más
incluyente con las minorías. El Estado pretende imponer una hegemonía cultual,
desconociendo muchas otras expresiones culturales que se manifiestan en todo el
territorio nacional. Como lo propone Jesús Martín Barbero “las mayorías
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latinoamericanas se están incorporando a la modernidad sin haber atravesado por
un proceso de modernización socioeconómica, sin dejar sus culturas orales.”
(Martín Barbero, dinámicas urbanas: oralidad, hibridación, desterritorializacion
1991, párr.1). Es decir que no solo se está desconociendo las expresiones de estas
comunidades, del modo que no generan un vínculo estrecho entre modernidad y
sus saberes orales; por lo contrario, el Estado está forzando a construir culturas
modernas que a su vez conservan sus prácticas culturales. El problema radica en
que estas comunidades no tienen un apoyo para apropiarse de la infinidad de
recursos y oportunidades que brinda la modernidad, para que los exploten y
utilicen como una herramienta para fortalecer y dar a conocerse como cultura. En
ese sentido, Martín Barbero cita a Walter Ong, en el proceso que nace de unir la
modernidad y la oralidad, “las masas urbanas latinoamericanas están elaborando
una "oralidad secundaria": una oralidad gramaticalizada no por la sintaxis del
libro, de la escritura, sino por la Sintaxis audiovisual” (Martín Barbero, dinámicas
urbanas: oralidad, hibridación, desterritorializacion 1991, párr.2). Lo que atraído
consigo la falta de comunicación y relación del estado con las culturas,
especialmente indígenas, es que han entrado en un proceso de mutación, son
indígenas que conservan su lengua pero ya no sus mitos, prácticas o saberes
tradicionales, porque ya hacen parte de un proceso de transculturalidad.

2. Culturas Híbridas
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La segunda categoría propuesta por Martín Barbero se basa en lo que expone
García Canclini en “Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la
modernidad”. Esta variable se refiere más al contacto de las comunidades que
habitan en las zonas fronterizas, ya con relación a las variables de la problemática
cultural de toda Guainía y de su población por la condición de ser un
departamento fronterizo y de cómo el intercambio entre relaciones fronterizas ha
implicado en fenómenos de emigración e inmigración de personas de países
vecinos como Brasil y Venezuela, y que esta relación y conversión de diferentes
culturas dentro de Inírida ha dado como resultado a una cultura híbrida “Es decir
que frente a una cultura y a una sociedad en las cuales frontera significaba el
muro, la barrera, la separación, la frontera es hoy el espacio de intercambio y de
ósmosis más fuerte en cualquier país.” (Martín Barbero, dinámicas urbanas:
oralidad, hibridación, desterritorializacion 1991, párr. 5). Un ejemplo de ello, son
los dos más importantes festivales que más participación genera por parte las
comunidad de Inírida y su alrededor; El Festival de Colonias y el Festival del Rio,
que convoca a comunidades de toda la región de Guainía e invitan también a
comunidades de Brasil y Venezuela, convirtiendo a Inírida en un espacio de gran
intercambio cultural. De acuerdo a lo anterior, estas culturas que entran a
territorios ajenos totalmente a la suya, no importa si son o no dominada o
dominantes, siempre existirá la influencia una en la otra, gracias a esa interacción
e intercambio de costumbres y saberes; que de alguna forma con el tiempo se
manifestaran en las actividades de cada comunidad, muchas veces arriesgándose a
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sumergirse en un estado de aculturización, Babero expone que “Las hibridaciones
de que estamos hablando son aquellas que sólo se producen por destrucción de las
viejas identidades, al menos por su erosión” (Martín Barbero, dinámicas urbanas:
oralidad, hibridación, desterritorializacion 1991, párr. 5). Así mismo, dicha
trasformación se da a partir de cambiar tradiciones, para construir una identidad
que corresponda y homogenice una nueva, que represente a Colonos e indígenas.

3. Desterritorializacion

Hace relación de la apropiación que existe de la comunidad con su memoria
territorial, “(…)es la más compleja, es la dinámica de la desterritorializacion,
término que denomina tanto un proceso empírico como una metáfora” (Martín
Barbero, dinámicas urbanas: oralidad, hibridación, desterritorializacion 1991,
párr. 8), también identificada como “territorialidad”, que representa la
sensibilidad de la comunidad con sus espacios, con el medio ambiente y cómo los
lugares se vuelven importantes en representación y significación dentro de las
costumbres religiosas, económicas, políticas-organizacionales, sociales y por su
puesto culturales de una comunidad,.

Dentro de Inírida y más aún en los resguardos aledaños al pueblo, existen lugares
sagrados y representativos de la memoria indígena, uno de ellos y que es muy
reconocido por turistas, son los cerros de Mavecure, que representan la historia y
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el nacimiento del rio, pero que también representa muchas de las manifestaciones
culturales para recordar los mitos, leyendas e historias alrededor de la identidad
indígena. Existen también las reservas Naturales y una de las más importantes
expresiones de conocimiento ancestral, la memoria pétrea; que se manifiesta en
los petroglifos a través de los ríos Orinoco e Inírida.

