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MOTIVACIÓN

Este trabajo de grado fue realizado desde la
intensión de percibir la arquitectura de una
forma más sensorial, desde la inquietud de
Identificar las riquezas simbólicas de las comunidades indígenas y de paso, experimentar como todo ese proceso resulta convirtiendose en los parámetros para entender el
espacio desde la narrativa.

Niña inígena en Toribio. Foto de autoria propia
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I CAPÍTULO
Fase de investigación

PRIMERA TRIADA

Fuente: Autoria propia - Toribio Cauca 2019

I
TEMA
Semiótica
Narrativa del espacio en la
arquitectura indígena

¿por qué este tema?
Porque es una forma diferente de
abordar la arquitectura indígena,
desde su esencia y cosmovisión,
hasta el entendimiento del como, a
partir de la simbología, se empieza
a generar una narrativa de cada
espacio.

II
objeto
¿por qué?
La comunidad Nasa como símbolo
de resistencia, cuidado y respeto
del territorio

Representación de
la simbología en la
arquitectura indígena de la
comunidad Nasa

III
PROBLEMA
Las comunidades indí
indígenas tienen un sentido de
reconocimiento espacial, simbó
simbólico y ancestral que
se puede traducir en la PERVIVENCIA que han mantenido durante mucho tiempo, pero la implementació
taci
ón de elementos arquitectó
arquitectónicos por parte del
estado como respuesta a las necesidades de infraestructura en los resguardos, tanto en vivienda
como en servicios complementarios, se limitan a
la ejecució
ejecución de proyectos sin tener en cuenta las
formas de habitar y los espacios necesarios para
que la comunidad pueda desarrollarse culturalmente, lo que genera una falta de apropiació
apropiación por
parte de los indí
indígenas hacia dichos espacios y una
desconexió
desconexi
ón entre cosmovisió
cosmovisión y arquitectura.
Adicionalmente, los procesos de emplazamiento
debido a la migració
migración dada por factores como
el conflicto armado y los desastres naturales,
ocasionan que las comunidades indígenas asuma
la responsabilidad de la resignificación de estos
nuevos territorios a partir de su ley de origen .

Foto: Gobernación del Meta (2019)

Árbol de Problemas

Foto: Autoria propia (2019) Mesetas-Meta

Foto: Autoria propia (2019) Mesetas - Meta

JUSTIFICACIÓN

Foto: Autoria propia 2019- Mesetas - Meta

La pervivencia de la comunidad Nasa inicia en la medida
en que la cultura se contrapone frente a las dificultades
,por ende el fortalecimiento de la identidad reflejada en
sus espacios para el desarrollo cultural, es vital para que
la comunidad indígena permanezca.
Los emplazamientos de aquellos territorios que toman
un carácter desde la comunidan, que estan en proceso
de resignificación debido a que allí es donde se presentan fracturas. Pensar en la educación como un instrumento de pervivencia y de aquel espacio donde el conocimiento se transmite de manera diversa, se convierte
en una estrategía de fortalecimiento y permanencia en
el tiempo.
Para la comunidad Nasa especifícamente para la que se
encuentra en el reguardo Ondas del Cafre en el Municipio de Mesetas - Meta. Para la implantación de los
símbolos en el territorio de la comunidad Nasa desde
la arquitectura como elementos de identidad, para la
pervivencia en aquellos territorios de resignificación .
Porque la de infraestructura indígena debe estar sustentada desde la cosmovisión como elemento fundamental
de la pervivencia que inicia por las formas de habitar
desde la cultura, y que desde los conocimientos ancestrales, día a día los símbolos tienen una narrativa de
los espacios que es indispensable conocer para poder
replicar y fortalecer como tradición.

ESTADO DEL ARTE

Fuente: Autoria propia Toribio- Cauca 2019

En el estado del arte se aborda las referencias
que hay sobre el tema y el objeto; con respecto al
tema de la semiótica narrativa se investiga desde
los trabajos realizados a partir de la relación con
el espacio y la necesidad de un entendimiento
del mismo a partir de la percepción sensorial,
la poética; y desde el objeto de estudio, como la
comunidad Nasa.
La normativa se incluye como punto de referencia en las diferentes dinámicas políticas, teniendo
en cuenta la protección de carácter patrimonial
de las comunidades indígenas con el territorio y
la cultura.

