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‘ Es un oficio de servicio, porque la arquitectura es servicio. La arquitectura es un oficio complejo
porque el momento expresivo formal es […] un momento de síntesis, fecundado por todo aquello que
está detrás de la arquitectura: la historia, la sociedad, el mundo real de las personas, sus emociones, sus esperanzas y expectativas; la geografía y la antropología, el clima, la cultura de cada lugar
donde vas a trabajar; y además la ciencia y el arte’’. Renzo Piano, 2000
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INTRODUCCIÓN
La arquitectura concebida como un arte, es la expresión física del habitar 1. El hombre desde su origen ha habitado la tierra llenándola
de significados y expresiones, supliendo sus necesidades básicas para la supervivencia, ha actuado transformando su hábitat.
Generalmente la arquitectura que se proyecta a partir de las relaciones y rasgos culturales, transforma el espacio permitiendo al habitante fortalecer su identidad con el lugar y habitar la arquitectura de manera armónica, mientras que la que se proyecta a partir de edificios
auto referenciados, puede fragmentar las relaciones sociales y desvincular el habitante con el sentido del lugar. Por eso la arquitectura
Hábitat Indígena

es mediadora entre la necesidad de habitar y el deseo de albergarse. Permite arraigo y contribuye a la construcción de un sentido de
pertenencia. La cosmovisión heredada, la cultura y el hombre, son a su vez las relaciones base que han permitido crear al indígena su
territorio.
Es por esto necesario abrir un camino en la investigación que apunte a la comprensión del territorio indígena, los modos de vida y la
manera de construir del indígena desde una relación hombre/naturaleza donde Alfred Shutz lo traduce a la relación con el ‘‘ mundo vida’’:
La realidad en la que el hombre pude intervenir y que puede modificar, es la realidad fundamental y eminente del hombre, no es una
mera acumulación de manchas coloreadas, ruidos incoherentes o centros que irradian frió y calor, el mundo vida incluye la naturaleza
como factor principal y el mundo social – mundo cultural. Los movimientos corporales y acciones del hombre se insertan en el mundo
vida y transforman sus elementos (paisaje, tierra, arboles) y las relaciones. Schutz, A. (2003).

1

Según Enrique Leff. La cultura simboliza a su ambiente en mitos y rituales, reconoce sus recursos naturales, imprime significados a sus prácticas de uso y transformación.

8

Así mismo las relaciones entre espacio y parentesco son vitales, dado que las relaciones entre habitantes forman clanes, estas relaciones son las que permiten definir el lugar de asentamiento, y a partir de estas determinan las distancias físico-espaciales dentro de su
territorio, establecen funciones y tareas para cada integrante del clan en relación con su ‘‘mundo vida’’.
En ese sentido la arquitectura es importante en los territorios indígenas en cuanto se proyecte a partir de las relaciones del hombre con
su mundo vida, pues al insertarse en el paisaje con connotaciones propias del espacio geográfico2, será el hecho físico mediador entre
la necesidad de habitar y de preservar la cultura, incidiendo directamente en los modos de vida del indígena.
En este sentido las preguntas a traves de las cuales se plantea la siguiente reflexión que nos permitirá comprender la relación entre
el espacio?, ¿Qué elementos y relaciones deben considerarse antes de proyectar la arquitectura en un territorio indígena?, ¿De qué
manera inciden las intervenciones físico-espaciales en las relaciones indígena-territorio?, ¿La arquitectura es un dispositivo que puede
distorsionar el sentido del lugar en un territorio indígena ?, ¿Qué parámetros desde la arquitectura deben considerarse al intervenir un
territorio indígena?.
Para poder contextualizar estas preguntas abordaremos un territorio indígena ubicado (ver figura 1) en el departamento de Vichada,
municipio de la primavera, resguardo indígena la Pascua ORIPA. Este territorio está habitado por indígenas Guahibo (sikuani-cuiba) y un
grupo de Sálivas (piaroa), estos grupos indígenas han depositado significados al lugar como los lugares sagrados, estos lugares son las
huellas de una memoria ancestral, de un pasado que aun cobra sentido en la cosmovisión indígena.

2

Véase en  paisaje, identidad y globalización  de Joan Nogué

El paisaje es, a la vez, una realidad física y la representación que culturalmente nos hacemos de ella; la fisonomía externa y visible de una determinada porción de la superficie terrestre y la percepción individual y social que genera; un
tangible geográfico y su interpretación intangible…es el resultado de una transformación colectiva de la naturaleza; no sólo en lo referente a su dimensión material, sino también a su dimensión espiritual y simbólica.
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arquitectura y hábitat en territorios indígenas, ¿Cómo se dan los modos de vida en el territorio indígena y como es su relación con

Actualmente el territorio sufre las consecuencias de unas presiones externas que según Augusto Gómez3 describe como las presiones en los territorios indígenas de los llanos orientales nacen décadas atrás con la colonización y vinculación progresiva de Colombia
al mercado internacional lo cual propició la creación de nuevas fronteras en los Llanos, surgiendo con violencia los conflictos entre los
grupos de colonos y los nativos que habían logrado resistir en estos territorios el impacto del proceso colonizador español, Gómez
(1991) afirma que:
‘‘El fundamento de este largo proceso de colonización que dio lugar a los conflictos interétnicos en los Llanos, fue la ocupación
progresiva de los territorios indígenas, donde colonos y hacendados consolidaron poco a poco unidades económicas con base
fundamentalmente en la ganadería extensiva, en tanto que los grupos nativos cazadores recolectores, cada vez más reducidos
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demográfica y espacialmente, cedían terreno, refugiándose en aquellos límites de la llanura donde el avance colonizador aún no los
alcanzaba.’’ (p...).
Dado lo anterior estas presiones han ido fragmentando del territorio afectando la manera en que los indígenas se apropian del territorio
y crean experiencias en el lugar, algunas ancestrales (ritos, cosmogonía, ceremonias, etc.) y otras de supervivencia (caza, pesca y
recolección), todas estas actividades parte fundamental de sus modos de vida y de su relación con el mundo vida.
Vichada es uno de los cinco departamentos que conforman la región Orinoquia, se encuentra ubicado en el extremo nororiental del país,
y limita al norte con el departamento de Arauca y Venezuela. Cuenta con una superficie de 100.242 km2; lo que lo hace el segundo
departamento con mayor territorio de Colombia, después de Amazonas y el departamento de la Orinoquia con la mayor cantidad de
indígenas Guahibo 4 en Colombia.

3

Véase en INDIOS, COLONOS Y CONFLICTOS: Llanos orientales: colonización y conflictos interétnicos 1870 – 1970 por Augusto Javier Gómez

4

Geografía Humana tomo III por instituto colombiano de cultura hispánica. Grupo indígena de origen nómada  ubicado en los llanos orientales, su localización actual es producto de una serie de sucesivas migraciones proce-

dentes de diversas partes del continente americano. La mayoría proceden de los grupos Arawak. Se piensa que los Guahibo, provienen de una migración que partió de las Guayanas.   
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En la actualidad Vichada por ser el departamento más extenso en área de la región y de los más bajos en densidad poblaciónal, ha
sido punto focal para proyectos de desarrollo económico5, entre estos cultivos de palma extensivos, extracción minera y agroindustria.
Algunos de estos proyectos están actualmente ubicados en lugares sagrados, que son parte de la cosmovisión, orden indígena y cosmogonía, estas nuevas presiones además han limitado la movilización nómada en el territorio lo cual es una de las características en
los modos de vida ancestrales mas importantes de los indígenas Guahibo, estas acciones han obligando al indígena a resguardarse
y cambiar su percepción del territorio pasando de nómada a sedentario, así mismo su manera de organizarse en el espacio-patrón de
asentamiento.
Es por esto que al pensar en proyectar arquitectura para territorios indígenas Guahibo en un municipio como Vichada, es necesario
Expresión de habitar

conocer cuales experiencias le han permitido al indígena relacionarse con el ‘‘mundo vida’’, cuales son sus modos de vida y de que
manera construye y se organiza en el territorio.

Figura 1. Localización Vichada-Resguardo la pascua- comunidad san Rafael. Elaboración propia
5

Ver el espectador 12 ENE 2016 - 5:56 PM Proyecto piloto en el Vichada Riopaila anuncia inversión de $8.244 millones en la Altillanura
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Dado lo anterior el problema de investigación que aborda esta reflexión esta en relación con las transformaciones del hábitat indígena
nómada al hábitat permanente y su incidencia en la construcción del sentido del lugar por lo cual es indispensable conocer los modos
de vida y los patrones de asentamiento actuales, sin desconocer los modos de vida ancestrales y la identidad nómada, ya que las
relaciones del indígena en el espacio tienen connotaciones y hechos físicos diferentes que aún guardan un patrón nómada, desde
las misiones de años 1681-1763 Rivero, uno de los misioneros mas importante en los llanos orientales describe los grupos nomadas
como :
‘No tienen más pueblo, ni lugar, ni vivienda, ni casa, que donde les coge la noche, allí cuelgan sus chinchorros o hamacas de los
árboles, y debajo hacen sus agasillos o candeladas, para que el calor del fuego les sirva de ropa y cubierta, y así andan siempre
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de color prieto, y ahumados. Todas las sabanas, los montes y las orillas de los ríos son sus pueblos, su ciudad, su despensa y sus
bienes patrimoniales.’’ (Rivero, 1883, p.103)
Es por esto importante conocer desde otra perspectiva los modos de vida de los indígenas Guahibos, desde un acercamiento mas
personal y conocer desde un acompañamiento los modos de vida de ellos en la actualidad.

El resguardo está conformado por 10 caseríos, dentro del resguardo viven tres grupos indígenas diferentes sikuani, cuiba de la misma
familia lingüística Guahibo y piaroa de la familia lingüística sáliva, estos grupos son de origen nómada pero actualmente a causa de
la fragmentación del territorio han tenido que cambiar su nomadismo a asentamientos permanentes cerca de ríos y fuentes hídricas.
Para los indígenas del resguardo, el territorio se ha convertido en un emblema de identidad y en un factor estructurante de sus discursos y demandas.
Los grupos étnicos ven una estrecha relación entre territorio, autonomía e identidad, desde que se creo la ley6 que legitima los territorios indígenas en resguardos, a partir de esta ley los indígenas de origen nómada han cambiado su movilidad por asentamientos
permanentes,lo cual después de toda la persecución y sometimiento por parte del proceso colonizador y a pesar de las presiones
6

En 1967, con la Ley 31, artículo 11, Colombia ratificó el convenio No. 107 de 1957, de la OIT, sobre protección e integración de las poblaciones indígenas. El tribunal de la Organización Internacional del Trabajo dispone: “Se deberá

reconocer el derecho de propiedad colectivo o individual a favor de los miembros de las poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas.”.
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externas de la actualidad les ha permitido sentirse seguros asumiendo diversas dificultades en la movilidad y acceso a servicios
básicos como lo es la salud y educación. El indígena ha creado su propia estructura de supervivencia en este caso el resguardo la
Pascua.
Los grupos étnicos ven una estrecha relación entre territorio, autonomía e identidad, desde que se creo la ley7 que legitima los territorios indígenas en resguardos, a partir de esta ley los indígenas de origen nómada han cambiado su movilidad por asentamiento permanente,lo cual después de toda la persecución y sometimiento por parte del proceso colonizador y a pesar de las presiones externas
es la salud y educación. El indígena ha creado su propia estructura de supervivencia en resguardo como la Pascua.
Por lo anterior para conceptualizar un tema como la arquitectura y el hábitat indígena en el resguardo y sus connotaciones es necesario
comprender desde una perspectiva mas sensible el espacio y el territorio ancestral, la identidad y el significado que el indígena a depositado en su territorio es clave para comprender sus modos de vida y su manera de construir.
Por este motivo si el papel de la arquitectura es intervenir por ser un dispositivo mediador entre el sentido del lugar del indígena y su
hábitat, el objetivo principal al cual se destinara toda la reflexión es a formular los criterios de intervención en territorios indígenas que
correspondan al sentido del lugar, al modo ancestral y actual de habitar.
Para hacer esta comprensión general se abordaran tres conceptos claves , el primer concepto es el territorio ancestral al cual nos aproximaremos a traves de dos perspectivas una teórica Bonzo (2012) quien explica el territorio inmerso en las acciones del hombre como
lo valoriza, explota y como este territorio no puede ser sin la acción del hombre y otra por parte la perspectiva del poblador indígena
quien entiende el territorio el espacio natural donde cada manifestación de la vida tiene una esencia sagrada y una experiencia colectiva.
7

En 1967, con la Ley 31, artículo 11, Colombia ratificó el convenio No. 107 de 1957, de la OIT, sobre protección e integración de las poblaciones indígenas. El tribunal de la Organización Internacional del Trabajo dispone: “Se deberá

reconocer el derecho de propiedad colectivo o individual a favor de los miembros de las poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas.”.

13

Expresión de habitar

de la actualidad les ha permitido sentirse seguros asumiendo diversas dificultades en la movilidad y acceso servicios básicos como lo

El segundo concepto es los modos de vida y sentido del lugar, para lo cual abordaremos desde la perspectiva socio antropológica 3
dimensiones analíticas (espacial, temporal, visual) y desde la perspectiva de la geografía humana, el sentido del lugar es un concepto
que‘’considera el lugar como una construcción social o una subjetivización y permite analizar la forma como el espacio, entendido como
algo abstracto y genérico, se convierte en un lugar gracias a la experiencia y a la acción de los individuos, que, viviéndolo cotidianamente, lo humanizan y lo llenan de contenidos y significados’’. Massey (2012).
El sentido del lugar será un fundamento teórico que nos permitirá entender cómo se concibe el hábitat a través de las experiencias del
indígena con el espacio, su memoria ancestral y cosmovisión.
Teniendo el modo intemporal de construir Alexander (1870) como el proceso que permite construir a los indígenas y donde su proximi-

Hábitat Indígena

dad y relación con el entorno natural es considerado por Alexander como la cualidad que sin el portal osea lenguaje de patrones no es
posible la construcción de un modo y un modo, la aproximación conceptual al modo sera la herramienta para identificar la manera de
construir del indígena en la actualidad Alexander (1870).
Después de la construcción teórico conceptual en el primer capitulo encontraremos el territorio indígena visto desde la perspectiva teórica y la perspectiva del poblador, se propende identificar las condiciones actuales del territorio indígena a partir de una caracterización
que comprenda las transformaciones a traves del tiempo, analizando el territorio principalmente desde su origen nómada, desde la
población indígena, su historia, economía, geografía, condiciones y problemáticas actuales.
En el segundo capitulo considera la perspectiva de Dumont (2015) y las 3 dimensiones planteadas por el (espacial,temporal y visual) y
como a traves de esto se construye un sentido del lugar como base para describir los modos de vida en cuanto a hábitos, costumbres,
creencias ancestrales y rasgos culturales, reconociendo las practicas que le han permiten la construcción del sentido del lugar en el
resguardo la Pascua.
En el capitulo 3 reconocer desde la mirada de la arquitectura los elementos y patrones que conforman el asentamiento y la vivienda
indígena Guahibo para el desarrollo de este capitulo se considero que de las 10 comunidades del resguardo la mas apropiada a realizar el acercamiento era la comunidad de san rafael por poseer características mas nómada, esto a partir de la aproximación al modo
intemporal y lenguaje de patrones Alexander (1970).
14

RESGUARDO LA PASCUA
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2

3

4

COMUNIDADES DEL REGUARDO

1.Palmar.
2.El Progreso.