4. Desmaterialización

La siguiente categoría es poco más compleja y quizás se aleja un poco más del
estudio para este proyecto. Es la que más diferencia representa de las prácticas de
una ciudad grande a una que está en proceso de desarrollo y modernización, igual
no por ello no significa que no puede existir una relación a identificar ciertos
comportamientos que se puedan también vincular a lo propuesto por Babero. Él
sustenta su teoría de esta variable “A partir de estudios como los de Paul Virilio
sobre la aceleración y las nuevas tecnologías, se ha podido entender lo que llaman
transversalidad 4.” (Martín Barbero, dinámicas urbanas: oralidad, hibridación,
desterritorializacion 1991, párr.10). Hecha esta salvedad, se entiende que la
tecnología involucra un cambio de pensamiento muy importante a considerar, un
pensamiento radicalmente cambiante, que reconfigura las prácticas culturales e
incluso de relación con su propia cultura de una población; ya sea eso generado
por el tipo de información que se consume o por la inmediatez con la que llegue

4

1. adj. Que se halla o se extiende atravesado de un lado a otro.
2. adj. Que se aparta o desvía de la dirección principal o recta.
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esta información; Martín Barbero propone que este proceso significa “una
reorganización de las relaciones entre lo público y lo privado.” (Martín Barbero,
dinámicas urbanas: oralidad, hibridación, desterritorializacion 1991, párr. 10)

De acuerdo con esto que él plantea, la gente se está viendo menos involucrada en
la participación de un contacto con los demás, arriesgando a no contribuir en las
dinámicas de la construcción de un tejido social de participación. Pero es aquí
donde se pretende vincular la desmaterialización a lo que se observó de la cultura
indígena de Inírida. La desmaterialización “se produce tanto en términos
económicos como en términos simbólicos: el producto se vuelve extraño para su
productor, nadie puede reconocerse en su obra” (Martín Barbero, dinámicas
urbanas: oralidad, hibridación, desterritorializacion 1991, párr.12); no solo
significa la relación de la tecnología y el consumo de información, también está
relacionada a que las comunidades, especialmente indígenas, han dejado de lado
su pensamiento de contribuir a su propia cultura o incluso de reconocerse a sí
mismos como una cultural diferente, como una forma de enriquecimiento y de
expansión de sus saberes, por medio de lo material cultural, que se podría definir
en objetos materiales pero con una gran carga simbólica y utilitaria (artesanías,
instrumentos musicales, herramientas de caza y agricultura) y el material de saber
cultural, (música, baile, mitos, ritos, etc.). Ya se ha identificado que el material
cultural es una forma de fortalecer e innovar por parte de una cultura, que las
generaciones de músicos y danzantes indígenas aporten a estos campos del artesa
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partir de nuevas experiencias, vienen representando una gran oportunidad de
desarrollo. Es por eso que allí también las comunidades indígenas reflejan una
desmaterialización de su cultura, de sus costumbres; de su patrimonio material e
inmaterial.

5.

Desurbanización

Ya por último, Babero habla de la desurbanización, como “la experiencia
cotidiana de la mayoría de la gente es de un uso cada vez menor de sus ciudades
que no sólo son paulatinamente más grandes sino más dispersas y más
fragmentadas.” (Martín Barbero, dinámicas urbanas: oralidad, hibridación,
desterritorializacion 1991, párr.11), es la relación en que existe en la población de
comunicarse entre sí, es la capacidad que tiene la gente que habita en un aérea de
desarrollo como lo es una ciudad o una capital, para contribuir desde su dialogo
en la construcción de un tejido social, cultural y simbólico; una iniciativa de
recuperación y resignificación desde cada una de las dinámicas culturales que se
concentra en la población, en su relación consigo misma y con su territorio
(Martín Barbero, 1991).
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Metodología Proyectual

Design Thinking (Etapas Del Pensamiento De Diseño)

Ya expuestas las razones del porqué es necesaria la relación de una identidad simbólica
que corresponda figurativa y conceptualmente con los imaginarios culturales de una
comunidad. Para este proyecto esa relación se concibe en las diferentes expresiones
culturales de la comunidad indígena Kurripako; una relación que responda a
oportunidades de un diseño propositivo, cercano a la comunidad, pragmático, sintético y
en lo posible directo en su comunicación, porque aunque se vaya a tomar como base de
diseño la composición formal de algunos de estos elementos indígenas, no se debe
desconocer lo importante del diseño gráfico, y es la capacidad funcional y su desempeño
eficaz para comunicar.