La semiótica narrativa del espacio
como elemento articulador entre lo
tangible y lo intangible, que configura
cada lugar.
Reconocimiento de la estructura de la
significación, sujeto y espacio, y como
hace parte de un sistema que configura la arquitectura.
La arquitectura hace parte de un lenguaje que incluye los sentidos y la memoria que cada espacio representa .

La semiótica
narrativa del
espacio
Bruno Chuck

La función es subsumida en la utilidad
porque la existencia sufre la misma
reducción en la concepción del sujeto
del habitar
Comunidad Ette, ubicada en las llanuras del Ariguaní, la casa como entidad
relativamente autónoma

Los enlaces por semejanza con
la primacía de magnitudes espaciales, pues el espacio se extiende o se
concentra.

Sus viviendas antropomórficamente
interpretan al ser humano, se conciben
como personas.

La anátomia de la
casa
Juan Camilo
Niño Vargas

Existen ciclos de destrucción y de
regeneración, es la metamorfósis de
la vivienda.

Vivienda como resultado de la
simbología

Arquitectura, sociedad y pensamiento;
una percepción a cerca de lo que es el
habitar.

La voluntad de mirar dentro de las
cosas ocasiona que se tenga una vista
más aguda, una atención del detalle.

Perspectiva anulada, dialéctica, maravillada e intensidad sustancial infinita

La tierra y las
ensoñaciones del
reposo

La ensoñación como parte de una
relación absoluta entre el exterior y
el interior, hace parte de la intimidad
pertenecer a un contexto.

Bachelard

Vivir en un espacio pequeño, con significiado, genera situaciones oníricas.
Los soñadores de casas son aquellos
que recrean imágenes de ese primer
lugar que habitamos en el mundo y
quienes lo presentan desde la poética.

Las interpretaciones desde lo simbólico, se representan a través de la
experiencia, es decir, es una constante
construcción de la memoria

El propio cuerpo es una casa y un
mundo. El territorio definido por nuestra extensión es el más íntimo refugio.

El ser es condensación que se dispersa estallando hacia un centro, lo
de fuera y lo de adentro son íntimos
desde la hostilidad
La poesía es el encuentro de la intimidad. Es el encuentro del espacio propio con los espacios ensoñados
Lo pequeño se condensa en la imágen,
lo mínimo puede albergar la inmensidad

La poética del
espacio
Bachelard

Producto de su cosmogonía en su
arquitectura: templos, observatorio
astronómico construidos minuciosamente según las tradiciones
Abren paso al entendimiento del proceso espiritual de su producción y su
existencia como fiel representación de
sus creencias cosmogónicas.

Mundo como templo, templo como
mundo

La construcción arquitectónica Kogi
representa fielmente la concepción de
su estructura cósmica

Arquitectura y
cosmogonía en
la construcción
Kogui.
Saminashi

Maderas, juncos y palmas en unión con
rocas y arcillas, se combinarón para
producir toda clase de viviendas.

Lograr la armonía y el equilibrio con el
entorno y con la misma comunidad

La Gaitana, Juam Tama, Quintín Lame,
Líderes indígenas

Historia política
del pueblo Nasa
Victor Daniel

La arquitectura hace parte de un lenguaje
que incluye los sentidos y la memoria que
cada espacio representa y como desde allí,
entre denotación y connotación

La función es subsumida en la utilidad
porque la existencia sufre la misma
reducción en la concepción del sujeto
del habitar
Los enlaces por semejanza con la primacía de magnitudes espaciales, pues
el espacio se extiende o se concentra.

La importancia de los tejidos, las mujeres son tejedoras, se teje el pensamiento.
Cuatendera, jigra, chumbe, significación a partir de las formas, colores.
Jerarquía de elementos desde la
cosmovisión

Los tejidos
propios
simbología y
pensamiento del
pueblo Nasa

Rituales, camino del sol, calendario solar
nasa, importancia del sol, del trueno, de la
protección contra los espíritus malignos.

Las abuelas y sabedoras del tejido son
las encargadas de transmitir el conocimiento.
Ley 152 de 1994. Órganica del plan de
desarrollo en el artículo 31 se entablece que las autoridades de las entidades
territoriales definiran sus alcances.