10 8
9

5
7

6

3.Agua Linda.
4.San Juanito.
5.Matedanta.
6.La Hermosa.
7.Unuma.
8.Pablo VI.
9.San Rafael.
10.Bello Horizonte.
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Formular los criterios de intervención en territorios
indígenas que correspondan al sentido del lugar, al
modo ancestral y actual de habitar.
HOMBRE

N
SE
DO

TI

Cosmovisión

DE

REALIDAD

AR

Hábitat Indígena

UG
LL
DO

TI

EN

-S

Identidad y significados

Modos de vida
UG
LL

DE
AR

Ciclo anual verano/invierno
T
EN

-S
O

ID
AR

G
LU

HÁBITAT

L
DE

TEORÍA

Modo de construir

NATURALEZA
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OBJETIVOS
Identificar las condiciones actuales del territorio indígena a partir de una caracterización que
comprenda las transformaciones a traves del
tiempo

CAPITULO I

TERRITORIO

Fuentes secundarias
Estado del arte
Problemática

Describir los modos de vida en cuanto a hábitos, costumbres, creencias ancestrales y rasgos
culturales, reconociendo las practicas que le han
permiten la construcción del sentido del lugar en
el resguardo la Pascua.

CAPITULO II MODOS DE
VIDA Y SENTIDO DEL LUGAR
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Recolección de datos

3 visitas de campo (marzo, junio, octubre
de 2016)
Entrevistas
Recorridos junto con la comunidad:
conuco-lugares sagrados-viviendas
Talleres participativos con la comunidad

Reconocer desde la mirada de la arquitectura los
elementos y patrones que conforman el asentamiento y la vivienda indígena Guahibo

CAPITULO III MODO INTEMPORAL DE CONSTRUIR

Historia de vida de una autoridad tradicional.

Levantamiento palnimetrico 5 viviendas
Registro fotorafico de viviendas
Entrevistas con los constructores del Resguardo

Figura 2. Territorio,modos de vida, arquitectura
Elaboración propia

CAPITULO IV CRITERIOS DE
INTERVENCIÓN

Expresiones sobre la casa (niños,jóvenes,
adultos)
17
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Taller junto con la comunidad del resguardo

GLOSARIO
ABA: Canasta para poner las frutas.
BUDARE: tipo de paila que sirve para cocer la yuca
CATUMARE: tubo de caña
CONUCO: huerto o lugar para la siembra de yuca
Expresión de habitar

CUIVA O CUIBA: grupo indígena de la familia Guahibo
GUAHIBO: grupo indígena
JUA JUA: tipo de planta usada para hacer artesanías
KALIWIRINAE: árbol de los frutos y origen de las herramientas
KUSAWA: Deidad que les dio la yuca
MAÑOCO: principal alimento de los indígenas a base de tuca
SEBUCAN: tipo de exprimidor usado en la preparación de la yuca
SIKUANI: Grupo indígena de la familia Guahibo
TSAMALI: Mayor deidad para la cosmogonía Guahibo
ÚNUMA: Filosofía de intercambio y ayuda en comunidad.
WAQUENEO: acción de compartir entre el clan
YOPO: planta típica de los llanos Orientales, utilizada por milenios en las culturas indígenas.
19

20

Hábitat Indígena

Expresión de habitar

CAPITULO I

EL TERRITORIO ANCESTRAL GUAHIBO: LA ORINOQUIA - VICHADA.
21

A. APROXIMACIÓN CONCEPTO TERRITORIO INDÍGENA

El territorio es el lugar donde las personas han depositado significaciones; es el portador de vida que contiene todo para utilizar las
herramientas naturales como la caza, pesca, recolección. Es la vida del hombre en un lugar, el territorio es la base para trascender
en la cultura, para tejer conocimientos ancestrales con espacios geográficos físicos, el hombre comparte sus tradiciones, preserva
su cultura y pervive en la historia, es fundamental entender un territorio desde el tejido colectivo de conocimientos y vivencias de
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una comunidad.
Es la comunidad quien utiliza el espacio geográfico, quien lo compone y convierte en territorio; quien le otorga sentido a lugares.
La identidad territorial de un individuo con el espacio está delimitada por variables demográficas, naturales, sociales,económicas y
cosmogónicas.
Si se revisa desde el punto de vista teórico Bozzano (2012) dice que el concepto de territorio indígena significa que
‘‘ Un territorio no es sólo un barrio, una ciudad, una región o un país, sino un barrio y su vida en alguien, una ciudad y su vida en
alguien, una región y su vida en alguien, un país y su vida en miles o millones de actores que se apropian, lo ocupan, lo usan, lo
valorizan, lo explotan, lo degradan, lo preservan, lo resinifican cada vez. ‘‘(p.04).de acuerdo a lo anterior podemos afirmar que el
territorio es una pertenencia, en el caso del territorio indígena el poblador se ha apropiado de este espacio otorgándole significados
a diferentes lugares (lugares sagrados), lo han ocupado desde sus orígenes nómadas hasta la actualidad con asentamientos permanentemente cambiantes, donde cambia el espacio físico pero no el sentido del lugar.
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Cuando nos acercamos a la perspectiva del poblador de un territorio indigena, encontramos que la indígena consignada por Balza
(2001), define que territorio es comprendido como unos escenario básico para la vida humana y donde los montes, valles, ríos y
lagunas, son elementos estructurantes de habitos le han permitido al indígena identificarse con el sentido de la vida, que ha sido
heredado de sus antepasados que desde siempre habitaron ese mismo territorio y lo definen como:‘
‘Un espacio en el que cada pequeña parte, cada manifestación de la vida, cada expresión de la naturaleza es sagrada en la memoria
y en la experiencia colectiva de ese pueblo y que se comparte en íntima interrelación con el resto de los seres vivos respetando su
natural evolución como única garantía del mutuo desenvolvimiento; el ámbito de libertad sobre el que dicho pueblo ejerce su dominio

El territorio indígena desde la visión del poblador se construye a partir una memoria ancestral que permanece, por ejemplo en las comunidades indígenas nómadas1 que cambian la ubicación de asentamiento alrededor del espacio geográfico, esa percepción le permite a
ellos relacionarse con el mundo vida y otorgarle al espacio un sentido. Dentro del marco de territorio indígena la memoria, cosmovisión
y cosmogonía son bases que perduran en la construcción de una relación entre comunidad y territorio.

1

Un ejemplo de supervivencia nómada han sido los Indígenas Nukaks Makúks, quienes en la actualidad se desplazan constantemente, residiendo en lugares no mas de 15 días, las casas suelen ser estructuras muy ligeras

hechas con madera y hojas de palmera,tienen pocas posesiones, comen pescado, carne de caza, tortugas, fruta, verduras, frutos secos, insectos y miel..Ver  www.survival.es/indígenas/nukak/contacto y vídeo: NUKAK-MAKUK: los últimos
nomadas de la selva.
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permitiéndole desarrollar sus elementos. (Balza, 2001, P. 68)

1.1

El territorio y su origen indígena

El territorio ancestral de la Orinoquia estaba antiguamente poblado por indígenas
nomadas, seminomadas y sedentarios1, los cuales se distribuían

según las

características de su entorno natural y la cercanía al río, habitaban el territorio
movilizándose en clanes de no más de 50 personas. La historia sobre el poblamiento de la orinoquia dice:
‘‘...Hace unos cinco mil años salió del Mato Grosso brasilero la primera oleada
migratoria de individuos de la familia Arawak con rumbo a las

Antillas siguien-
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do la ruta del río Orinoco. En el primer milenio de nuestra era, grupos hortícolas
de esta misma familia se residenciaron en los Llanos, se dedicaron al cultivo
de la yuca amarga, la cacería y la pesca.’’ Corpes

Orinoquia (1996). Este

grupo Arawak se dividió en grandes familias (Sikuani, Chiricoa, Cuiba, Guayabero, Wipiwi, Amorúa y Masiguare).
La llegada del grupo indígena fue por la amazonia colombiana (ver mapa 1) lle-

Llegada Arawak

gando hasta el río Orinoco, distribuyéndose luego por toda la cuenca hidrográfica

Salida Arawak

del río, se consideraba que los lugares por donde pasaron se volvían parte de su
territorio. En estos lugares algunos morían y eran enterrados lo que representaba
que se volvían parte de la tierra, los espacios al realizar ceremonias importantes
se convertían en lugares sagrados, que aun cuando la comunidad nómada se
desplazara el lugar sagrado seguía significando lo mismo y trascendía en el tiem-

Figura 3. Mapa 1 llegada de grupo Arawak a Colombia
Fuente: https://www.salonhogar.net/Salones/Historia/4-6/Periodos_culturales_indigenas/Indice.htm

po a través de la tradición oral y herencia.
1
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Leer mas sobre indígenas nomadas de la Orinoquia ‘‘INDIOS, COLONOS Y CONFLICTO: Una historia regional en los llanos Orientales por Augusto Gómez

La Orinoquìa fue poblada a través de la cuenca hidrográfica de la región Orinoquia, hacia el Río Meta, sus afluentes y el río Manacacias.
Otra ruta fue hacia el Río Vichada y sus afluentes, los ríos Planas, Guarrojo y Muco área que se llamó waünakua (territorio de la parte alta
hacia la cordillera), su movimiento era de Oriente a Occidente y de Occidente a oriente, debido a la dirección de los ríos .

‘‘Los ríos son las venas de la selva y su flujo permanente, la vida de los seres en su entorno; ademas, son las vías de comunicación
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Árbol Kaliawirinae

Principales rutas fluviales
Figura 4. Lugares sagrados y ancestrales Fuente: llantos y canciones
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en el mundo del medio y en el curso de este hacia el mundo sobrenatural. Quebradas, estanques y raudales articulan los ríos con
la selva y con la vida que late en ella y abajo de las aguas. Estas nacen como lluvia o bajan de las montañas para regar la tierra;
son corrientes que llevan al inframundo y residencia de muchas deidades, fuerzas y representaciones.’’ Niño (2015)
Es por esto que el agua es el elemento conector entre todo el ‘‘mundo vida’’ y las significaciones espirituales y ancestrales de los guahibos, para ellos el agua es propiedad de deidades como AINAWI y YAJEWI2 que son los espíritus del agua, de los peces y las rocas.
Consideran el agua el elemento principal en la conformación de su mundo, ademas de que su lugar de asentamiento siempre esta
cercano a un afluente de agua.
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El territorio ancestral está demarcado desde la cosmovisión heredada a través de la tradición oral, esta tradición expresaba culturalmente las relaciones simbólicas el origen de su mundo y la cultura, la figura 4 resalta los diferentes lugares ancestralmente sagrados para
los Guahibos que habitan en la Orinoquia, considerar esa ubicación física del lugar sagrado permitirá comprender los elementos que
intervienen en la construcción ancestral del territorio.
Dos de los lugares considerados ancestrales están ubicados en el mapa , uno el árbol Kaliawirinae en el Cerro Autana ubicado en el
Estado de Amazonas (Venezuela) y a orillas del Río en el bajo río Vichada, Tomo y Tuparro Vichada alto; en esta zona vivieron Tsamani el
dios creador del mundo Guahibo y sus hermanos, Kajuyali, Iboruowa, Iiwinai, Furnaminali y Tsaparaiduwa.
Finalmente es importante comprender que el territorio indígena esta demarcado por historia dentro de su cosmogonía que tienen gran
relevancia en el actuar actual de los indígenas, y que a partir de ese origen el indígena también crea su perfecciones propia del lugar, no
es posible comprender las transformaciones del hábitat indígena sin considerar la historia y poblamiento de su territorio que para el caso
de los indígena Guahibo esta determinado por su movilidad alrededor de los ríos en busca de su supervivencia.