De esta forma se propone una metodología proyectual de diseño basada en el Design
Thinking. El Design Thinking es una herramienta metodológica para estructurar y
desarrollar proyectos en diseño, su proceso ofrece una serie de herramientas de análisis
con relación al problema contexto, la población a trasformar y el producto de diseño; sus
características son especiales ya que se fundamenta el pensamiento de diseño, es decir
cultivar en el diseñador una en relación de planeación y crítica que se manifiesta en cada
uno de su procesos de trabajo del proyecto.
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“El diseño es un proceso iterativo y la planificación está presente en cada fase del viaje,
desde la presentación al cliente hasta el trabajo terminado. Se pueden producir diversas
soluciones para cualquier encargo y estas pueden diferir mucho en cuanto a creatividad,
practicidad y presupuesto”. (Ambrose y Harris, 2010, p.6)
Su objetivo como metodología es un poco más propositiva y ofrece que en cada una de
esa propuestas encontrar potenciales soluciones, a diferencia un poco de lo que proponen
otras metodologías relacionas a la identidad visual, la señalética o incluso al Branding, ya
que estas pueden sesgarse a ciertas tipologías del diseño gráfico.
“(…) el proceso de diseño ayuda a asegurarse de que el resultado satisface tales
consideraciones. El proceso trata de generar una serie de soluciones posibles y utiliza
diversas técnicas y mecanismos que animan a los participantes a romper con los
esquemas establecidos, en busca de soluciones creativas e innovadoras”. (Ambrose y
Harris, 2010.p.11)

Las oportunidades que ofrece esta metodología que desarrollaron teóricamente Gavin
Ambrose y Paul Harris, en la que “A través del estudio exhaustivo de trabajos
contemporáneos y del análisis de las teorías básicas, se examina cómo un diseñador
puede generar y resolver ideas para producir soluciones creativas que cumplan mejor los
objetivos establecidos un encargo” (Ambrose y Harris, 2010. p.6), definiendo el Design
Thinking (título original en español “Metodología de Diseño”) que provee al diseñador
gráfico, una serie de visiones dentro de la ruta metodológica pensadas a partir de la
generación de experiencia y de la potencial relación empática que se genera entre el
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diseñador, el problema, la población a transformar y la propuesta de una solución en
diseño.

Las etapas de desarrollo del Design Thinking son 7: definición, investigación, ideación,
creación de prototipos, selección, implementación y aprendizaje (Ambrose y Harris,
2010).

1. Definición e Investigación

Significa el primer acercamiento del diseñador con relación a todas las variables del
problema, identificando los contextos en donde se desarrolla el problema, la población a
intervenir y los objetivos de diseño; para el objetivo ellos proponen el tener en cuenta
“las cinco preguntas” tomadas del ámbito periodístico: Quién, qué, cuándo, dónde y por
qué. Este primer acercamiento, debe ser empático con cada una esas variables, debe
entenderse a la problemática no como alguien ajeno a esa situación sino como alguien
que entiende bien los alcances de esa problemática y claramente, los alcances de la
solución en diseño.

“En primer lugar, el problema de diseño y el público objetivo deben ser definidos. Una
comprensión precisa del problema y sus contrastes permite que se desarrollen soluciones
más exactas. Esta etapa determina qué es necesario para que el proyecto tenga éxito. La
fase de investigación revisa toda la información, como antecedentes del problema de
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diseño, la investigación del usuario final y las entrevistas dirigidas por la opinión, e
identifica posibles obstáculos.” (Ambrose y Harris, 2010. p.12)
2. Ideación

En esta etapa “se identifican la motivación y necesidades del usuario final, y se generan
ideas para satisfacerlas” (Ambrose y Harris, 2010. p.12). Es decir, que esta es una fase de
conceptualización, con este proceso se busca, a partir de la información exacta recopilada
en la investigación y obedeciendo a los límites del alcance del proyecto, proponer ideas
que construyan y definían el producto de diseño, Ambrose y Harris proponen que ese
primer acercamiento puede estar dado por el “Brainstorming”, apoyándose también en
resultados existentes de diseño con características similares e incluso basándose en
paradigmas y simbolismos culturales.

3. Creación De Un Prototipo

Se “trata de resolver o llevar a cabo estas ideas, que se presentan para que sean revisadas
de grupos de usuarios y de partes interesadas, antes de ser presentadas al cliente.”
(Ambrose y Harris, 2010. p.12). A partir ya de las ideas sobre el concepto de diseño, se
pasa luego al proceso de diseño en el que se proponen las posibles soluciones, en esta
etapa se dibujan y proyecta este producto lo más cercano posible al final.

4. Selección
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“Se comparan las soluciones propuestas el objetivo del encargo. Algunas soluciones
pueden ser factibles, pero pueden no ser las mejores.” (Ambrose y Harris, 2010. p.12). El
proceso de selección también hace referencia al análisis crítico y objetivo del diseñador
para identificar cuáles de sus propuestas de diseño, responde con más eficacia a lo
propuesto en el problema.

5. Implementación

“Trata sobre el desarrollo del diseño y su entrega final al cliente.” (Ambrose y Harris,
2010. p.12) Este es el proceso de producción ya de las piezas o el producto de diseño, en
el que también el diseñador debe verse inmerso para garantizar el acabo y la calidad de le
pieza, en incluso para re ajustar los posibles errores de producción que detecten en la
pieza.