Nej, Padre constructor de vida Nasa,
del agua, de las plantas, del viento, del
fuego.

Ley 21 de 1991 y/o convenio 169 de OIT:
Art 7 . Numeral 1, establece que los
pueblos indígenas tienen derecho a
sus propias prioridades

Derechos territoriales de las comunidades indígenas

Ley 1450 del 2011- Plan Nacional de
desarrollo . Prosperidad para todos.
Art. 13

Formas de vida indígena desde el
conflicto armado. Falta de identidad
territorial. Falta de oportunidades.

Tejiendo el
canasto de la
vida

NORMATIVA
Autonomía territorial indígena

La Autonomía Indígena es la facultad que tienen los pueblos indígenas de organizar y dirigir su vida interna, de
acuerdo a sus propios valores, instituciones, y mecanismos,
dentro del marco del Estado del cual forman parte.
(James Anaya,2019)

Patrimonio Cultural inmaterial
Grupo humano sentido, identidad y pertenencia. representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas
de un grupo humano, que hunden sus raíces en el pasado y que se perpetúan en
la memoria colectiva, sino también los apropiados
socialmente en la vida contemporánea de las comunidades y colectividades sociales. Comprende además
los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes
a dichos activos sociales.
-De acuerdo con la Ley 1037 de 2006 que adopta la Convención de la Unesco
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
aprobada en Paris el 17 de octubre de 2003, esta modalidad de patrimonio, que se transmite de generación en
generación, es recreada constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno y su interacción con la naturaleza y su historia. El mismo contribuye
a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividadhumana y, a través de él, la comunidad consigue
concretar un sentimiento de identidad y continuidad.
(MINISTERIO DE CULTURA)

(Confederación Nacional Agraria, 2018)

Fuente: Autoria propia (Mesetas- Meta. 2019)

SEGUNDA TRIADA

Fuente: Autoria propia (Toribio- Cauca 2019)

V
pregunta
problema
¿Cómo comprender y dar valor
al símbolo evidenciado en la
relación entre el espacio y la
cosmovisión Nasa?

VI
hipótesis
La semiótica narrativa del espacio
como elemento en la configuración
espacial y morfológica en la comunidad indígena Nasa, garantiza que la
cosmovisión se refleje y exista una
apropiacion como representación de
la identidad, en donde cada individuo
resignifique su territorio a partir del
compromiso con la comunidad y con
el ideal de pervivencia.

Fuente: Autoria propia 2019 (Toribio- Cauca)

VII

Objetivo General

Proponer
una intervención
¿Cómo se converva
el signiarquitectónica
que
fortalezca
ficado de la cosmovisión en
el significado
de laindígena
cosmovisión
la arquitectCura
Nasa
contribuyaNasa?
a su pervide laycomunidad
vencia, con el propósito de
responder a las necesidades de
infraestructura en el resguardo
Ondas del Cafre del municipio
de Mesetas -Meta

Fuente: Autoria propia (Toribio Cauca 2019 )

VIII

Objetivos Específicos

1

¿Cómo se
Comprender
lasconverva
formas de
el
significado
de lade la
vida y la cosmovisión
cosmovisión
en
comunidad Nasa conlael fin
arquitectCura
indíde identificar
los elemengena de ladesde
comunitos principales
la
dad
Nasa?
identidad indígena.

2

¿Cómo
converva
Reconocer
lassemanifestaciones
significado
dearquitecla
de los el
símbolos
en la
cosmovisión
en
la
tura indígena (Nasa Yat) como
indíeje de arquitectCura
articulación de
vida
gena
de
la
comunidesde las diferentes dimensioNasa? ancestral y en
nes endad
territorio
territorio de resignificación.

3

¿Cómo
se converva
Diseñar
un espacio
donde se
el significado
deviva
la de
transmita
la palabra
cosmovisión
en la Onlos Nasa,
en el resguardo
arquitectCura
das del
Cafre, con elindípropósigena
de
la
comunito de constribuir al proceso
dad Nasa? de los espade resingificación
cios a través del símbolo.