2
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ver mas en VISIÓN Y CONOCIMIENTO ANCESTRAL DE LA BIODIVERSIDAD DESDE EL PENSAMIENTO DEL PUEBLO SIKUANI por INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT

El KALIAWIRINAE es el árbol de todas las especies y variedades de frutas y de cultivo de pan coger de los Sicuani, es donde salió la semilla. Se dice en la tradición que cuando apareció
tierra como espacio sin ningún ser viviente, y en ese espacio
permanecían tres grandes masas en forma de huevos que
en procesos evolutivos, desde ese centro la tierra encubó los
tres huevos. Un día fue brotando y reventando, el primer huevo y sale de él dos personas de apariencia humana, un niño
y una anciana, pero también salen acompañados de otros
Figura 5. Cerro Autana ubicado en la amazonia Venezolana.
Fuente :http://i256.photobucket.com/albums/hh186/Tuto_fotos/Autana-12.jpg

seres, como son los microorganismos, que se esparcieron
y se introdujeron dentro y fuera del mundo del subsuelo y el

En esa ley de origen se percibe la relación directa del hombre con el

suelo, que fueron cubriendo la tierra,como la primera capa de

mundo vida, es el elemento vital para el desarrollo natural del indígena,

vida natural, en ese tiempo anduvieron solos, el niño decidió

así también las herramientas que da el árbol como forma de trabajo y

explorar la tierra. En otro momento revienta el segundo huevo,

acción

aparece, el mar, los ríos grandes y el río Orinoco como el mar
para los Sicuani. También aparecen todos los animales grandes de estos espacios, todas las clases de pescados como
27
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o nació el mundo (pakujinae nakua naitajuta). Solo existía la

valentones, el tiburón, quizás sean también las ballenas, también sale la serpiente mitica TSAWALIWALI, las tortugas, los caimanes,
entre muchos.
En un tercer momento revienta el tercer huevo es aquí donde aparecen, todos los animales del medio ambiente terrestre como:
dantas, serpientes, saínos, cafuches,venados, tigres, pavas, patos, pajuiles, garzas, picures, etc. Es decir toda clase de mamíferos,
aves, insectos, gusanos. De igual manera aparecen todas las clases de plantas de monte, se crea los montes. En medio de esa
aparición, en ese momento el niño ya es grande y se transforma en un árbol grande, el KALIAWIRINAE, que es el árbol de los productos cultivables para la seguridad alimentaria de origen vegetal para los animales y el hombre. Este árbol dio origen a los cultivos
del plátano, la yuca brava y dulce, la piña, el ají, la caña, el chontaduro, el veneno del barbasco,entre otros. En ese tiempo había
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una concepción de ser y de persona, con una sola ley al igual que los animales, los animales hablaban. En medio de ese mundo de
animales aparecen dos seres diferentes a estos animales que desarrollaron la inteligencia y capacidad de habla, de andar y caminar erguido, de sentir, de llorar, de trabajar,que es el principio de lo humano. En medio de ese mundo aparece el día y la noche, la
abuela del niño se transforma en luna, y salen los animales nocturnos,como la lapa. Después de un tiempo empieza la etapa de las
transformaciones los animales que eran hablantes de verdad se vuelven animales por un proceso del poder de un yopo especial de
pensamiento malo de un ser llamado ADAI. Jimenez (2004).
A partir de esto es posible concluir que el indígena desde siempre ha percibido el territorio desde una memoria ancestral compuesta
por tradiciones, mitos e historias, estas historias relacionadas con el origen es a traves de ellas que los indígenas entienden su mundo.
La relación con la historia es la manera como el indígena empieza a vincularse con el territorio, lugares sagrados como donde se encuentra el árbol KALIAWIRINAE son lugares que conectan al indígena con un pasado, que están ubicado geográficamente haciéndose
parte del paisaje e influyendo en una realidad física y social, es por todo lo que conlleva la memoria ancestral y los lugares sagrados que
la arquitectura por estar inmersa en un paisaje debe considerar los lugares sagrados como elementos estructurantes de la percepción
del indígena sobre su territorio
28

1.2

El territorio Guahibo y su geografía

La información histórica y ancestral de la Orinoquia aparece a
partir del siglo XVI con la llegada de los primeros colonos a la
Amazonia Colombiana, a partir de ese siglo empiezan a realizar
tablecen geográficamente diferentes regiones y subregiones,
con el fin de delimitar el espacio geográfico y tener un control
de las rutas y de lugares explorados. En el mapa se evidencian
las subdivisiones que son : Llanos del Apure, Airico de Macaguane, Llanos de san Juan y san Martin, Llano sur del meta,
Barraguan. Estas fueron las primeras fronteras demarcadas en
la Orinoquia por parte de los colonizadores. A partir de esta
demarcación geográfica los grupos indígenas experimentan el
Figura 6. Regiones y subregiones indígenas de la Orinoquia colombiana en el periodo 1531.Fuente:
Santa rita: una micro historia de la Orinoquia Colombiana 2013

primer choque cultural al verse amenazados, se emprende la
lucha del Guahibo por no dejarse colonizar.

En este proceso el agua juega un papel primordial, ellos se desplazaban por las cuencas hídricas mas selváticas evitando así cualquier
contacto con los misioneros y colonos, estas acciones comenzaron la delimitar la libre movimiento al que estaban acostumbrados los
indígenas. El rió se convierte en el elemento que conecta la vida y desde este elemento se organiza el territorio Guahibo en la actualidad.
Es por todo esto que el agua (ríos,caños,quebradas,lagunas) se convierte en el principal ordenador del territorio indígena
29
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expediciones alrededor de toda la Orinoquia, por lo que es-

A causa de todas estas presiones, el territorio empieza a presentar una fragmentación, afectando desde lo socio cultural, ambiental,
físico espacial y la memoria ancestral e impactando específicamente los modos de vida de los indígenas nomadas.
Estas causas y consecuencias que deja este largo proceso de colonización y evangelización, termina para el año 1820 y ahora todas
esas zonas donde actuaron las reducciones jesuitas y casas de colonos pasan a ser clasificadas como lotes baldíos de los cuales
harían uso los terratenientes, con quienes también se entablarían diferencias, causando eventos como las guahibadas y cuivadas, sucesos donde los terratenientes como parte de la practica de cacería mataban a los indígenas.
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Todos estos sucesos repercutieron en la manera natural en que vivían los indígenas y algunos llaneros en el territorio pero en ese proceso de cambios se vieron obligados a adaptarse y desplazarse de su territorio a resguardos, en la actualidad viven una problemática
donde el territorio se ha fragmentado afectando así las dimensiones económicas,socioculturales,ambientales y socio espaciales.
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1.3

Problemática actual : fragmentación del territorio su afectación al sentido del lugar

La condición actual del territorio es la suma de diversos sucesos históricos, que afectan en la actualidad el territorio indígena, a través
de estas 4 dimensiones se denotaran las causas y consecuencias.
1.3.1 Dimensión ambiental: deterioro del hábitat y paisaje
La orinoquia y sus departamentos entre estos Vichada son característicos por su gran biodiversidad y riqueza en fauna y flora, Vichada
este rió también se ha visto afectado a causa de una expansión urbanística por su cauce, un gran aumento de empresas arroceras e
industrias y una alta intervención por parte de las empresas encargadas de la extracción minera, lo que ha sucedido en este amplio
entrono natural es que con el tiempo la capa vegetal se ha degradado generando así la perdida de varias especies y vegetación nativa,
las rondas de los ríos hoy poseen un amplio efecto de borde y la vocación ancestral del territorio se ha perdido, pues los indígenas que
han habitado desde la llegada de los Arawak este territorio han tenido que reorientar su vocación del suelo, no pudiendo recorrer los
caminos ancestrales sagrados.
1.3.2 Dimensión económica: etnodesarrollo y condiciones precarias
La economía en Vichada tiene como característica principal el hato tradicional , donde se destaca el trabajo llanero de ganado y cultivos
de arroz, pero este tipo de organización y modelo económico no siempre fue así, este territorio antes de la llegada de colonizadores y
con ellos las misiones, la economía conocida era la ancestral de los Guahibos Achagua, piarioa, piapoco y Arawak quienes a base del
intercambio entre otras etnias, para ellos las cosas no tenían valor sino ellos eran quienes dan valor a las cosas. Sosa desde su conocimiento de indígena Guahibo describe las tres
31
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limita con Venezuela y a través de esa frontera pasa uno de los ríos mas importantes el Orinoco habitan de miles de especies, pero

‘‘1) antes de conocer el sistema económico del blanco y los productos de sus industrias, 2) cuando empezaron a conocer el dinero
y su valor y la desorientación que les causó, aunque su sistema permanecía más o menos estable, y 3) cuando en estos últimos
tiempos han venido descubriendo que el dinero es la fuente principal para adquirir cosas y a la vez la principal para desvalorizar a
las mismas personas, separarlas, causar odios y hasta llegar a un término que las personas prefieren más conseguir dinero que
respetar las vidas.’’ Sosa (1987)
Las consecuencias que deja este cambio económico genera que los equipamientos estén ubicados en zonas urbanas y geográficamente alejado de los resguardos, actual hábitat de los indígenas, generando condiciones precarias, tras la perdida de rutas tradicionales
de comercio se fragmentaron las relaciones entre etnias adaptándose a nuevas formas de trabajo y producción como lo es la ganadería
y horticultura.
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1.3.3 Dimensión socio espacial: frontera de asentamiento
Esta dimensión esta referida a todo el movimiento de las etnias a causa del destierro del suelo ancestral indígena, generando las propiedades privadas, fue una de las principales causas de la re-orientación de los indígenas nomadas y seminomadas a tener asentarse
cambiar drásticamente su modo de vida, la presencia de nuevas empresa privadas delimito el territorio y afecto directamente la obtención de recursos naturales, distancia al indígena de sus ligares sagrados y donde practicaban ritos.
El parentesco como relación social mas importante entre ellos también se afecto, pues la constante instrucción que daba el abuelo al
nieto era a través de la movilidad, enseñándole a pescar y cazar.
Otra de las consecuencias que deja todo este proceso colonizador y de expropiación de tierras, son las nuevas enfermedades que
llegaron a las cuales los indígenas no tenia defensa por lo que se vieron obligados a dejar morir muchos de sus familiares y abandonar
muchas de sus casas por miedo a que la enfermedad quedará depositada en ella, luego de abandonarla la quemaban.
1.3.4
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Dimensión sociocultural: rasgos y memoria ancestral

Esta dimensión es la consecuencia ultima de todas las causas anteriores, pues los rasgos y la memoria ancestral son considerados
para los indígenas la parte mas importante en su cosmovisión, pero uno de los hechos que mas violentos fue el proceso colonizador
de 1870, donde se golpeo la cultura indígena bruscamente y donde se les despojo de su carácter nómada, por otra parte los guahibos
son conocidos como los maestros de la supervivencia3, pues gracias también a su carácter nómada no fue tan fácil su aculturación.
En la actualidad estos grupos a pesar de que ya no viven todas las practicas ancestrales luchan por enseñar a sus hijos sus historias
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de creación y consideran que la lengua materna debe ser enseñada junto con el español.

3

Ver Herederos del jaguar y la anaconda por FriedemannJaime 1935-1998
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1.4

Territorio Guahibo: economía y cultura

El pueblo Guahibo se caracterizaba por sus grandes extensiones de tierra, debido a su movilización nómada, esta forma de vida fue su
sistema de control y autonomía territorial, su economía estaba basada en intercambios de productos naturales y la historia también dice
que:
``En los llanos habitaban sociedades grandes, bien organizadas, en algunos casos bajo el dominio de un cacique poderoso, y
también describe como hacia el siglo XVI, los guahibos, los achaguas y los sálivas, comerciaban intensamente hacia dentro y fuera
de la Orinoquia utilizando la “quiripa” como medio de intercambio’’ (Baquero).
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Estas actividades económicas estaban ligadas a la ubicación y recorrido de la comunidad, de esto dependía el tipo de producto para
intercambiar. La mayoría de actividades económicas se realizaban de forma colectiva, equilibradas de un dar y recibir esto permitía un
equilibrio ecológico estable donde no se generaban acumulación de productos,
‘’Se desplazaban en bandas errantes que recorrían la amplia sabana en busca de alimento y sustento. Su organización interna estaba basada en clanes (…). Entre los diferentes grupos existía un amplio intercambio comercial, que se realizaba principalmente en
verano. El Orinoco medio fue el epicentro comercial en la época. Esta zona fue famosa por la caza, pesca, recolección de huevos
de tortuga con los que fabricaban aceite. (…). Entre los Achaguas, grupo sedentario, y los Guahibos, grupo nómada, existía un
intercambio comercial llamado el mirray. Era una especie de saludo en tono poético y de lamento evocaba los sucesos recientes’’.
(Gonzales,2004)
Las migraciones estaban alineadas con el ciclo de lluvias, al descenso y ascenso de las aguas en el río, dependían también de las
variadas tortugas y aves, que en tiempo de verano se encontraban en los ríos mas grandes, este sistema económico de intercambio
se hacia cada vez mas difícil debido a los conflictos que trajo la división de predios que no le permitían al indígena nómada recorrer sin
limite su territorio, por lo que los Guahibos se vieron obligados a establecerse en un lugar transformando elementos vitales de la cultura como : la recolección, la pesca y la cacería y llega la horticultura sistema que adaptan los indígenas para suplir sus necesidades.
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El cultivo de la yuca amarga se vuelve entonces la principal actividad económica, que consistía en sistema de tumba y quema, con la
técnica de barbecho largo que consiste en cultivar durante un periodo de 1 a 6 años y donde se deja sin utilizar otros 6 años, estas
actividades se realizaban en ‘‘ÚNUMA’’ convocado por el jefe o cacique del asentamiento dedicando una o dos jornadas a la preparación
de cada lote.
Como practica de económica el intercambio entre comunidades se convierte en el principal factor para la obtención de elementos, la
horticultura y algunas practicas ganaderas se insertan en este modo productivo, para el indígena es vital en su modo de vida recorrer el
territorio en busca de alimento, por eso las practicas de caza y pesca siguen arraigadas a sus actividades principales 4

antiguamente los indígenas es importante considerar
que en la actualidad la denominación de riqueza para
los indígenas no esta ligada con el acumulamiento de
dinero o recurso material, sino que esta determinada
con los bienes que poseen un valor.
Esto en la besuqueada de mejorar las condiciones del
hábitat repercuten en cuanto se entienda la importancia de poseer recursos naturales como vitales en la
economía Guahibo.

Figura 7. Indígenas Guahibo en el rió Vaupès 1938
fuente https://earlylatinamerica.wordpress.com/2015/04/08/digiovanni-beer-expedition-1938-1940/
4

Ver mas en El valor de la persona en la economía guahibo por Marcelino Sosa

35

Expresión de habitar

De acuerdo con el sistema económico que tenían

1.5

Condiciones actuales del territorio Indígena de Vichada.