6. Aprendizaje

“Ayuda a los diseñadores a mejorar sus resultados, y por este motivo, los diseñadores
deben buscar el feedback del cliente y del público objetivo y determinar si la solución
cumplió con los objetivos del encargo.” (Ambrose y Harris, 2010. p.12). Esta fase final,
es de discusión de los resultados, es un momento para analizar el desarrollo que tuvo el
proyecto y tener una retroalimentación junto con las personas que participaron del
proyecto o incluso con el cliente.
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Matriz De Investigación Cultural

Con relación a todo el material de investigación de las variables de la problemática
cultural, la comunidad indígena Kurripako y sus características culturales, se diseñó una
matriz en las cual se pretendía reunir toda esta información como recurso que ayudara a
definir cuáles podrían ser las oportunidades de diseño y qué simbolismos se encontraran
representados de esta cultura en todo el sistema de identidad visual para la Casa de
Cultura. Estos recursos, se clasificaron a partir de las categorías dadas por las Dinámicas
Culturales de Jesús Martín Barbero; a partir de ellas se definió los diferentes estados de
la cultura indígena Kurripako y de cómo se manifiesta el patrimonio material e inmaterial
dentro de sus actividades.

Relación Modernidad
y Memoria Oral

Para esta categoría se
reunieron elementos
relacionados a los saberes
de la oralidad indígena.

Mitos, leyendas, personajes
mitológicos y algunas
palabras de plantas y
herramientas de caza y
utensilios.

Culturas

Son todos los elementos que
se manifiestan en los

Bailes, música,
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Híbridas

Territorialidad

Materialización

encuentros culturales

Trajes típicos, comida
típica, emblemas de la
región.

La forma en como
manifiestan y simbolizan su
acercamiento a sus
diferentes espacios
culturales

Petroglifos, narrativa
espacial y lugares
simbólicos (cerros el
Mavecure).

Las diferentes formas en
cómo se materializa el
conocimiento indígena
Kurripaco.

Literatura sobre sus mitos,
artesanías y canciones
escritas.

Tabla.1

Narrativa Oral y Memoria Pétrea, bases de la organización cultural Kurripako

A partir de esta categorización para diagnosticar las posibles fuentes de información que
permitirían la construcción de una propuesta para los conceptos de diseño, se
determinaron dos ejes fundamentales que definen no solo una representación simbólica
de mitos y leyendas a partir de creencias religiosas indígenas y de sus cosmovisión, sino
que define toda la organización social del indígena Kurripako; desde sus prácticas
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artesanales, rituales, sus actividades de caza y su relación de la concepción del territorio.
Estos dos ejes de cultura son; Narrativa Oral y La memoria Pétrea.

Narrativa Oral.

Las Narraciones orales en la comunidad Kurripako, representan la secuencialidad de la
estructura de su pensamiento cosmogónico (Romero Raffo, 2003), define desde las
fiestas de expresión cultural en el baile y el canto, hasta el vínculo de resignificación del
territorio, junto con sus prácticas en relación a la caza, la pesca y la agricultura.

A partir del estudio de la comunidad Kurripako Manuel Raffo propuso que existen tres
formas de Narración:
-

“Los relatos musicales en piezas melódicas una a una, reproducen los episodios
fundadores y articulan los momentos de la fiesta, sirviendo la música de
formalizador ritual.” (Romero Raffo, 2003, p. 17)

-

“Sacralizando los raudales y coyunturas rocosas con las narraciones gráficas,
los petroglifos demarcan el territorio ancestro.” (Romero Raffo, 2003, p. 17)

-

“La tradición oral se ocupa de los cantos del Malikai, de los mitos y de las
explicaciones sobre el origen de la enfermedad y la cura. En la exposición escrita
de los mitos orales, el ordenamiento en secuencia de los episodios, depende del
aspecto etnográfico a resaltar.” (Romero Raffo, 2003, p. 17)
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La narración oral tiene una relación inherente con todas las expresiones culturales de la
comunidad Kurripako, pero si bien algunas de estas pueden funcionar con un poco más
de libertad como los símbolos artesanos, que se limitan a la representación figurativa de
algunas deidades, lugares y anímales, a diferencia del petroglifo, que es totalmente
distinto en el sentido de que este está ligado fielmente a la narración secuencial del mito o
leyenda, el petroglifo es la representación fidedigna de ese relato.

“(..) Los petroglifos son fragmentos de mitos, que están relacionados directamente con el
territorio. El mito tiene una secuencialidad y esta secuencialidad la podemos registrar a
lo largo de roca en roca, es decir, el rio se vuelve así un libro en el que pasamos
páginas, y esas páginas nos van relatando historias, historias hiladas unas con otras”
("Inírida Turística 2/2", 2016)

Memoria Pétrea

“Según la tradición, los petroglifos fueron elaborados por los antepasados y por los
héroes fundadores de la cultura, y constituyen una herencia viva que se remonta a la
creación de la humanidad” (Cultura, Cartografía de los sitios sagrados, 2014). Los
petroglifos, como bien ya se han definido un poco durante el desarrollo del documento,
los petroglifos hacen referencia a grafismos dibujados en piedras a lo largo de los ríos de
Guainía, que representación de forma ilustrada las diferentes narraciones orales; si bien
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este es uno de sus rasgos principales junto con la de servir de señal identificadora de
algún territorio ancestral o sagrado, sus características también son extensas, complejas y
muy profundas, relacionas todas ellas a describir la etnografía Kurripako. “Estos dan
cuenta de los distintos momentos de la conformación del territorio, del origen de la
organización social, de la instauración de las ceremonias de iniciación y de la concepción
indígena del ser humano como parte de la naturaleza.” (Cultura, 2014).