METODOLOGÍA

Fuente: Autoria propia (Toribio Cauca 2019 )

En la metodología de investigación se enuncian las actividades realizadas en todo el
proceso, las cuales incluyen las salidas de
campo para el cumplimiento de cada uno de
los objetivos.
El proceso tuvo un primer viaje de reconocimiento para la escogencia de la comunidad
y así mismo, para poder observar las condiciones actuales del proyecto de vivienda. El
siguiente viaje, realizado para el 21 de junio
para aprovechar el ritual del solticio de verano, fue al Cauca, especifícamente a Toribio;
este viaje se realizó con la intención de entender las dinámicas de la comunidad Nasa y de
los asentamientos en territorio ancestral, para
en una visita posterior poder comparar aquellas dinámicas del Cauca con las de Mesetas.
La investigación se centró en la comunidad
Nasa sin un lugar específico,

1

Viaje de reconocimiento al
Departamento del Meta. Estado Actual del proyecto de
vivienda

El primer acercamiento con la comunidad
indígena Nasa fue gracias a la Gobernación
del Meta. En esa exploración, en donde
visitamos el punto donde se encuentran las
casas
Fue una conversación a nivel de identificación, con el propósito de pensar en soluciones para el tema de la vivienda desde un
sentido más cultural y de carácter propio.

-Visita a la Gobernación del MetaRecolección de información del proyecto
-Entrevista con profesionales de la Gobernación que conocen del proyecto.
-Recorrido por el proyecto de vivienda.
-Entrevista con el mayor
-Entrevista Gobernadora Resguardo Ondas
del Cafre.

Instrumentos:
-Entrevistas con preguntas técnicas, proceso del proyecto, consecuencias

Resultados:
Reconocimiento de falencias en el proyecto de vivienda
Inconformidades de la comunidad

2

Estudio de la comunidad y
su relación con los espacios
desde la percepción de la
cultura Nasa

-El estudio de la comunidad Nasa, a
partir de libros, de conversaciones con
indígenas que se encontraban en la
ciudad y la indagación desde la interpretación de la cosmovisión y la casa
Nasa.

-Trabajo de investigación Bogotá
-Lecturas sobre la cosmovisión
-Conversaciones con un Antropólogo
indigéna Nasa
- Lecturas sobre la vivienda Nasa.

3

Estudio de la comunidad y
su relación con los espacios
desde la percepción de la
cultura Nasa
Actividades

-El viaje al Cauca especifica (Toribio)
aprovechando las fechas de solsticio
hacer un verificación de lo encontrado en libros, y el sentido de apropiación de la comunidad Nasa se carateriza por ser fuerte
poder observar como es un asentamiento Nasa, como son las viviendas,
y conversar con las personas desde
el territorio ancestral
Una experiencia sensorial

Foto: Autoria propia. 2019. Toribio Cauca. Tulpa

-Conversación en la Tulpa
-Participación del ritual Sek buy

Instrumentos

-Entrevistas
-Registro fotográfico
- DIbujos
-Recorridos

-Conversación Arquitecto Nasa Wilson Ul
- Conversación con el Mayor Máximo
- Recorrido del CECID al casco urbano de
Toribio.

Foto: Autoria propia. 2019. Toribio Cauca. Recorridos - vivienda

Foto: Autoria propia. 2019. Toribio Cauca. Ritual Seckbuy

4

Viaje a Mesetas para comparar
las situaciones de vida indígena y evidenciar las necesidades de la comunidad
Actividades

El ideal de asentamiento de comunidad Nasa encontrado en el Cauca
sirvió como base para contrastar
esa realidad con la que se vive en el
Resguardo Ondas del cafre. Allí el
encuentro con la comunidad fue en
la sede del cabildo, que está ubicada a
tres horas desde donde se encuentran
las casas.
La identificación de las problemáticas
y las falencias desde infraestructura
hasta de pervivencia se hicieron evidentes en la medida en que las conversaciones se daban.

-Recorrido hasta la sede del Cabildo. (3 horas
a caballo desde el punto de donde están las
casas)
-Registro fotográfico
-Conversación con una de las maestras indígena
- Conversación con ex Gobernador Don Fidel
-Taller de zonificación de las viviendas
- Conversación con los niños
- Conversación con trabajadora social la cual
estaba realizando talleres para el proceso de
reparación de victimas.