Hábitat Indígena

En la actualidad Vichada presenta en su
mayoría indices de calidad de vida bajos,
en particular en Cumaribo, este municipio
presenta estos indices y condiciones a
causa de la presencia de cultivos ilícitos
de coca, y la presencia de grupos armados que han desplazado la población a
las parte mas selváticas y fronterizas, limitando así la libre actividad económica y
el desarrollo humano integral de la población, otra causa de estas condiciones es
su mala accesibilidad debido a la falta de
infraestructura vial.
La distribución geográfica de las familias
lingüísticas están ubicadas en su mayoría
en el municipio de Cumaribo, pues las
condiciones naturales mas selváticas le
permiten a los indígenas una mayor libertad de acciones para la supervivencia de
estas comunidades.
Figura 8. Condiciones, calidad de vida y seguridad
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Figura 9. Resguardos indígenas y sus familias lingüísticas

Las características naturales del departamento de Vichada están dividas en dos: la
parte de altillanura e inicio de selva, encontramos que la división político administrativa
de los 4 municipios esta totalmente ligada a
las afluentes de agua, esto es debido a que
el municipio utiliza como principal medio de
transporte el Río.
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Así mismo la ubicación de los resguardos
corresponde las lineas hidrográficas del Departamento, el suelo y caracterización de la
aparte baja de Vichada presenta también las
condiciones aptas para el libre desarrollo de
los modos de vida indígena.
Se destaca la protección de río Orinoco
como elemento fronterizo con Venezuela y
como históricamente fue el que permitió la
movilización nómada de los indígenas hasta
llegar a Vichada.
Figura 10. Caracterización y suelos

Figura 11. Sistema ecológico ambiental
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Figura 312.Configuración Físico espacial

Fuente: Semillero de investigación Hábitat rural
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Figura 13.configuración económica

CARACTERÍSTICAS ESPACIALES Y
RELACIONES GEOGRÁFICAS
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Resguardo La pascua
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Figura14. Caracterización municipal y DOFA . modificado de Sofía Sierra
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CAPITULO II

MODOS DE VIDA INDÍGENA GUAHIBO
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B. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LOS MODOS DE VIDA A PARTIR DEL SENTIDO DEL LUGAR
Comprender el hábitat indígena a partir de relaciones entre el hombre y la naturaleza ´mundo vida´´ ha permitido reconocer que los echos
arquitectónicos en territorios indígenas están concebidos desde la percepción del territorio ancestral, la memoria ancestral, los modos
de vida y sentido del lugar.
Los modos de vida hacen parte de las relaciones que fundamentan las manifestaciones físico espaciales en los territorios indígenas, es
importante reconocer en un contexto como el resguardo la Pascua la aproximación conceptual a los modos de vida desde la perspectiva socio-antropológica, donde el modo de vida es el entendimiento del comportamiento de un grupo social, en el hábitat, para (Dumont,
Hábitat Indígena

2015). el modo está determinado por las experiencias sociales a lo largo de la vida del (habitante) indígena siendo estas experiencias
las rutinas, costumbres, creencias, rasgos culturales, cosmovisión y prácticas, Estas experiencias son la evidencia de la interacción
del indígena con el territorio, la manera de habitar y de identificarse en el.
Siguiendo con Dumont quien postula a través de su aproximación a los modos de vida tres dimensiones analíticas desde lo físico espacial como la dimensión espacial, temporal y visual. La dimensión espacial considera todas las relaciones espaciales que estructuras
el espacios haciendo referencia a tres tipos de espacios : simbólico,social y territorial; en segundo lugar esta la dimensión temporal que
considera las costumbres y rutinas que desarrollan los indígenas en el territorio y sus transformaciones a través del tiempo, el tipo de
práctica que realizan según el calendario-ciclo anual y la disposición de tiempo que dedican a las práctica. Por ultimo la dimensión visual
e imagen se refiere a las prácticas reconocibles para todo el grupo y las percepciones estéticas que dependen muchas veces de su
manera de ver el mundo e interpretarlo, en el caso de los Guahibos por ejemplo la cestería y los tejidos que son parte de las practicas
culturales.
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Comprender los modos de vida desde esas dimensiones nos acerca a la experiencia del poblador y a la manera en que el poblador
se conecta con el lugar y lo llena de significados otorgando al espacio un sentido del lugar.
Buttz y Eyles son dos de los geografos que han teorizado acerca del sentido del lugar y su importancia en el reconocimiento de un
habitante y su hábitat dicen que a partir de ‘’…los signos1 por los cuales el sujeto reconoce un lugar concreto y genera una identidad
con el lugar genera la expresión de sentirse como en casa, articulando la identidad del lugar con la memoria colectiva’’ (Butz y Eyles,
1980). Sentirse en casa es entonces la relación con el ‘‘mundo vida’’ donde a partir de la experiencia el indígena genera apego a su
vivienda y crea una percepción sobre ella como hogar, siendo el hogar el contenedor de experiencias personales e intangibles de las
relaciones de parentesco más importantes, el hogar es el tejido de relaciones íntimas, es el lugar de evocación a la memoria ancestral
y deidades.
Es posible afirmar que el hábitat es el contenedor del hogar y ademàs es considerado desde la geografía humana como el espacio
más importante donde el hombre acciona, es donde ha desarrollado la lógica histórica que se traduce en la memoria ancestral, la cosmovisión y cosmogonía de las comunidades indígenas pero aun más importante es el hábitat como contenedor de sentido de lugar.
Por esto tomar el sentido del lugar en la creación de la arquitectura que se armoniza con territorios indígena podrá contribuir y articular
las relaciones espaciales ya existentes del indígena con su hábitat y brindar espacios que fortalezcan la identidad y preserven el profundo sentido que tiene el indígena con su hogar, su territorio y su paisaje2. El paisaje es el resultado de una transformación colectiva de
la naturaleza; es la proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado. Y no sólo en lo referente a su dimensión material,
sino también a su dimensión espiritual y simbólica. Las sociedades humanas, a través de su cultura, transforman los paisajes naturales
en paisajes llenos de relaciones sociales depositando sentimientos y vínculos en el. Nogué ()

1

Término que describe a un elemento que representa o señala una determinada cosa

2

Definición ampliada del paisaje por JOAN NOGUÉ   en paisaje, identidad y globalización.
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comunidades, es el abrigo que representa protección frente a animales salvajes, sucesos naturales y también es el contenedor de las

Para Doreen Massey (2004). las relaciones dadas en el lugar están organizadas en tres grandes tipos de relaciones. La primera es la
relación externa siendo el vínculo directo, el contacto y la interrelación con el entorno natural ‘‘mundo vida’’, la segunda relación es la del
lugar con el espacio y la tercera la relación intangible, involucra las relaciones afectivas, sensoriales, emotivas y simbólicas con el lugar.
Se han traducido como conflictos generadores de perdida del sentido del lugar no considerar las relaciones ya existentes ni las percepciones del poblador sobre el paisaje a través de intervenciones físico espaciales. Relph, geògrafo humanista afirma que estas intervenciones en el territorio sin considerar el sentido del lugar generan ’‘ lugares que se vuelven impersonales e irreconocibles para los
habitantes del propio lugar, ocasionando un grave conflicto territorial, debido a que el arraigo territorial es una dimensión fundamental
para el desarrollo de una relación armónica entre espacio vivido y los grupos humanos’’ (Relph,1976), es por esto que la proyectación de
Hábitat Indígena

una arquitectura como dispositivo mediador entre los modos de vida ligados al sentido del lugar y un territorio ancestral Guahibo estará
orientada a fortalecer el arraigo territorial a través de la creación de espacios con una identidad.
Para proyectar la arquitectura como DISPOSITIVO mediador y portador de sentido del lugar se deben plantear los elementos a partir de
lo que nos dicen los geògrafos Jorgensen y Stedman que es posible entender y medir el sentido del lugar a través de tres dimensiones
analíticas: 1) apego al lugar, 2) identidad asociada al lugar y 3) vinculación funcional con el lugar, esta metodología define en primer lugar
el apego al lugar como el contenedor de los vínculos afectivos que desarrollan los indígenas hacia los lugares y a lo residencial-hogar
en segundo lugar la identidad asociada al lugar se refiere al entorno social y físico, donde la experiencia del poblador señala rasgos de
pertenencia y diferencia entre lugares sagrados, privados y compartidos, por ùltimo la vinculación funcional con el lugar reconoce las
prácticas que se realizan en el lugar.
Las dimensiones analíticas que permite explorar sobre el sentido del lugar en el resguardo la Pascua están enmarcadas en unas dimensiones que desde el modo de vida son las espaciales, temporales y visuales por medio de las cuales y por medio de las cuales
acercarnos a los modos de vida permitirá encontrar de manera mas acertada la manera simbólica en que habitan y representan en
experiencias y practicas su sentido del lugar. La figura 16 permite comprender de manera mas general los modos de vida desde las
dimensiones espacial, temporal y visual, ocasionando a traves de las experiencias que permiten crear sentido del lugar.
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Espacial
MODOS DE VIDA
Guillaume Dumont

DIMENSIONES

Temporal

Simbólico

SENTIDO    

Social
Territorial

Visual/Imagen
Comportamiento del grupo
humano en el hábitat

Hábitat Indígena

• Rutinas
• Costumbres
• Creencias: cosmogonía,cosmovisión
• Rasgos culturales

EXPERIENCIAS

• Practicas
Practicas
SON LAS RELACIONES
QUE EL INDÍGENA
GENERA CON SU

‘‘MUNDO VIDA’’
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crean

SIGNIF
E IDEN

Relaciones intangibles: afectivas, sensoriales,emotivas, simbólicas con el lugar.
Relaciones externas: vinculo, contacto e interrelaciones con el entorno natural

Joan Nogue

Relaciones lugar-espacio

ELEMENTOS

Doreen Massey
Joan Nogue
Edward Relph
Buttz y Eyles

PRINCIPIOS

Relaciones dadas en el lugar
Doreen Massey

    DEL LUGAR

1

Lugar

2

Experiencia

3

Significado e
identidad

Intervenciones en el paisaje estructuradas a partir de
las relaciones

Estructuración desde los espacio geográficos.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Buttz y Eyles

ICADO
TIDAD

1. Apego al lugar
Identificar practicas que se realizan en el lugar

2. Identidad asociada al lugar

Todas las experiencias que le permiten crear una
identidad con el lugar

3. Vinculación funcional al lugar
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Vinculación con la lógica histórica.

Identificar las tendencias y relaciones de parentesco
Solución armónica con el grupo humano
Consecuencias de la perdida del sentido del lugar : distorsión de lugar, carencia de sentido de pertenencia,
arquetipos paisajisticos, paisajes de referencia y producción de no lugares o lugares carentes de identidad,desvinculo del hombre con el lugar

Edward Relph

Imaginarios colectivos
Identificar elementos de pertenencia, lugares u objetos
Acciones de arraigo por parte del habitante.

Figura 16. Mapa conceptual del sentido del lugar, experiencia y modos de vida

Portador de identidad, historia, física y sensorial
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2. 1 Modo de vida y apego al lugar
Dimensión temporal
Los modos de vida a partir la dimensión temporal planteada por Dumont (2015) consideran las transformaciones en el tiempo del pueblo
Guahibo y las prácticas que ellos realizan en la actualidad. Las practicas para los indígenas están determinadas por diferentes factores
como el tiempo y ciclo anual, la memoria ancestral y sus costumbres . A partir de esta dimensión se revelará el significado y la importancia de la vivienda, el apego al lugar y como ese vínculo afectivo remite al profundo significado del hogar.
Los pueblos indígenas Guahibo ancestralmente3 se han organizado en clanes, distribuyéndose alrededor del territorio según el parentesHábitat Indígena

co, sus prácticas están determinadas por su carácter nómada y seminomada, la diferencia de estos dos caracteres esta en la ubicación
y el ciclo anual4, ancestralmente han habitado la región hacia el norte de la Orinoquìa siendo así más nómadas, no siembran, viven de
la caza, la pesca y la recolección, sus viviendas son menos permanentes a diferencia de los que habitaban el suroeste de la Orinoquìa
los cuales tienen la cualidad de agricultores y siempre que salen en verano vuelven a sus viviendas y cultivos, suelen construir las viviendas en las llanuras cerca a las selvas. Están organizados en clanes de no más de 50 personas movilizándose alrededor de todas
las fuentes hídricas.
Es importante considerar desde la perspectiva teórica que plantea Massey que esta movilización y creación de viviendas son gracias a la
relación externa e intangible ya que los materiales utilizados en la construcción de dichas viviendas dependen de los recursos naturales.
en el marco de los modos de vida indígenas, este grupo Guahibo se caracteriza por mantener muchas de las practicas ancestralmente
realizadas esto se debe a que el apego al lugar esta contenido simbólica y socialmente por experiencias básicas de supervivencia, es
pro esto que cada practica conllevaba a satisfacer una necesidad puntual.

3

lo ancestral o tradicional, hace referencia al legado que sigue vivo en las comunidades indígenas, parte de su cosmogonía y visión que aun pervive en el tiempo

4

El ciclo anual son eran los tiempos de verano e invierno, verano meses entre octubre y marzo ellos  se movilizaban en busca de peces a los ríos y en invierno tiempo de cosecha y siembra.
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Figura 17. Indígenas Guahibo y su modo de vida ancestral fuente : http://www.antiquemapsandprints.com/venezuela-guahibos-old-antique-printwinston1892-141031-p.asp
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2.2 Historia del poblamiento e identidad asociada al lugar
Dimensión espacio-temporal
Cuenta la historia en la voz de Rosalía esposa del Capitán de la comunidad Guahibo-Cuiba que el Fundador y líder de la movilización del grupo nómada fue un tío de
ella llamado Rafael quien falleció el 10 de enero de 2010. Esta comunidad antes vivía
en grupos de más de sesenta habitantes y provenían de Casanare (ver figura 19)
teniendo un ruta de movilización hacia la primavera por el rió meta. Luego llegaròn a
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una de las fincas de alrededor se asentaron por algunos años y llegaron a lo que hoy
en día es el resguardo ubicándose en donde esta actualmente la comunidad de pablo
sexto,siendo luego despojados por la llegada del colegio de la Misión, allí se ubicaron
donde están las plataneras; cuando Rosalía aún no se había casado o no tenía marido
en su propia voz vivían 25 familias en una sola casa grandota,las casas estaban construidas en palma de moriche y eran casas máximo de 30 metros de longitud donde
acomodaban los chinchorros como camarotes, las labores de las mujeres era trenzar
y torcer la cabuya para tejer los chinchorros, las casas tenían objetos y utensilios como
el budare, mapire, flechas y demás utensilios que se nombraran mas adelante, elementos propios en barro; la labor de los hombres eran cazar tigres, pero decían que
el bosque era peligroso porque en él estaba la madre monte y demás espantos por lo
que se cuidaban de estar solos o de noche sin el chaman.