Los petroglifos tienen una carga de significado muy importante y su desarrollo y
compresión es muy complejo, ya que no solo implica un trabajo de síntesis de una
simbolización de algún fragmento de un mito o leyenda que solo es narrado oralmente.
Sino que como muchos signos gráficos que se conocen y aún más desde el diseño
gráfico; el petroglifo tiene características en significado y significante, es decir, que en
primera medida “el sonido forma parte del significado de la palabra, la modulación que
resulta de la articulación de sonidos se encarga de entender el puente entre la imagen
sonora y la cosa que significa.” (Romero Raffo, 2003), lo que convierte al petroglifo en
“la imagen visual, ya no solo de una cosa o de un fonema, sino de una secuencia de
eventos que lo rebasan y hacen síntesis en él y le confieren el valor de signo” (Romero
Raffo, 2003)

En conclusión se define que, tanto las narraciones orales como los petroglifos están
vinculas a todo un sistema de simbolización, que llega no solo a las piedras de los ríos
sino que sus signos se extienden a utensilios caseros, herramientas de cacería y
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artesanías. Pero la relación de esta práctica ancestral ha llevado a que se construya
también un sistema de hábitos y costumbres alrededor de ellos, definiendo así su
organización como comunidad y sus ideales culturales.

Conceptualización – Identificación de simbolismos

A partir de lo anteriormente planteado, como definición de unos ejes de simbolismo de la
cultura Kurripako; se construyó una serie de ideas conceptuales articuladas entre sí,
basadas a partir del saber oral de mitos y leyendas. Estos conceptos proponen una
correlación entre su significo metafórico con posibles oportunidades para la identidad de
la Casa de Cultura, que busca ser un espacio para las diferentes expresiones culturales.

Iñapirríkuli 5, Un Héroe Cultural

Iñapirríkuli, representa para los indígenas de la etnia Curripaco la deidad el creador del
mundo, el mundo no solo físico, sino también él fue quien dio origen de la representación
del mundo indígena, fue quien trajo la noche para que crecieran los cultivos cuando nada
cosechaba en la tierra, fue quien creo al hombre y a la mujer indígena, junto con los
animales. Como se relata en un Mito indígena del Kurripako

Mito El Comienzo de Este Mundo
“Los antiguos empezaron a ver al mundo,
5

Algunas variaciones de su nombre a partir de la pronunciación a: Ñapirrikuli, Iñapirikuli, Nápiruli.
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Iñapirríkuli va creciendo por su tía, empezó arreglar este mundo vivió mucho
Tiempo sembrando lo que se puede comer la gente pero no se retoño.
El pensamiento de Iñapirríkuli preguntó a su compañero Dzuli,
¿Cómo hacemos mundo, si lo sembramos no creció?
Es mejor que vaya a traer la noche al pueblo de Kunaferri allá existe la noche.
(…) Donde traía la noche era una caja pequeña que se llama Tooropeda,
llegando
Abrió y se oscureció y así se van creció todos los sembrados en el mundo.”
(Romero Raffo, 2003)

Fue el quien dio origen a las palabras.
Mito El Origen de Las Palabras
Iñapirríkuli entre ellos a los que viven en este mundo, los apartó entre sí
Cuando empezó a pensar a los peces, a todos los animales, los grandes y los
pequeños ballenas que viven en el mar y a los que viven en los grandes ríos.
Apartó oso hormiguero, oso, tigre, danta, todos los animales.
Saca los nombres y las palabras correctos para los que saben, es por eso que se
empezaron a separar uno de otros.
(…) Por eso en el mundo comenzaron las palabras y ahora podemos ver sobre
cómo hizo para poder hacer baile de Pudale, cómo se hicieron los instrumentos
para que hablaran al mundo, alguno antigüeros ven, porque han pensado.
(Romero Raffo, 2003)

Fue quien dio nacimiento de las diferentes razas humanas y con ellos a sus respectivas
lenguas.
Mito El Nacimiento De La Gente
(…) El huesito Iñapirríkuli está cuidando la olla.
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Ahí comenzaron los idiomas que en el mundo cuando comenzaron a
transformarse cada uno de los mayores. En la laja con forma de hueco, en una
parte de esta estaban los nietos (…) había mucha clase de gente de diferentes
tribus, que estaban dentro de este hueco en la piedra. Dentro de esta de barro un
día se transformaron.
Iñapirríkuli comenzó a diferenciar las lenguas de cada una de las tribus,
Iñapirríkuli es el que sabe separar este mundo en partes, él hizo todo, así como a
los que viven dentro de la piedra, en la cueva de piedra, a los que viven en el
bosque, la sabana, los que viven en la mitad de palo piiti, los que viven en todas
partes del mundo. (Romero Raffo, 2003)

Pero como bien se explica en los estos mitos Kurripako, muchas otras comunidades
indígenas de filiación a la familia lingüística Arawk, concuerdan en la teoría de que
Iñapirríkuli, fue quién diseño el mundo y todo lo que se conoce de él, este mito pertenece
a los WAKUÉNAI:

“El Creador Iñapirríkuli fue sacando de él a todos los seres, y también a los
indios y a los blancos. A los indios les enseñó los libros, y les preguntó si los
querían. Contestaron que no. Luego les enseñó las flechas, los arcos, las canoas y
las cerbatanas, y enseguida dijeron que sí. Cuando sacó a los blancos, les enseñó
los libros, y ellos dijeron que sí. Fue así sacando a todos los seres y
preguntándoles lo que querían ser. A los animales les dio sus colores y sus
cantos, y así creó el mundo.” ("COLECCIÓN ORINOCO", 2016)

Para los BANIWA artesanos del Bambú, Según su mitología:
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“En el comienzo del mundo, no había luz y únicamente Nápiruli, el Creador,
podía ver a través de la oscuridad. Primero creó a Dzuuli, su hermano menor.
Luego vino la creación del hombre y de la mujer, seguida por la creación del
mundo, de la luz, de la tierra, del agua, de las plantas y de los animales. Nápiruli
creó semillas para cada planta: una de yuca, una de piña, una de caña de azúcar,
y una de plátano. Entonces les enseñó a las mujeres cómo sembrar, cosechar y
tejer el catumare, cesta mágica utilizada para recolectar y transportar los
alimentos.” ("COLECCIÓN ORINOCO", 2016)

Iñapirríkuli se representa para las comunidades indígenas como el “Héroe mítico
portador de cultura. En los tiempos ancestrales se presentaba a menudo como el creador
que entregaba a los hombres las plantas de cultivo y les enseñaba la artesanía y los
rituales básicos para conmemorar el origen del mundo” (Delgado, 2015)

Es aquí donde es donde se alimenta el imaginario de la casa de la cultura y nace lo
propositivo del concepto. La relación que existe con lo que podría definirse a la Casa de
Cultura, como un ente que salvaguarda dentro de sí misma la identidad del pueblo
indígena Guainíano, pero también es capaz de crear y re construir cultura. A diferencia de
lo que se propone en las primeras intervenciones de este proyecto que se fija en estudiar a
la comunidad Kurripako, los alcances y beneficios culturales que se formulan en la Casa
de Cultura, no representan ningún límite cultural, ni mucho menos se sesga a una sola
comunidad o etnia. La Casa de Cultura ofrece, una convergencia en categorías macro
culturales del mundo de las artes y del mundo indígena; como se evidencia en lo que se
comparte del imaginario simbólico de las diferentes comunidades indígenas sobre
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Iñapirríkuli. Es esta la razón por la cual se define como concepto a Iñapirríkuli, por la
capacidad de identificarse dentro de diferentes comunidades como un héroe, que es esta
la imagen que se pretende construir alrededor de la Casa de Cultura.

La Casa de Cultura propone ser un escenario que resguarda y salvaguarde las diferentes
expresiones tangibles e intangibles de las comunidades indígenas. Y que por medio de
diferentes iniciativas proyectuales logra exteriorizar al mundo estas representaciones
culturales convirtiéndose en la embajadora de este patrimonio cultural, pero también es
creadora de identidad desde ella renacen las expresiones y la oralidad de la comunidad.

Propuesta para el enriquecimiento cultural

Resignificado De Los Espacios De La Casa De Cultura

Dentro del primer acercamiento que se hizo en parte de investigar tanto las necesidades
de una cultura como los espacios de crecimiento cultural que ofrece la casa de Cultura
(estos lugares se proponen a partir del análisis de las 6 casas de cultura y cuáles son los
espacios que significan más desarrollo en conservación e investigación que aporte a la al
desarrollo cultural). Se define para los siguientes ítems, identificar a mínimo tres lugares
que representan los cimientos para los primero pasos en la recuperación y reconstrucción
de los saberes orales y las expresiones culturales; cada uno de sus conceptos, se vinculan
al mundo creado por Iñapirríkuli y se centra en con ello, en que cada uno de estos
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espacios representen un pequeño mundo de conocimientos y oportunidades para los
indígenas Kurripako.

Museo Malirri, Un Museo Etnográfico.

Muchas de las Casas de Cultura tienen un espacio reservado a la memoria material, con
una carga profunda de conocimiento articula a diferentes actividades culturales, el museo
etnográfico, este espacio que no solo busca acumular elementos de la cultura de una
comunidad, sino que se propone desde él, conectar a la comunidad a sus raíces, mover las
fibras que residen dentro de cada una de la personas para que se reconozcan así mismos y
se reconcilien con su origen. El museo etnográfico, es un lugar que acumula también
conocimiento, ya que cada elemento en las comunidades indígenas, tienen no solo un
sentido utilitario sino también un carga simbólica relacionada muchas veces a una visión
religiosa. Por ejemplo, un de las actividades más representativas e importante dentro de la
dieta alimenticia indígena; el cultivo de la yuca brava y la elaboración del casabe y el
mañoco. Hay aproximadamente 7 pasos para producir el Casabe:

1. Arrancar la yuca del Conuco (pequeñas siembras en huertas para el consumo único de
la familia).
2. Transportar: se utilizan canastas cestas o catumares grandes (tejido por los hombres)
en donde se transportaba la yuca, estas se cargan sobre la espalda y se lleva hasta el
resguardo (las mujeres normalmente eran las encargadas de la extracción de la yuca y el
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hombre se encarga de la selección del conuco, de limpiarlo y prepararlo quemando, para
luego pasar a la siembra).
3. Pelar la yuca.
4. Rallar (antes de utilizar maquinas ralladoras, el indígena hacia un rayador con
constaba de “incrustar pequeñas astillas de piedra según un refinado dibujo geométrico en
una tabla de madera. Las astillas se fijan a la superficie de madera con una resina negra
llamada paraman. Los extremos de la superficie son luego decorados con dibujos rojos y
negros.”) ("COLECCIÓN ORINOCO", 2016)
5. Colocar en un Wapa para secar un poco la masa
6. Exprimir en sebucanes largas verticales.
7. Cernir nuevamente en la Wapa o Waja para separar la fina masa de la gruesa, la
primera es la masa para el casabe y la segunda para el mañoco.
8. Tostar en grandes budares hasta darle consistencia a la masa y hacer la torta de yuca
brava.
9. Asolear, este proceso es el del secado y la parte final del proceso.

Este proceso es de mucho conocimiento y preparación, ya que implica desde roles del
hombre y de la mujer que han tenido una razón también desde sus creencias míticas,
hasta la producción de implementos, como el de tejer los Sebucanes y las Wapas. Como
bien se nombraba sobre los ralladores de yuca y sus patrones gráficos, para el indígena
también se representa sus creencias en cada una de sus prácticas, por eso hay nombres
para los patrones de las Wapas ligados a lugares o animales mitológicos que bendicen su
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comida, la preparación del casabe también es un rito religioso, ya que desde la siembra
con la quema hasta preparar el casabe, se pronuncian diferentes frases para bendecir el
procesos de producción de su comida.

En ese sentido, un espacio que cuente esta historia, este método y describa cada uno de
los utensilios y herramientas también para la agricultura, la pesca y la cacería, es una
forma de reconocer la labor y el conocimiento del indígena Kurripako.
Ahora bien, es aquí donde se conceptualiza y vincula a un elemento fuerte de la
representación de este conocimiento, el Malirri.

El Malirri es un chamán que desarrolla la fiesta del Pudale, es el narrador de los mitos, y
los cantos, el Malirri, pero no solo es como un moderador ese este ritual, también tienen
sus conocimientos sobre enfermedades y curas, conoce de plantas medicinales, de los
ciclos de lluvia y de abundancia de comida, Como lo describe Manuel Raffo, es un:

“hombre de conocimiento, depositario de un acervo conceptual que mediante hechos
rituales pone en escena un mito, reafirmando las pautas de acción social y construyendo
en fuente de conocimiento, experiencia ancestral y organización social.” (Romero Raffo,
2003)

Eso es lo que se busca el concepto del Malirri relacionado a un espacio en donde se
deposite la memoria y los saberes indígenas, no solo reunido en simples elementos, sino
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que existan una estrategia para que se guie al indígena al encuentro de su pasado y de sus
propias raíces.

Salón Del Pudale, Expresión De La Música Y El Canto Indígena.

El Pudale “representa el momento de abundancia (…) ritualiza la oferta estacional de
alimentos” (Romero Raffo, 2003), es una forma de contactarse desde lo físico con la
naturaleza y el mundo indígena, como lo expone Raffo sobre la importancia de la
narrativa musical y su representación a partir de la expresión corporal:

“La música en las fiestas del Pudale y de Naakapetaka construye la estructura ritual con
la que se desarrollan los mitos mediante sonorización de momentos narrativos. Así, los
hechos rituales toman forma en sonidos que relatan eventos y episodios míticos la
mayoría de las veces acompañados de danzas y planimetrías” (Romero Raffo, 2003)

Las culturas indígenas son de las que más prácticas ritualistas tienen, todo se basa a su
relación con la naturaleza de donde nace su cosmovisión y cosmología que nutren de
entendimiento y fundamentos sus creencias; estas visiones del mundo, se ven reflejadas y
exteriorizadas de forma expresiva en la música y el canto. Como todo ritual, los
instrumentos, voces, sonidos, métricas, pasos y vestimenta, hacen parte de la
representación simbólica para manifestar la tierra, los animales y sus dioses en el
territorio.
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Este espacio, ofrece ser también un campo de investigación musical, puede ser una
espacio en el que se propongan nuevos temas del contexto indígena para crear nuevas
manifestaciones de baile, sonidos que quizás ya no hablan del pasado sino también del
presente de la comunidad indígena Kurripako; en fin, son muchas las oportunidades que
se podrían llegar a producir en este espacio que aporta a nutrir de conocimiento.

Kuwai, Salón del conocimiento y la investigación de la etnociencia.

Dentro de los estudios documentados sobre la población indígena de Inírida, se resalta
sobre la necesidad de involucrar al indígena y sus conocimientos a las diferentes ramas de
la ciencia, proponiendo desde allí el término de la etnociencia, “es el conjunto de
conocimientos organizados que permite el entendimiento del territorio y del entorno, a
través de la sabiduría y la experiencia transmitidas milenariamente, y de forma oral, por
los ancianos de la comunidad (Colciencias, et al., 2003)” (Palacio, German et al., 2014).
Es por esta razón que es fundamental definir un espació de inclusión de esta riqueza de
saberes para la investigación y por qué no, a la innovación de nuevas formas y
aplicaciones de la ciencia.