¿QUIÉNES SON LOS NASA?

Foto: (Minga muralista- Revista Ya’ja tejiendo comunidad, 2016)

Es una comunidad indígena de la
zona andina Colombiana, ubicada
principalmente en el Departamento
del Cauca, que se caracteriza por defender a toda costa el territorio y por
tener entre sus principios de vida el
equilibrio y la armonía en todas sus
dimensiones. Su lengua es el Nasa
Yuwe.

MINGAMINGA

TIERRADENTRO - CAUCA
TOLIMA

La comunidad Nasa se encuentra ubicada en
su mayoria en el territorio ancestral de Tierradentro, que comprende principalmente los
municipios de Inza y Paéz. "Está localizado en
la vertiente oriental de la Cordillera Central, y
pertenece a la hoya hidrográfica del río Magdalena. Se trata de un área con topografía quebrada,
con cimas escarpadas y profundos cañones que
hacen difícil su acceso"(ICANH).
Allí se tiene una relación
En Tierradentro se encuentra el Parque Arqueológico
Otros municipios cercanos donde se encuentra
la comunidad Nasa son: Toribio, Jambaló, Caloto, Corinto, Morales, entre otros.
El nevado del Huila hace parte importante de la
cosmovisión Nasa y representa un anciano guardían del territorio.
Esta zona se ha visto afectada por el conflicto
armado

Toribio

Jambaló

CAUCA

Nevado del Huila

Páez

Inza

HUILA

Comunidad Nasa
Los Nasa son un pueblo agrícola y su economía es básicamente es de autoconsumo
y se caracteriza por el policultivo a pequeña
escala. Los ciclos vitales y las actividades
cotidianas se encuentran determinadas por
el trabajo de la tierra y por las fases agrícolas
que tienen una relación directa con las épocas de luna . Dentro de la mentalidad indígena, el ser Nasa implica ser un buen trabajador
de la tierra. El maíz se ha constituido en el eje
central alrededor del cual se organiza la economía agrícola de esta comunidad. (ONIC)

maíz. “cultura del
maíz”,
yucA, arracacha,
arveja, plátano.
FRÍJOL , papa,
CAFÉ, caña
de azúcar
ÁRBOLES FRUTALES

autoconsumo -

Linea de Tiempo
1536

Sebastián de Belcázar funda Popayan y comienza el asendio contra
las comunidades Nasa

1541

1571

Se inicia la primera guerra contra
los Nasa por el asesinato del hijo
de la Cacica Gaitana, lo cual deja la
derrota de Sebastián de Belcázar

Segunda Guerra: Fundación de
San Vicente de los Paeces hasta la
destrucción de este poblado.

1538

Primer contanto de los Españoles
con los Nasa, en la fundación de
Timaná. Los indígenas se disgustan
al ver como empiezan a repartir
sus tierras y la misma comunidad.

1824

1910

1914

1920

La Ley 25 de 1824 señala por
primera vez que se respetarán todas las propiedades
indígenas. Sin embargo,
posteriormente esta medida
es regulada en numerosas
oportunidades con el ánimo
de disolver los resguardos o
evitar el reconocimiento de la
propiedad indígena sobre sus
territorios.

El cacique Manuel Quintín
Lame Chantre, con el conocimiento de la Ley 89 de
1890 , empieza a defender
las tierras de resguardo:
busca títulos, lucha contra
el terraje

Quintín Lame realiza una toma
pacífica en Paniquitá; en 1915
prepara un levantamiento general de los indígenas del Cauca
para establecer el “gobierno
chiquito de los indígenas”, pero
es descubierto y detenido en
varias ocasiones.

Crisis económica. Migración al campo. Se
crea la Confedereación Obrera Nacional.

Fuente: Proyecto Nasa,MARCO HISTÓRICO DEL PUEBLO NASA

1579

Proceso de evangelizacióm de los indígenas

1970

Sufren explotación económica, social y cultural. Creación
de la CRIC con acompañamiento del INCORA

1623

La tercera Guerra está a cargo
de Juan de Borja enviado por la
Corona Española para el exterminio de los indígenas, los cuales son
vencidos.