Figura 18. Fotografía de Rosalia en la comunidad de san Rafael.
Elaboración propia

A medida que pasò el tiempo se empezaron a dividir en grupos de familias más pequeñas. Al preguntarle a Rosalía porque ahora vivían
así, contesto que era a causa de las costumbres por que todo ha cambiado, las familias se empezaron a dividir por peleas que surgieron
en convivencia, los hombres se peleaban con la mujer y se iban a hacer otra casa con otra mujer.
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Recorrido realizado por los antepasados
de la comunidad de san Rafael

1

Vichada - Arizona

4

Ubicación actual
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3

2

Resguardo-Pablo sexto

Casanare

Figura 19. Recorrido relatado por Rosalia de la comunidad. Elaboración propia
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La comunidad Guahibo-Cuiba cambio de lugar durante 1991 y para esto el señor Rafael fundador de la misma habló con una comunidad que habitaba en Pablo Sexto pidiendo permiso para cruzar y es allí donde actualmente viven a medida que pasa el tiempo muchos
se han ido y otros permanecen por su estructura de parentesco, donde son todos familia.
Con relación a la maneras de construir cambiaron el moriche por la teja de metálica y madera, en dimensiones las casas hoy son más
pequeñas que antes, aun usan una puerta adelante y otra atrás, no tienen ventanas pero ya las conocen y dicen que quisieran tener
ventanas, las casas de los Guahibo-Cuiba están en medio de zonas donde hay enredaderas y vegetación propia de la zona pero esto
es algo que les preocupa ya que ellos en verano saben que pueden haber serpientes venenosas. En la tradición oral la abuela de Rosalía
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la señora dolores le contó a Rosalía desde muy pequeña que en la punta del monte pablo sexto existía un túnel que podía pasar hasta
una avioneta y que dé hay salieron los antiguos, los tatarabuelos dice que al pasar el túnel ellos veían una mata seca y muerta entonces
ellos decidieron que era mejor devolverse y los que se quedaron se convirtieron en un pescados o en pirañas..
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2.3 Vivienda: cultura material
Dimensión espacial (simbólica y social) y las relaciones externas e intangibles.
El indígena Guahibo solía tener varios tipos de viviendas, las que eran utilizadas para dormir con techo hasta el suelo para protegerse de
los mosquitos. La vivienda para las mujeres cuando les llegaba su primera luna (mestruacion) , en estas viviendas las dejaban por varios
meses, donde se les practicaba el rezo del pescado y se les cuidaba, las viviendas o laboratorios donde se prepara la yuca, la vivienda
principal y la casa de albergue temporal que era usada en los tiempos de cacería en la selva. Después del proceso colonizador y de
misiones jesuitas llegaron nuevas técnicas para la construcción, donde se empieza a usar la tierra en los muros de las casas.
las de característica mas nómada tenían una sola vivienda que construían en unuma (comunidad)
La cultura material del resguardo la Pascua esta determinada por la ubicación geográfica, por las condiciones medioambientales y
por la historia de procedencia, organización por parentesco y tipo de familia lingüísticas. Las 10 comunidades que hacen parte del resguardo, tienen diferencias una de otras encontrándonos con viviendas en la comunidad del progreso con materiales como la tierra en
los muros, techos con palma de moriche y estructura de madera, viviendas como las de comunidad San Rafael hechas con muros de
tablillas de madera y techos en tejas de zinc 5. En Pablo Sexto comunidad dentro del resguardo con tecnologías un poco más avanzadas
y con el uso de la madera mas tecnificada,
El lenguaje a la hora de organizar el asentamiento y las distancias en la actualidad están determinado en su mayor parte por el árbol
genealógico, donde dependiendo el tipo de parentesco se determina la distancia entre viviendas, esto visto desde la dimensión espacial-social nos refiere a que el parentesco es un elemento articulador de relaciones y que a partir de este elemento se crean patrones
de asentamiento que si se consideran dentro del planteamiento del echo arquitectónico permitirá responder armónicamente al lenguaje
espacial en que se organizan las comunidades indígenas .
5

Esta comunidad por tener la característica nómada mas arraigada y por sus actuales condiciones  construye con materiales no tan permanentes, pues suelen trasladarse de lugar de asentamientos
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El hecho de tener varias casas correspondía a un orden y organización en el espacio, no todas las comunidades tenían varias viviendas

La vivienda desde la dimensión temporal ha sufrido transformaciones dadas por la influencia del proceso colonizador que trajo con sigo
materiales como el adobe y bahareque, en la actualidad la vivienda esta conformada por diferentes espacios entre ellos el espacio destinado a la preparación del alimento, es la cocina el lugar donde la familia waquenea6, para los Guahibo el tiempo que se comparte en la
cocina teje las relaciones y fortalece el parentesco permitiendo la organización y el unuma7 para practicas como la caza, construcción
de viviendas o trabajo en el conuco, ademas es el lugar donde se trasmiten conocimientos ancestrales a los hijos.
La cocina es el espacio donde las experiencias entre los indígenas crean relaciones intangibles refiriéndonos a Massey estas relaciones
son sensoriales, afectivas y simbólicas por lo que el sentido del lugar en un espacio como la cocina es una vinculación funcional con
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el lugar por las diversas practicas que se realizan allí, el hecho de recoger la leña, transportarla y prender el fogón establece un tiempo
diario destinado para esta practica, el proceso puede llevar desde la mañana el corte de leña, hasta la tarde la culminación del uso del
fogón para la preparación de comida.
Ancestralmente ha permanecido el fogón como el elemento espacialmente simbólico y social, este se ubica en dentro de la vivienda,
convirtiéndose en el centro de la misma.
La importancia del fogón se debe a que es el contenedor de calor, antiguamente generar fuego conllevaba un trabajo que era destinado
solo a los ancianos, quienes eran los poseedores y proveedores de la llama en la comunidad
...los guahibos sacaban la candela con dos palos secos bien presionados el uno al otro y luego haciendo girar rápidamente un
palo seco en medio de los dos hasta producir el fuego. Las personas de más edad (hombre o mujer) hacían el fuego. En guahibo
estos palos se llamaban quécoqueco. (Sosa) 1985.
El fogón es elaborado por los hombres, utilizan 3 piedras grandes, una gran vasija de barro llamada budare y alrededor de el se colocan
las ollas y demás utensilios de la cocina, algunos mas modernizados son hechos en madera.
6

Se refiere al momento en que se comparte el pescado, la presa u alimento ente toda la comunidad.

7

Es un trabajo en comunidad donde todos ayudan en determinada actividad  y donde la persona mas beneficiada comparte el alimento.
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Figura 20. Mujer preparando alimentos 1992. Geografía humana de Colombia

Figura 21. Fogón en la cocina de la comunidad del progreso ORIPA. Elaboración propia.
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2.4 Universo objetual
Dimensión visual y la vinculación funcional con el lugar
Muchas de las prácticas que realizan los indígenas están determinadas por la historia heredada de los antepasados, son los indígenas los encargados de transmitir esas historias de generación en generación para preservar su cultura, practicas de subsistencia. La
manera de interpretar las historias es a través de la creación de objetos y artesanías con la utilización de plantas y fibras de arboles, el
reconocimiento desde la dimensión visual de estas practicas considera importante la percepción e interpretación estética; las practicas
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en busca de subsistencia son interpretadas en herramientas que les facilitaran protección como lo es la flecha.
La invención de estos objetos tiene un sentido y es a través de la narrativa que podemos acercarnos un poco más a ese origen objetual8
y a la actividad creativa del indígena. Reconocer los objetos en su mayoría para uso funcional(flecha) y simbólico (tejidos) nos permitirá
entender como se han enfrentado los indígenas a su entorno de maneras mas efectivas y como han creado experiencias en el territorio
a través de los objetos.
Los Guahibos-cuiba el arco y la flecha (xuátabo)
La flecha es el objeto utilizado en la cacería y una parte de la pesca, tienen diferentes tipos
de punta9 y tamaños y su uso depende del animal que desean cazar, sus medidas son aproximadamente de 1 metro de largo y siempre van decoradas con plumas.
Para la elaboración del arco utilizan el árbol llamado cájonae es rojizo y varia de longitud
desde 1,60 a 1,85, mientras que la elaboración de la flecha utilizan una especie de caña y
las flechas están agrupadas en tres categorías: lancetas, flechas de producción en serie y
Figura 22. Tipos de puntas en la flecha Guahibo. ICAH
8

La invención del objeto por Jesus Valdivia 2014. El hendedor achelense.

9

Aspectos de la cultura material de GRUPOS ÉTNICOS de COLOMBIA tomo I 1973por Reina W. Kondo
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especiales.
En cuanto a mobiliario podemos encontrar en las viviendas la hamaca elaborada con fibras sacadas de las palma de cumare se usan para sentarse,
dormir, arrullar a los niños durante la mañana y usados en la noche para
dormir.
Ellos también buscan cierta clase de arcilla para hacer budares y ollas;
guardan la cera de abeja como tipo de pegante y para fabricar espermas;
usan cascaras de frutos como la calabaza para hacer cucharas y tazas; uti-

Figura 23a.

Figura 23b

Figura 23c.

Figura 23d.
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lizan la corteza de ciertos árboles para hacer vestidos llamados guayucos.
La fibra del juajua es una planta utilizada para hacer el sebucan (woboto),
tubo hueco que sirve como exprimidor utilizado principalmente en el proceso de la yuca amarga, la guapa (aba) es una canasta que sirve para servir
alimentos, el mapire es un canasto grande que se emplea para guardar las
fibras de artesanías e implementos de caza, el catumare (cote) canasto hecho de fibra de cumare que sirve para cargar la yuca o frutos recolectados,
el pilón utilizado para macerar las pepas y harina de la yuca hecho con un
palo resistente.
El pueblo indígena ha adoptado con el tiempo nuevas costumbres, utensilios y objetos a causa de la influencia cultural llanera y colona. Su manera
de obtener estos objetos es por medio de la compra e intercambio con vecinos y familiares. Ellos preparan por ejemplo remedios con plantas medicinales como el yarumo, que se raspa, se cocina y sirve para curar heridas.

Figura 23e.
Figura 23f.
Figura 23.Objetos y utensilios. 24a. sebucan, 24b. tinaja y tronco,
24c.Balay, 24d. portavasos, 24e. maraca, 24f silla.
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2.5 La tierra: identidad, apego y vinculación funcional con el lugar.
Dimensión espacial (simbólica,territorial y social),
Es el sentido del lugar el que se crea a partir de una vinculación con el territorio indígena, esta vinculación es la relación externa por medio
de la cual el hombre se conecta con la tierra, todo esto está inmerso en una dimensión espacial simbólica-territorial, y es a partir de la
cosmogonía que el indígena realiza prácticas como el cultivo.
La preparación del casabe y mañoco es una de las actividades ancestrales más importantes dentro de la cultura indígena Guahibo, esto
se debe a que es el principal alimento para la subsistencia y dieta de los indígenas, A pesar de los impactos socioculturales por parte de
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la cultura occidental, este proceso y alimento sigue siendo el modo de desarrollo natural del indígena Guahibo. Su preparación requiere
de trabajo en unuma, se organizan en los primeros meses del año para sembrar la yuca, los roles determinan la diferenciación dentro
de este proceso donde el hombre es el encargado de la quema y limpieza del conuco (huerta) y la mujer del cuidado y preparación del
mañoco y casabe; la siembra de la yuca por parte del hombre se hace acompañado de un cantos y rezos a deidades10
El indígena ademas del trabajo en el conuco también esta encargado de la cacería y pesca, practica Guahibo exclusivamente para el
hombre, sale en bandas a cazar, mientras que las mujeres se quedan en casa recolectando plátanos y otros frutos para la alimentación,
la pesca es un trabajo donde la flecha y adicionalmente los arpones, las mallas y un veneno llamado barbasco, el uso depende del
ciclo anual siguiendo a Sosa (1985) ‘‘Cuando las aguas eran menos profundas se podían ver mejor los peces y se podía usar arco y
flechas para flecharlos. “Conociendo las costumbres de los peces, sus horas activas, sus alimentos, etc., era fácil para los guahibos
obtener una buena producción.’’

10

Kusubawa es el nombre de la diosa del cultivo de yuca que salvo a dos parientes en un tiempo de mala cosecha de yuca cuando ellos a través del consumo de yopo y de un sueño la conocieron., en la oración se nombran

todos los tipos de yuca  ver mas en cantos y llantos pg. 29
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La mujer y la preparación de la yuca
Este proceso de elaboración de casabe y mañoco,
evidencia el orden guahibo y los roles, empezando
desde el mantenimiento y desyerba.

Expresión de habitar

La mujer empieza recolectando la yuca en el conuco,
luego junto con las demás mujeres de la comunidad
se pela y ralla la yuca, se exprime en un sebucan y de
allí se pasa a un tipo de cajón donde manualmente se
muele, se pasa por un tapiz elaborado con fibra de jua
jua donde sale mas fina la harina y para preparación
de mañoco se dora en el fogón.

Figura 24. La mujer y la preparación de la yuca . Elaboración propia
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2.6

La tierra y el rito.

Relación intangible simbólica.
De acuerdo con Massey (2004) las relaciones intangibles son aquellas que permiten interacción simbólica por parte del habitante y la
experiencia que el vive en el conuco, trae inmersa elementos de pertenencia, de arraigo y donde el lugar también se vuelve un portador
de identidad.