Pues bien, dentro de la cultura indígena Kurripako, existe un ente que proporciona todo el
conocimiento a todo aquel que es indígena, una deidad que es la representación del
entorno social. Kuwai
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“Él junto Dzuri, Puméyawa, Iñapirríkuli, Kumajáiku, Kuamasi y Purúnaminari se
ocuparon de traer la luz e introducir al género humano en la cultura. Ellos enseñaron al
pueblo warekena la agricultura de conuco, la elaboración de los alimentos, los oficios
artesanales, la música, la tecnología, la vida familiar y las creencias mágico-religiosas”
(Delgado, 2015)

Sobre el nacimiento de Kuwai y sus relación a los diferentes lenguajes de la humanidad y
con él, a su capacidad para trasmitir los conocimientos a todas las etnias indígenas.

Mito, Nacimiento de Kuwai
Kuwai nació de la sepa de un palo, en Tseepani (…) ya nacido afuera no tiene
boca y habla por medio de sus dedos, todos los dedos hablan diferente y los dedos
son soplados para hacerlos sonar sin tener boca. Por eso se llama este raudal
Tseepan, por la forma como habla Kuwai tsem - tsee – tsem, este Kuwai que
habla así ya es Kuwaino (humano) maalawa.” (Romero Raffo, 2003)

En la mitología Kurripako y en sus representaciones en los petroglifos se describen a
Kuwai con un bejuco de látigo llamado Kápeti o Kadáapo, con él, según lo explican los
mitos, enseña al hombre Malirri, lo dota de conocimientos y habilidades.
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El derecho al conocimiento al que esta comunidad tiene posibilidad de acceder por medio
de un espacio que les permita estudiar su mundo para aplicarlo a diferentes ramas de la
ciencia; no solo se basa en aprender sino también que se aprenda de la cultura indígena
Kurripako, especialmente que las otras culturas totalmente genas a esta postura indígena
comprenda mejor la conservación ambiental y de la naturaleza.

De lo Abstracto a lo figurativo

En este ítem, se propuso diseñar la de la identidad simbólica para la Casa de Cultura de
Inírida, entendiendo su tipología con relación a su cultura y sintetizando todos estos
recursos gráficos para que al ser representaciones lo más fieles posibles a los símbolos,
también fueran simples, de esta forma su composición es sencilla para depurar lo más
posible elementos que hagan ruido. Se buscó a partir de estas formas atribuir mejor a su
recordación y resultan más pragmáticos por su sencillez. Desde los colores hasta las
formas, hacen relación a directa a diferentes manifestaciones de los indígenas Kurripako.
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Conclusión del proyecto.

Sí bien la propuesta de este proyecto no busca que la comunidad indígena Kurripako
vuelva vestir taparrabo o a pintarse el rostro, ya que no es este el propósito del proyecto,
se busca en sí identificar, unos pequeños factores que hicieran convergencia en los
problemas culturales de la comunidad, desde allí se propuso desde el diseño gráfico
rescatar ese valor simbólico del patrimonio cultural Kurripako, como una oportunidad
para dinamizar un poco mejor la forma como el indígena se conecta con su cultura, son
su memoria y sus tradiciones. Por ese motivo este proyecto también comparte tres de los
principales objetivos de la gestión cultural, pero enfocados hacia lo que desde el diseño
se puede lograr.

La proyección desde el diseño, definida como la reconfiguración de lo que es el estado
actual de la cultura de la región; la postura del diseño, permitió evaluar todos los rasgos
de la cultura y a partir de ellos, proponer iniciativas de diseño que permitieran dirigir los
mensajes de la cultura en acciones que respondieran eficiente y eficazmente a una
solución estratégica. Del fomento en el diseño gráfico se pudo deducir que a partir de la
experiencia con el desarrollo de proyecto; es una oportunidad para experimentar
diferentes canales de comunicación y escoger cuáles de ellos representan una mejor
oportunidad, que depende también de una implementación a un largo tiempo, pero esta
comunidad por su tan inmensa riqueza, ofrece todos los recursos para no solo alimentar
este proyecto sino también a las actividades dentro de la Casa de Cultura. El diseño
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gráfico, gracias a la unión de simbologías y conceptos culturales, puede planear una
comunicación más cercana a la región para así invitar al indígena a reconocerse a sí
mismo y participar de su cultura. Y por último sobre el posicionamiento, sí bien el diseño
gráfico permite construir un valor agregado que se vale de la riqueza de conocimientos de
la región, también puede generar diferentes iniciativas estratégicas para promover la
cultura dentro de la población, estrategias que simbolizan el significado de pertenecer a
esta cultura.

En conclusión, desde el punto de vista de este proyecto, el diseño gráfico revitaliza el en
gran parte el tejido social y cultural en las personas, rescatando el valor de los
simbolismos que representan a una comunidad, se ofrece como el medio en el cual las
personas se conectan con el conocimiento y el entendimiento no solo de sí mismos sino
como sociedad.
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