Hábitat Indígena

El pueblo indígena no repite lugar de siembra sino hasta después de 5
años debido a que consideran dentro de su cosmovisión que la tierra
debe descansar e iniciar un nuevo ciclo, esto enmarcado dentro de
la dimensión temporal es la continuidad de la experiencia a través del
tiempo.
Desde la dimensión espacial al cambiar el lugar de siembra se genera un cambio de ubicación geográfica, sin embargo la identidad y el
simbolismo que le otorgaron al espacio ‘‘conuco’’ permanece gracias
a que sentido del lugar es el portador.
Según esto podemos afirmar que dentro de las transformaciones en
el hábitat indígena la dimensión espacial es importante en cuanto se
mantengan las relaciones intangibles y simbólicas, estas relaciones
son las que crean el lugar, son estas expresiones que el indígena deposita en el lugar las que le permiten crear su territorio y considerarlo
ancestral.
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Figura 25. Fotografía de Don Eladio rezando a Kusubawa en el conuco.Elaboraciòn propia

el canto es una rutina en la siembra de yuca amarga que realizan constantemente y es esta practica del al rezo- canto la que nos permitirá evidenciar esa relación intangible, esta practica cultural la realizan a traves de un recorrido por todo el borde del conuco llegando a
las esquinas rezan con ramas quemando su borde y generando el humo parte elemento dentro del rezo, en el resguardo se encuentran
diferentes conucos entre estos el de don Eladio autoridad tradicional del resguardo y de la comunidad de Bello horizonte, en el canto a
la yuca mientras camina explicaba que en el canto el indígena fortalece su relación con la tierra nombran los pescados grandes, el árbol
de los frutos yen espacial se deben nombrar los diferentes tipos de yuca.

prendemos una fogata ahí en frente mio, cogemos un tronco como este, o un cogollo
como estos que ven aquí, y echamos el humo
por aquí y por allá, así se hacia antiguamente,
aunque ahora también le echan abono para
crecer´´. testimonio de don Eladio.
Fragmento del rezo a Kusubawa11
`` Kusubawa Kusubawa
Sus plantas cultivadas
Son mis plantas cultivadas
¡Ah! Kusubawa nuestras plantas cultivadas
¡Ah! Kusubawa nuestra comida ``.
Figura 26. Conuco-huerta de Don Eladio. Elaboraciòn propia
11

Ver entre llantos y cantos de Francesc Queixalós
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‘‘Por eso nosotros cuando vamos al conuco,

2.7

Las relaciones espacio-lugar y cosmovisión

Dimensión espacial y simbólico
El indígena siempre ha interpretado los hechos naturales y físicos
que observa a su alrededor en el marco de una visión espiritual
donde todo tiene un sentido, un orden y equilibrio desde su mito de
origen el árbol Kaliwirinae hasta pequeñas historias cotidianas . La
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historia de origen (árbol kaliwirinae) de los Guahibos es la base de
la cosmovisión, donde el árbol surge como respuesta a todos los
suceso naturales, vinculando al hombre con ese territorio sagrado.
La manera de ver el mundo-cosmovisión Guahibo esta determinada por su percepción del territorio expresada en la figura 27, ellos
comprenden el territorio desde lo espacial con tres niveles.
El primero subterráneo encontrando allí todo un mundo de antepasados, siendo el agua, las constelaciones los puntos cardinales
que orientan este territorio; el segundo nivel es el horizontal que
comprende el árbol KALIWININAE del que hacemos referencia en
el primer capitulo como lugar sagrado ubicado geográficamente, y
por ultimo lo que esta por ‘‘encima’’ la estrella de uno de las deidades mas importante el Chamán o junto con la vía láctea.
62

Figura 27 El espacio en la cosmovisión indígena Guahibo. Geografía humana tomo III

Desde las dimensiones espacio-siimbolico considerar la lógica de ordenamiento de la cosmovisión Guahibo, es permitirse entender otros
espacios que no son perceptibles a simple vista, permite identificar
elementos que representan una profunda conexión con la tierra y
por consiguiente un sentido del lugar propio e intangible, donde ellos
manejan a partir de una lógica indígena el universo como el gran espacio vida.
A partir de esa cosmovisión del espacio ellos establecen de limitacioExpresión de habitar

nes espaciales dado que tienen como lo son los lugares sagrados
dentro del territorio, donde no se puede construir ni cultivar en ninguno de los ciclo anuales,

2.7.1 Tiempo Guahibo.
Dimensión espacial y temporal
El ciclo anual es dentro del tiempo Guahibo el factor determinante
en las practicas de siembra,caza y pesca, su carácter nómada se
denota más en tiempos de verano cuando deben movilizarse a los
ríos y caño para pescar y cazar, mientras que en invierno tienen
un carácter sedentario empezando la siembra de yuca por la gran
temporada de lluvias su movilidad se reduce.

Figura 28. Territorio Guahibo modificado de Carlos Nieto Murcia

63

64

Hábitat Indígena
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CAPITULO III
MODO INTEMPORAL DE CONSTRUIR-COMUNIDAD SAN RAFAEL
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C. APROXIMACIÓN CONCEPTO MODO INTEMPORAL DE CONSTRUIR

Hábitat Indígena

La vivienda es la expresión física mas importante del arte de habitar, en un territorio indígena como el de los Guahibo el hábitat es un
sistema simbólico de comunicación fundamentado en una cosmovisión y memoria ancestral inmersa en sus modos de vida, sus practicas y a traves de estas practicas el indígena ha depositado al lugar un sentido. Aproximarnos a la manera de construir nos permite
comprender el sistema simbólico y la esencia de la arquitectura.
El hogar es el sitio más importante en la vida del ser humano, es el centro de su existencia, y su significado conlleva valores culturales,
sociales, afectivos y conductuales que expresan las necesidades del hombre de tener seguridad, confort, bienestar, apego, identidad,
privacidad y posibilidad de estrechar nexos sociales (Wisenfeld, 2001), es el abrigo y cobijo para el hombre, es la manera como el
hombre representa y expresa su manera de ver el mundo condicionando sus espacios y llegando a la forma edificable de apropiarse
de ellos.
Es por esto que identificar el lenguaje de patrones utilizados por los indígenas a la hora de construir desde la mirada de la arquitectura
nos orienta a no dejar de lado el aporte tan significativo de sus habitantes, ellos son los que le dan vida y sentido a su entorno, para profundizar acerca de ese modo de construir es importante considerar el ‘‘modo intemporal de construir’’ por Christopher Alexander como:
‘’Un proceso a través del cual el orden de un edificio o de una ciudad surge directamente de la naturaleza interna de la gente, los
animales, las plantas y la materia de que los compone...Se trata de un proceso que permite que la vida interior de una persona o
de una familia florezca abiertamente en libertad, con tanta pujanza que da Nacimiento, espontáneamente al orden natural necesario
para sustentar dicha vida.(1981).
El modo es entonces la herramienta de acercamiento la manera de construir en el hábitat de los indígenas Guahibo desde un lenguaje
de patrones, Alexander (1980) plantea el acercamiento al modo en tres grandes pasos, donde el primer paso es la cualidad, es entender la naturaleza en si (agua,tierra,cielo) y sus acontecimientos que crean patrones naturales, el territorio donde se esta y donde
se ha estado primitivamente. El segundo paso es el portal que es el puente que construimos para llegar a esa cualidad a traves de la
experiencia en el lugar, es el puente el lenguaje de patrones. El portal como sistema contiene dos conjuntos : un conjunto de elementos
o símbolos espaciales y la reglas que le permiten saber cuándo y cómo.
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El ùltimo paso es lo que el llama el modo - acto creativo, donde el modo es resultado de un lenguaje de patrones, esto se da a partir de
darle una respuesta espacial a algunos procesos y experiencias que el hombre realizo a traves de primeramente la cualidad y seguido
pasando por el portal.
De modo que si se busca proyectar una arquitectura en un territorio indígena con patrones identificados y nuevos elementos, es importante garantizar que los fundamentos de esta intervención estarán en relación con en el sentido del lugar y la naturaleza del entorno,
volviéndose así una arquitectura generadora de vida, auto sustentadora y auto conservadora.
orden de parentesco y unos espacios sagrados con funciones tradicionales y de supervivencia, se debe garantizar una intervención
donde el carácter este enlazada la cualidad cultural de lo contrario podrá inferir en que los modos de vida no se vean afectados y las
practicas se desarrollen de manera armónica.
A partir de la aproximación al modo de construir siguiendo con Chistopher encontraremos como la experiencia descrita en el capitulo
anterior (los modos de vida desde el sentido del lugar) es envuelta por la arquitectura, permitiéndonos como arquitectos reconocer,
respetar y saber desde donde aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de una comunidad indígena a partir de acciones y
hechos fisico-espaciales disminuyendo una reacción contraria y que afecte sus modos de vida, cultura e identidad.
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En el resguardo indígena donde se mantiene un lenguaje de hábitat vernáculo, unos patrones de asentamientos determinados por el

Concepto
La naturaleza base de
acción y construcción de
edificio vivos

1

-Natural
-Primitivo
-Responde a un patrón

2

PORTAL

Hábitat Indígena

Lenguaje de patrones

PRINCIPIOS

3

Enfoque: Arquitectura

-Acciones comunes
-Modos de vida
-Procesos autónomos de
adaptación
EL MODO

Acto creativo
DEPENDE DE
A. Social
B. Natural
C. Mecánico

Figura 29. Mapa conceptual modo intemporal de construir . Elaboración propia
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PRINCIPIOS

Carácter del lugar

MODO INTEMPORAL
Christopher
Alexander

CUALIDAD

Surgir de la naturaleza a través de
acciones comunes
Generar arraigo y basada en los modos de vida
Generadora, autosustentable,
ato-conservadora
Dependiente de la cultura dominante
Gobernado por las acciones y el
carácter del lugar
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Figura 30. Indígenas Guahibo construyendo casa en Unuma. ICAH
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El acercamiento a la manera de construir de los indígenas de esta comunidad desde el modo intemporal, esta orientada a comprender
el orden que ellos han establecido y otorgado al espacio como un lenguaje propio que sera comparado con el lenguaje de patrones
del que habla Alexander (1970) donde el nos dije ‘‘hay un lenguaje natural innato en las personas a la hora de construí, el lenguaje
usado en esa construcción es tan natural que cede a las relaciones sociales y se sumerge tanto en la realidad humana que el hombre
no es consciente de que construyó y construyo adecuadamente, respondiendo a su necesidad; habitar.’’, es por esto que observar la
arquitectura indígena desde una óptica de análisis visual,técnico y decorativo seria tener una mirada hacia una vivienda occidental, pero
este territorio es indígena ha transformado en la historia sus patrones de asentamiento adecuándose siempre a su entorno-paisaje y así
mismo ha construido de manera diferente pero respondiendo a la misma esencia de la vivienda,abrigar.
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Teniendo en el caso de las viviendas indígenas un modelo elemental y sencillo con un gran contenido espiritual y simbólico, donde lo que
carga de identidad y significado, es la vivencia y experiencia, esto se afirma aun mas cuando hablamos de indígenas con características
nómadas donde su vivienda ancestralmente era usada por periodos según el ciclo anual, dado a su desplazamiento nómada, el uso de
materiales era mas flexibles y ligero, es importante considerar la esencia de la vivienda indígena fundamentada en que:
La construcción tradicional de la arquitectura indígena no se origina como un hecho arbitrario o dado en la medida de los elementos
meramente materiales. Su elaboración corresponde a la conservación de criterios culturales ligados estrechamente al esquema de
estructura cósmica. (Duque, Salazar, Castaño. p.87).
Esta estructura cósmica a la que se refieren es la expresión de vida desde la cosmovisión, modos de vida, practicas, experiencias en
el lugar. El lenguaje de patrones (1970) sera la herramienta por la cual entenderemos el modo intemporal en que construyen los indígenas entendiendo desde la escala asentamientos con los elementos estructurantes del lugar (lugares sagrados, conuco, vivienda, ríos,
bosque galería) y las relaciones que de desarrollan espacialmente y comprendiendo con el lenguaje de patrones esta inmerso en esa
construcción , por otra parte se comprenderá a traves de 5 tipologias de vivienda el lenguaje de patrones por la que se caracteriza cada
una, teniendo en cuenta las relaciones de parentesco, planta arquitectónica con los espacios internos y externos, su fachada y expresiones personales dadas a las viviendas (objetos, mobiliario, utensilios etc.).
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EL PORTAL Christopher Alexander

LENGUAJE DE PATRONES EN EL ASENTAMIENTO

Expresión de habitar

- ÁREAS COMUNES CENTRO
- JERARQUÍA ESPACIOS ABIERTOS
- PUERTA PRINCIPAL-UMBRAL
- PATIOS CON VIDA
- LUGARES ÁRBOL
- EL CAMPO
- LUGARES SAGRADOS
- HOMBRES Y MUJERES
- GRADOS DE PUBLICITUD
- GRUPO DE CASAS
- COMUNIDAD DE TRABAJO
- ESTANQUES Y ARROYOS
- ACCESO AL AGUA
- TERRENOS SAGRADOS
- TERRENOS COMUNES
- ANIMALES
- LA FAMILIA
- NUDOS DE ACTIVIDAD
- VEGETACIÓN ACCESIBLE
- HUERTO
- JARDINES ESPONTÁNEOS
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Figura 31. El portal comunidad san Rafael Modificado de Sofia Sierra.

LENGUAJE DE PATRONES (PORTAL) Y ELEMENTOS ESTRUCTURAS
RELACIONES ESPACIALES- Comunida de San Rafael
Elementos estructurantes del espacio

Rutas- caminos y lugares sagrados-patrones
RUTAS Y
CAMINOS

Figura 32. Elementos ordenadores del espacio en la comunidad san Rafael Elaboración propia.
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CAMINOS

VEGETACIÓN ACCESIBLE

RUTAS Y
CAMINOS

CONÚCO
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VIVIENDAS

CAÑO Y
BOSQUE

TERRENOS SAGRADOS

RUTAS Y

CAMINOS

LUGARES
SAGRADOS

LUGARES SAGRADOS

SAGRADOS

TERRENOS COMUNES

LUGARES
SAGRADOS

PUERTA PRINCIPAL-UMBRAL

RUTAS Y
LUGARES

VIVIENDAS

VIVIENDAS
VIVIENDAS

-GRADOS DE PUBLICITUD

VIVIENDAS

BOSQUE

BOSQUE

CAÑO Y
CAÑO Y

BOSQUE

CAÑO Y

BOSQUE
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HUERTO

COMUNIDAD DE TRABAJO

BOSQUE
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CONÚCO

LUGARES ÁRBOL

CAÑO Y

ANIMALES

HOMBRES Y MUJERES

EL CAMPO

VIVIENDAS

ESTANQUES Y ARROYOS

ACCESO AL AGUA

LUGARES ÁRBOL

VIVIENDAS

GRUPO DE CASAS

NUDOS DE ACTIVIDAD

LA FAMILIA

- JERARQUÍA ESPACIOS ABIERTOS

JARDÍN ESPONTANEO

HOMBRES Y MUJERES

Vivienda- patrones
conuco y caño-bosque galería-patrones

VIVIENDAS
CONÚCO

VIVIENDAS
CAÑO Y

CONÚCO
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EL PORTAL: ORGANIZACIÓN POR PARENTESCO
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Figura 33. Organización de vivienda por parentesco y árbol genealógico de cada vivienda. Elaboración propia.

mujeres

hombres
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Árbol Generacional

Las relaciones de parentesco son el principal patrón de sentamiento y
ordenador que determina las distancias entre viviendas, ademas que
permite, comprender las relaciones sociales que existen en el hábitat
y como a partir de las relaciones sociales se organiza la realización de
practicas como la siembra y la preparación de la yuca.
Esta comunidad esta en su totalidad relacionada por parentesco por lo
que considerar esas relaciones sociales es vital para poder establecer
una nueva relación a traves de una intervención físico espacial, dentro
de la figura 31 se denota la poca relación con la vivienda I dado que es
un anciano que aun mantiene un modo de vida mas nómada.
Mientras que al observar la zona de vivienda A,B,C,D se encuentra un
núcleo, como con las viviendas G y H dado que son hermanos.
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EL MODO Christopher Alexander
La vivienda hecho creativo con lenguaje propio de patrones
Cada vivienda desde el modo intemporal tiene su carácter individual y espontaneo, el lenguaje de patrones observado a partir del asentamiento denota una organización social, que en territorios indígenas como el Guahibo-cuiva es una organización social por relaciones
étnicas y de parentesco, esto determina de cierta manera elementos comunales e individuales, aunque en la vivienda occidental se
concibe el espacio comunal como espacio publico y espacio personal como espacio privado, para los Guahibo todo es publico y de
todos, pero la vivienda por ser símbolo de hogar y poseer un centro familiar es la única que no es publica ni privada y que para acceder
Hábitat Indígena

a ella solo basta crear un vinculo de confianza.
reconocer la vivienda desde el lenguaje que se crea en ella permite a su vez identificar los elementos necesarios y estructurante en la
cultura material-vivienda Guahibo.
La comunidad posee 10 comunidades todas con un carácter diferente, San Rafael como objeto de estudio resulta interesante en
cuanto fue la primera en llegar al resguardo y es la única comunidad Guahibo-cuiva del resguardo, históricamente se relata que los
Guahibo-cuiba fueron durante el proceso colonizador el pueblo de mayor resistencia al cambio de cultura , pensamientos ancestral y
cosmovisión, y parte de sus patrones de asentamiento actuales denotan ese carácter nómada.
REALIDAD DE LA COMUNIDAD
Cosmovisión
Necesidad de
albergarse

Tejado protector

Protección

Un hogar propio

Calor-fogón
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LENGUAJE DE PATRONES
Conexión con la
tierra.

Cocina rural-el fuego

COMUNIDAD EL PROGRESO

Fogón

Cocina

Casa para dormir

Figura 35. Levantamiento vivienda de la familia de Mario .Elaboración propia
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LENGUAJE DE PATRONES
-Transición en la entrada.
-Conexión con la tierra.
-Lugares árbol.
-Hombres y mujeres.
-Mezcla familiar.
-Vegetación accesible.
-Cocina rural.

Figura 36. Fachada e interior de la vivienda
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COMUNIDAD SAN RAFAEL

Casa para dormir

Figura 38. Conformación familiar
Mario. Elaboración propia.

LENGUAJE DE PATRONES
Hábitat Indígena

-La familia.
-Jerarquía de espacios abiertos.
-Cocina rural.
-El fuego.
-Patios con vida.
-Puertas y ventanas naturales.
-Lugar soleado.
-Lugares árbol.

Fogón

Cocina

Mesón

Figura 37. Levantamiento vivienda de la familia de Guillermo .Elaboración propia
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Figura 39. Fachada y cocina

COMUNIDAD SAN RAFAEL
Fogón

Figura 41. Conformación familiar Lola .
Elaboración propia.

Mesones exteriores

LENGUAJE DE PATRONES
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Cocina

-Conexión con la tierra.
-Cocina rural.
-Tejado protector.
-Patios con vida.
-Un hogar propio.
-La familia.

Casa para dormir

Figura 40. Levantamiento vivienda de la familia de Lola .Elaboración propia
Figura 42. Fachada y cocina
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COMUNIDAD SAN RAFAEL

Cocina

Figura 44. Conformación familiar Alberto.
Elaboración propia.
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LENGUAJE DE PATRONES
Casa para dormir

Sala o estar

-Mezcla familiar.
-La familia.
-Tejado protector.
-Cocina rural.
-Areas comunes centro.
-Lugares arboles.

Hamaca exterior.

Figura 43. Levantamiento vivienda de la familia de Alberto .Elaboración propia
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Figura 45. Fachada y cocina

COMUNIDAD SAN RAFAEL

Figura 47. Conformación familiar
Alejandro. Elaboración propia.

Fogón

Expresión de habitar

LENGUAJE DE PATRONES
-Espacio exterior positivo.
-Alas de luz.
-Nudos de actividad.
-Áreas comunes en el centro.
-Cocina rural.

Sala o estar

Figura 46. Levantamiento vivienda de la familia de Alejando .Elaboración propia
Figura 48.. Fachada e interior de la cocina
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ANÁLISIS RELACIONES ESPACIALES

Figura 49. Relaciones espaciales por vivienda. Tomado de trabajo de grado Laura C. y Katherine C
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CAPITULO IV
CRITERIOS Y LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN
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4.1 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
A partir de los tres conceptos base de la investigación; territorio indígena, modos de vida y modo intemporal para construir, se plantearan los criterios, están orientados a la vivencia del indígena como factor principal que les ha permitido habitar, se deben reconocer las
virtudes que tienen las viviendas, pues ellos han construido con un profundo sentido del lugar.

4.2 CRITERIOS DESDE EL TERRITORIO INDÍGENA
Se considera desde la aproximación al territorio los elementos vitales y necesarios para poder llegar a intervenir en el, es necesario
Hábitat Indígena

considerar:

Territorio y su origen:
El territorio es una pertenencia, donde el indígena se ha apropiado del espacio de manera simbólica otorgadole significados e identidades a partir de lugares que considera sagrados arraigados a una memoria ancestral, el origen del territorio permite comprender
simbolizaciones sobre el espacio muy intimas del indígena y que son parte de relaciones intangibles. Es desde ese origen que se
comprende el territorio, los indígenas parten de un pasado para mirar hacia al futuro.

PASADO

PRESENTE

LUGARES SAGRADOS

INFLUYE EN LA PERCEPCIÓN DEL

BASE DE LA IDENTIDAD CULTU-

MEMORIA ANCESTRAL

PAISAJE.

RAL

UBICADOS GEOGRÁFICAMENTE
SIMBOLIZA UNA HISTORIA
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FUTURO

PRESERVAR, RECORDAR
RECONOCE UN PASADO

Figura 50. Esquema acerca del origen en el terrtiorio.

RECUPERA LA MEMORIA

Territorio y su Geografía :
Los ríos son las venas del territorio, y a partir de esas venas que representan vida el indígena percibe el paisaje, sin este elemento tan
vital no hubieran podido sobrevivir en tiempos de violencia, pues conocer tan bien las rutas fluviales y moverse de manera nómada en
el territorio les aseguro la pervivencia de su cultura y propia vida, llegar a un territorio indígena y no considerar la importancia del agua
es olvidar las necesidades básicas para la vida, el agua es el lugar donde habita un mundo magico subacuatico (ver figura 2.7 las relaciones espacio-lugar) que tiene deidades y antepasados.

El en contexto como el del departamento como Vichada en la actualidad es usado por diferentes grupos e intereses, debe considerarse el uso dado al suelo por los indígenas, quienes con el tiempo se han visto obligados a cambiar su vocación del suelo, dejando
de lado la huerta-conuco, para trabajar en grandes latifundios, los proyectos destinados en este territorio deben encaminarse a sistemas que permitan el fortalecimiento cultural a traves de sus practicas ancestrales, no se puede perder la vocación que desde es
siempre han implementado los indígenas con un profundo respeto hacia la naturaleza.
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Territorio y uso del suelo:

4.2

CRITERIOS DESDE LOS MODOS DE VIDA

Los modos de vida están compuestos rutinas, costumbres, creencias y practicas, la mayoría de estas determinadas por una necesidad.
Aproximarnos a un territorio indígena y a sus modos de vida requiere de una mirada antropológica y sociológica, ya que son comunidades con una visión del mundo diferente y es una oportunidad a explorar desde diferentes disciplinas como la arquitectura puede dialogar
para acercarnos a una comunidad como la Guahibo garantizando que en el proceso de intervención las relaciones sociales.
El sentido del lugar como factor principal para postular criterios de intervención que respeten los modos de vida, permite también el fortalecimiento de las relaciones espaciales del indígena con su ‘‘mundo vida’’. respetar el sentido del lugar en territorios indigenas requiere

Hábitat Indígena

un acercamiento desde:

Apego al lugar:
Los vínculos afectivos que el indígena deposita en el lugar contienen un significado profundo que el espacio para ellos, proyectar arquitectura para el apego al lugar, sugiere revisar las transformaciones a traves del tiempo en el hábitat indígena, identificando elementos
que persisten en la historia, como por ejemplo, el agua suscita lugares que a los que el indígena esta apegado sintiendo en los caños,
ríos, lagunas sentimientos que los remiten a la forma ancestral de vida nómada de sus antepasados.

Identidad asociada al lugar:
El territorio indígena desde la dimensión espacial simbólica posee diferentes lugares con los que el indígena se identifica, un ejemplo de
esto es el árbol KALIWIRINAE nombrado en el primer capitulo, es un lugar sagrado que esta localizado geográficamente en Venezuela,
lo relevante de este lugar es que indígenas Guahibos y Salivas comparten que se es el árbol del origen de las herramientas y alimentos,
creando identidades compartidas entre diferentes pueblos, es importante desde la identidad que el indígena asocia a un lugar, reconocer esos lugares sagrados para los indígenas.
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Vinculación funcional con el lugar:
La tierra como escenario, es el lugar principal donde el hombre desarrolla la mayoría de actividades que garantizan su supervivencia, la
función que el indígena le da a al tierra esta inmersa en una dimensión espacial que ve el espacio desde lo simbólico,territorial y social;
un ejemplo de vinculación funcional y simbólica en el resguardo es la del cultivo de la yuca, donde el espacio de cultivo, deben considerarse la organización según el sexo pues en el caso del cultivo de yuca el hombre se acerca a la huerta-conuco en tiempos de siembra,
mientras ue la mujer es la encargada de cosechar preparar el mañoco y casabe, para ellos estos lugares tienen mas sentido que el de

Las relaciones espacio-lugar:
Las relaciones espaciales en el lugar están consideradas dentro de una dimensión espacial simbólica, la cual está determinada por la
cosmovisión indígena, qué nos dice que el mundo está dividido en tres grandes fases.
La que está debajo del suelo conteniendo deidades; la horizontal vinculándose con un lugar y con un mundo cosmogónico y por
último la fase elevada; estas tres fases conforman el espacio y es a partir de esa conformación que el indígena entiende su territorio y
desde esa comprensión del mundo habita.
Crear un lugar que permite al indígena comprender el mundo desde esas mismas tres fases sugieres por parte de la arquitectura tener
un carácter sencillo simple pero con mucho sentido de estas tres fases y las relaciones que se nutren a partir de ahí.

Tiempo Guahibo:
Una gran variable dentro de los modos de vida ese el tiempo y a partir del ciclo anual que es el tiempo de verano e invierno, para los
indígenas es de gran relevancia ya que a partir de los ciclos anuales se determinan las actividades a desarrollar, por lo que influyen en
la conformación del territorio.
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simple horticultura, estos lugares son estructurantes de los modos de vida.

Joan Nogue

ELEMENTOS

PRINCIPIOS

1

Lugar

2

Experiencia

3

Significado e
identidad

Intervenciones en el paisaje estructuradas a partir de las
relaciones

Hábitat Indígena

Vinculación con la lógica histórica.
Estructuración desde los espacio geográficos.
Identificar practicas que se realizan en el lugar
Todas las experiencias que le permiten crear una identidad
con el lugar
Identificar las tendencias y relaciones de parentesco
Solución armónica con el grupo humano
Imaginarios colectivos
Identificar elementos de pertenencia, lugares u objetos
Acciones de arraigo por parte del habitante.
Portador de identidad, historia, física y sensorial
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4.3

CRITERIOS DESDE EL MODO INTEMPORAL

Comprender la manera en que el indígena construye a partir del modo intemporal permite entender de qué manera proyectar la arquitectura en un espacio físico simbólico, en el modo la naturaleza es la base de acción y construcción edificios vivos, donde a partir de
un portal que es el lenguaje de patrones se construye un modo que es el acto creativo. Entender el lenguaje de patrones es entender

CUALIDAD

PATRONES

Expresión de habitar

la manera cómo ha construido el indígena a partir de patrones y elementos.

MODO INTEMPORAL

Identificar los elementos que estructuran el y definir el lenguaje de patrones del asentamiento:
Los elementos que estructuran el espacio en un asentamientos indígena, pueden estar determinados por condiciones climáticas,
ubicación geográfica, relaciones de parentesco, etc, reconocer estos elementos en primera estancia, abre el camino a entender ese
dialogo a traves de un lenguaje de patrones, desde los mismos elementos pero con un sentido intencional. Tenga en cuenta estos
elementos desde :
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Rutas- caminos y lugares sagrados:

VEGETACIÓN ACCESIBLE: Se necesitan lugares abiertos cercanos a las poblaciones.
TERRENOS SAGRADOS: Identificar los lugares sagrados y cuidar de no ser intervenidos,
pues su estado natural es el simple lugar.
PUERTA PRINCIPAL-UMBRAL: [nudos] que demarcan los cruces de caminos, demarcando
espacios como umbral.

Hábitat Indígena

TERRENOS COMUNES: Son espacios de reunión, que conectan espacialmente a las personas, creando relaciones sociales. La comunidad base del Únuma.
LUGARES SAGRADOS: Establecer ordenanzas que protejan absoluta y de manera permanente los lugares sagrados, son las raíces de la memoria,´´La gente no puede mantener sus
raíces espirituales y sus conexiones con el pasado si el mundo físico en el que vive no hace
algo por sostener esas raíces’’ Alexander(1970)

Vivienda- patrones:
HOMBRES Y MUJERES: Reconocimiento de la diferenciación de practicas según el sexo y
que lugares se destinan para la practica y el grupo.
JARDÍN ESPONTANEO: Se ubican naturalmente alrededor de la vivienda
JERARQUÍA ESPACIOS ABIERTOS: Todos los espacios que conforman es territorio indígena
son característicos por espacios abiertos, de todos.
LA FAMILIA: 1. Dominio privado para grupos que integren la misma familia 2.espacios comunes para las funciones de cocina, jardín espontaneo, cultivo.
GRUPO DE CASAS: Disposición de las casas que formadas vinculen a la familia con el entorno natural,entorno a caminos y rutas. Acomodadas de manera se puedan movilizar a pie de
vivienda entre vivienda, según su orden de parentesco la distribución de las viviendas.
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Conuco y caño-bosque galería-patrones
ACCESO AL AGUA: Reservar siempre un cinturón de protección al agua, reconocer cada fuente
hídrica y respetarla, todos sienten un anhelo fundamental por el agua, núcleo de actividades como:
lavado de ropa, recurso para alimentos, baño.
ESTANQUES Y ARROYOS: Preservar los arroyos y estanques naturales, atravesar los arroyos
permitirá reconocerlos como parte del territorio. Recolectar las aguas lluvias en zanjas abiertas y
permita que fluya sobre la tierra.

LUGARES ÁRBOL: Los arboles crean espesas zonas de vegetación, forman espacios sociales, y
considerarlos en la configuración espacial, dentro de las posibilidades están los de tipo sombrilla,
arboleada y en tipo avenida.
HUERTO: el conuco en la cultura Guahibo es elemento vital para la alimentación y determina caminos y rutas alrededor del asentamientos, creando dinámicas y relaciones en cada conuco.

PRINCIPIOS

Surgir de la naturaleza a través de
acciones comunes
Dependiente de la cultura dominante.

Gobernado por las acciones y el
carácter del lugar.
Generadora, autosustentable,
ato-conservadora.

Generar arraigo y basada en los
modos de vida.
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ANIMALES: El acercamiento a los animales es constante, en espacial en tiempos de caza y pesca,
pero en algunas comunidades el tener gallinas, cerdos y vacas en importante.
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ANEXOS
Imágenes de actividades de la metodología

Talleres participativos
con la comunidad
Expresiones sobre la casa (niños,jóvenes,
adultos)
Comunidad:: San Rafael
Participantes: 37 personas

97

Recorridos junto con la comunidad:
-conuco
-Lugares sagrados
-Viviendas
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Entrevistas con los constructores del Resguardo
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Historia de vida de una autoridad
tradicional.
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Nombre: Santiago.

Levantamiento planimetrico
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EXPERIENCIA PROFESIONALES AMIGOS- SERVICIO SOCIAL
Profesionales Amigos es una Organización sin Ánimo de Lucro conformada por un grupo de jóvenes profesionales reunidos con el fin
de consolidar una propuesta de formación, investigación y acción social encaminada a conocer y lograr la transformación de contextos
particulares del país, principalmente en las regiones más olvidadas.
Fruto del trabajo de más de 2 años en el acompañamiento a comunidades indígenas de la Orinoquia colombiana, esta conformado por
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un grupo de trabajo que tiene los siguientes propósitos:
Formar a jóvenes en temas de investigación-acción y ofrecerles una conexión real con contextos concretos (especialmente en territorios
indígenas) para que desarrollen sus trabajos de grado o iniciativas particulares de investigación.		
Crear una relación Academia – Sociedad generando investigación a partir de potencialidades, posibilidades y necesidades de comunidades campesinas e indígenas del país.		
Ofrecer apoyo local a comunidades en temas de etno-educación y proyectos productivos autosustentables, con el fin de fortalecer la
autonomía y el desarrollo regional.
A traves del Observatorio Urbano Universidad de La Salle coordinado por la arquitecta Laura Sanabria se creo un convenio para poder
aportar a este gran proceso que lleva la Organización, desde el proyecto de grado, ademas de la investigación acerca del hábitat indígena se ha llevado un hermoso proceso de acompañamiento con la comunidad del resguardo La Pascua, donde a partir del grupo
investigativo de Hábitat Rural de la organización, este acompañamiento busca primeramente el mejoramiento de las condiciones del
hábitat todo esto a partir del plan de vida del resguardo, continuación se presentara brevemente el proceso transversal que se ha llevado durante este ultimo año.
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PRIMER ACERCAMIENTO DIAGNOSTICO Y PRIORIDADES DE INTEVENCIÒN.
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Lo primero que se realizo fue un diagnostico de la vivienda según las condiciones de materialidad, estructura y cubierta, por lo que se
dedujo que la comunidad con condiciones mas bajas era la comunidad de San Rafael, a partir de este resultado se realizo una jornada
de intercambios de saberes, donde los indígenas de la comunidad de San Rafael no expusieron sus conocimientos en construcción
y nosotros los nuestros, esto permitió entender la disposición que tenían para llevar a cabo un proyecto que ayudara a mejorar las
condiciones del hábitat.
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SEGUNDO ACERCAMIENTO: PRIMER PROPUESTA DE VIVIENDA
Se realiza el primer diseño de vivienda para presentar a la comunidad, con materiales como ladrillo, teja de zinc, redes hidráulicas y
eléctrica, este diseño permitiría a la comunidad divisar el costo con materiales comúnmente utilizados en viviendas occidentales, esta
socializaciòn del diseño y presupuesto nos hizo reflexionar junto con ellos sobre la tierra como elemento constructivo existente en el
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resguardo y constructores indígenas con ese saber.

MAQUETA DE LA VIVIENDA

PROPUESTA DE VIVIENDA
Realizado por el grupo de Hábitat Rural
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para profundizar mas sobre este material utilizado ancestralmente en construcción se planteo un taller sobre técnicas constructivas
en tierra, el objetivo de este era obtener pruebas básicas para descripción y tipo de tierras, aplicación de un pañete a base de tierra,-
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boñiga y cal y la recolección de 3 muestras de tierra diferentes para ser sometidas a análisis estructurales en Bogota.

TALLER DE TIERRA Y APLICACIÓN DEL PAÑETE
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CRÓNICA 1 JORNADA INTERCAMBIO DE SABERES
EL UMBRAL HACIA UN PAISAJE, VIDA Y AMOR
“A la hora de hacer cambios, los pueblos, consciente
o inconscientemente, siempre hacen memoria. Hay un pasado que se quiere olvidar y por eso se ratifica el cambio; pero también hay un pasado que
se debe respetar. Los pueblos indígenas miramos hacia el pasado y hacia el
futuro”.

Hábitat Indígena

Lorenzo Muelas Hurtado
Constituyente indígena del pueblo misak

Si me preguntan ¿la Orinoquia se respira diferente? Diría si, desde
puerto Gaitán hasta la primavera y dentro del resguardo se respira
diferente allí lo haces consciente sabes que es lo necesario para
vivir, sentir, absorber toda la riqueza natural y humana se detiene
el tiempo y la noche para vivir todo lo que gratuitamente recibes de
los sikuani y cuiba que habitan este lugar.
Domingo 6:26 am Llegamos al paso y lo primero que quería ver
era el rió Gavilán, nos despedimos de don armando quien con
su sencillez nos da sus buenos deseos, descendemos hacia la
canoa y tenemos el primer tímido acercamiento con tsamuli quien
naturalmente al vernos algo embolatadas y sin saber cómo
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acomodarnos en una canoa, saca una carcajada este mismo
hombre vio quienes tímida y respetuosamente entraban a su
HOGAR a su TERRITORIO, en alguna de las noches compartí que
ese momento fue el primer portal simbólico donde se desconectó
mi cuerpo, algo del alma y mente de tanta velocidad, movimiento e
imaginarios que nos consumen en la ciudad.

Fue el umbral que se abría hacia un lugar donde todo era nuevo y

ellos nos contaran todos esos conocimientos, me llevo las risas

donde la velocidad y el movimiento estaban fuera de mi ‘’control’’.

de Hugo miguel, pablo, José Alicio, don Antonio; que cada vez

Dicen que la primera impresión es la que cuenta, pero aquí no

nos hacían sentir más en familia no del mismo apellido ni abuelos

hay primera ni segunda o no sé si soy yo con mi amigo el asom-

pero si esa familia que nos hace ser parte de la humanidad en la

bro (cuando se te destiempla el corazón por los colores, formas,

que con la lucha de ellos no muere el AMOR ese amor que Ál-

texturas, vida etc.)

varo nos recordaba en las conversaciones bajo la luna y cuando

cruzamos ese puente hecho con tablones de madera de diferentes tamaños que detrás como telón de teatro esta ese verde
de variables oscuros y claros, pasando el puente entramos a san
Rafael allí conocimos a cazuna y Rosalía que llamando con pala-

estando en el UNUMA nos recordó el amor de aquella mujer que
desde lejos creía que el amor todo lo puede, no olvidare estas
sensaciones en la que mi corazón se aceleraba a tal manera que
sentía saldría de mi cuerpo y aun cuando la respiración se agitaba
al escuchar las historias de caracol

bras en cuiba iban saliendo de sus casas en su brazos ya traían

De este viaje me llevo en mi maleta las fotos de mi cámara, 8

uno de esas sillas con escritorio , los niños apenas se asoma-

pelos de oso que me regalo marianito de san Rafael, un arco y

ban por detrás de los árboles y casas como quien juega el gato

dos flechas y atesoro en el corazón los momentos en los caños

y ratón, solo que en ocasiones éramos los ratones y en otras

donde el agua corría y corrían las palabras y en ocasiones los

los gatos, una estructura de hábitat cálido, fraternal luchando por

silencios, atesoro algunas de las conversaciones, sensaciones

mantener una memoria ancestral para el futuro.

y sentimientos en los que pude descubrir partes del resguardo y

El intercambio de conocimiento por el que íbamos a el Gavilán resulto siendo una experiencia de vida con ideas donde los saberes los tenían ellos y la conversación fue la herramienta para que

partes de mí.
Gracias a Alvarito a Dani y a las niñas que fueron parte de esta
experiencia.
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La primera comunidad a la cual nos acercamos fue san Rafael,

CRÓNICA JORNADA DE APOYO LOCAL VII
LA PEDAGOGÍA DE LA VIDA
‘‘Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo.
Por eso, aprendemos siempre’
Paulo Freire.
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La idea de viajar a Vichada desde un principio solo respondía al anhelo de una tesis, un grado y una futuro profesional, pero esa idea
hoy se quedó corta para todo lo que respondió en mi vida, este
viaje definitivamente me mostró lo maravilloso de la creación y de
Dios, no todos los días estas rodeado de tanta vegetación, agua y
aves a la vez, no todos los días puedes levantarte mirar la ventana
y observar el cuadro que se dibujó en la llanura donde solo se ve
el cielo y la tierra, un cuadro al natural, ni minimalista, ni abstracto,
simplemente el bello arte de la naturaleza.
Estar en el resguardo siempre es un constante intercambio de saberes, estando con la comunidad de Bello Horizonte rodeado de
profesores, desde los que enseñaban en la primera hasta los grandes profesores como don Eladio que nos daba enseñanzas de la
vida y de como mantienen su cultivo de yuca cantándole, en esta
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Logramos visitar san Rafael y vimos otro escenario arbustos nue-

conocimientos que se compartieron, la experiencia en esta co-

vos, un verde que quitaba lo seco y árido de este lugar, más

munidad fue como la silla vacía de la fotografía esperando ser

niños, más familias y más cosas por contar, allí mis compañe-

ocupada, así estaba nuestra mente esperando ser llenada por

ras y yo compartimos las tesis, dialogamos y llegamos a acuer-

la sabiduría y paciencia, que efectivamente fue probada cuando

dos,aunque solo pudimos estar unas horas con ellos, las cosas

realizábamos los tejidos con la mata de jua jua, este proceso que

fluyeron y las conversaciones con ellos no dieron espera, contán-

nos llevó a pensar en los patrones y donde el mismo profe Carlos

donos sobre el nuevo ganado que tenían, sobre como ya se les

nos corregía diciéndonos que esa no era la estrategia y que el

había perdido el toro, había sucedido algo con el puente y demás

tejido era algo que te llevaba de observar y sentir él decía: dejen

acontecimientos que se quedaran en la mente.

de contar 3,2,3 la secuencia de patrones y déjense llevar por la
lógica del tejido observen y háganlo.

Finalmente, todo lo que uno deja es mínimo en comparación con
todo lo que te entrega este hermoso lugar de valiosas personas

En esta comunidad a diferencia del viaje en semana santa pu-

que cada día te enseña que la calidad de vida no se mide con

dimos convivir con una comunidad y compartir con ellos, escu-

tus adquisiciones materiales, sino con la grandeza del corazón,

charlos y sentirnos aún más en familia, pero algo nos hacía falta

puedo estar segura que la universidad de la vida cobra sentido en

aun estando en el progreso a la espera de la aventurera llegada

lugares como estos, donde te vuelves uno más de los que quiere

de Sergio andábamos pensando siempre en esa comunidad que

aprender más de este camino de la vida.

nos había acogido con la esperanza de un futuro mejor de un
compartir ellos a los que les dicen rafaeles, donde ya tenía dos
ahijados y donde realmente estaba anhelando de estar, hablar y
compartir.
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Comunidad hasta los jóvenes fueron participes de todos los

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
PRIMER CONTACTO CON EL TERRITORIO.

APROXIMACIÓN TEÓRICA

Hábitat Indígena

Se encontró un territorio indígena:
-Con una cosmovisión
-Con un sentido del lugar.
-Con unas relaciones sociales.
-Con una forma de construir.

Problemática
La fragmentación del territorio
y su amenaza a la perdida de
sentido del lugar.
TEMA:

Hábitat indígena,
Arquitectura, sentido
del lugar.
OBJETO DE
ESTUDIO:
El hábitat indígena
Guahibo, sentido del
lugar y las relaciones
entre el hombre,
la arquitectura y el
paisaje.
Caso de estudio: Resguardo
indígena La Pascua.
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PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN:

Las transformaciones
del hábitat indígena
nómada al hábitat
permanente y su
incidencia en la construcción del sentido
del lugar.

¿ Que criterios desde la proyección de la arquitectura se deben considerar
para el fortalecimiento y arraigo territorial del indígena hacia su territorio
teniendo como base el sentido del lugar ?

TERRITORIO INDÍGENA
Concepto base 1

MODOS DE VIDA
Concepto base 2

MODO INTEMPORAL
Concepto base 3

TERRITORIO INDÍGENA

MODOS DE VIDA

MODO INTEMPORAL

Identificar las condiciones
actuales del territorio indígena a partir de una caracterización que comprenda las
transformaciones a través
del tiempo

Describir los modos de vida
en cuanto a hábitos, costumbres, creencias ancestrales y rasgos culturales,
reconociendo las practicas
que le han permiten la construcción del sentido del lugar
en el resguardo la Pascua.

Reconocer desde la mirada
de la arquitectura los elementos y patrones que conforman el asentamiento y la
vivienda indígena Guahibo.

Expresión de habitar

CONCLUSIÓN

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

PASADO
-LUGARES SAGRADOS UBICADOS GEOGRÁFICAMENTE

PRESENTE

FUTURO

INFLUYE EN LA PERCEPCIÓN
ACTUAL DEL PAISAJE.

BASE DE LA IDENTIDAD

RECONOCE UN PASADO

RECUPERA LA MEMORIA

CULTURAL.

-MEMORIA ANCESTRAL
SIMBOLIZA UNA HISTORIA

1 Lugar
2 Experiencia
3 Significado e identidad

Intervenciones en el paisaje estructuradas a partir de las relaciones
Identificar practicas que se realizan en el lugar
Identificar las tendencias y relaciones de parentesco
Identificar elementos de pertenencia, lugares u objetos

Surgir de la naturaleza a través de acciones comunes
Dependiente de la cultura dominante.
Generadora, autosustentable, ato-conservadora.
Gobernado por las acciones y el carácter del lugar.
Generar arraigo y basada en los modos de vida.
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