1980

Sufren explotación económica, social y
cultural. Creación de la CRIC con acompañamiento del INCORA:
Recuperar las tierras de los resguardos.
Ampliar los resguardos.
Fortalecer los cabildos.
Dejar de pagar los terrajes.
Defender la legislación indígena.
Defender las lenguas indígenas y las costumbres.
Alfabetizar con estas lenguas con profesores indígenas.

1820

1700

Juan Tama lográ que la Real Audiencia
de Quito le otorgue la documentación
y el reconocimiento a la comunidad
nasa como propietaria de los territorios de Jambaló, Quichaya, Pitayó,
Pueblo Nuevo y Caldono. Aparece la
FIGURA DE TERRAJE.

Se ordena la restitución de las
tierras usurpadas a la población indígena; al año siguiente
se reafirma la prohibición de
emplear indígenas sin pagarles un salario y se determina
conservar el oficio de protector
natural

1994

Avalancha del río Páez,
destrucción de los asentamientos cerca al río.
Guambianos
Coconucos

Tierradentro
Nasa

Colonia

Pueblos sur
del Valle
Pueblos
occiedente
Huilense

Las comunidades indígenas se
fortalecián como grupos,
mientras se daba la Colonia en
los alrededores

GUARDIA INDÍGENA

La guardia indígena se encarga de la protección del territorio. Son aquellas personas de la comunidad que portan con honor los colores de la tierra y de la sangre,
como simbolo de identidad.
Organismo ancestral propio e instrumento
de resistencia, unidad y autonomía (CRIC).
Guardar, cuidar, defender, preservar,
pervivir, soñar los propios sueños, oir las
propias voces, reir las propias risas, cantar
los propios cantos, llorar las propias lágrimas”(CRIC).

Fuente: Autoria propia 2019. Totibio Cauca. Guardia Indígena

MINGA

Es un modo de protesta unida y con respeto, en trabajo
en grupo y es convocada por la comunidad indígena para
dar a conocer un problema o para brindar una solución.
Se tiene como lema principal caminar la palabra, en donde la palabra tiene más importancia que un documento
firmado. En estas mingas cada persona actúa de manera
individual para conseguir un bien común, la unión de las
comunidades es vital para ser escuchados, desde los mayores hasta los niños y niñas que ayudan en este proceso.
Cuando se convoca a una minga, pasa a ser la actividad
más importante por encima de cualquier otra. Existen
jerarquía en las mingas, hay unas que son opcionales, las
cuales hacen referencia por ejemplo al trabajo para construir las viviendas.

Fuente: Autoria propia 2019. Totibio Cauca.

LUGARES SAGRADOS
LUGARES
SAGRADOS
Nevado del Huila
El imponente Nevado del Huila se levanta
sobre la cordillera central delos andes a
5365 m sobre el nivel del mar y se considera la segunda montaña más alta de
Colombia, para el Nasa es un lugar de
respeto un lugar de reflexión donde los
mayores y sabedores acuden continuamente.

NEVADO DEL HUILA

Laguna de Juan Tama
La laguna de Juan Tama, es un lugar sagrado ubicado en el resguardo de mosoco. La leyenda cuenta que de esa laguna
engendrada por una estrella nació el
líder que luego constituyo el territorio
indígena Nasa. Esta laguna es utilizada
por los cabildos para realizar rituales de
limpieza para las autoridades tradicionales.

LAGUNA NASA

LAGUNA DE JUAN TAMA

HIPOGÉOS

Los hipogéos son tumbas subterrareas ubicadas en la
region de tierradentro. A estas tumbas colectivas se puede acceder mediante unas escaleras que dan directo a la
camara funeria, la cual está decorada con varias figuras
geométricas y colores que principalmente negro-blanco y
rojo.
Los hipogeós se hallan en 5 puntos los cuales son: Alto del
Aguacate, Alto de San Andrés, Alto de Segovia, Alto del
Duende y El Tablón.
(Fuente: BigStock, 2015)

Los hipogéos según pruebas de carbono 14 se determino
que fueron habitados en los años 600 d.c. , en el momento
de la invación española en el siglo XVI, este lugar lo habitaban los grupos indígenas: Paeces, Pijaos, Yalcones y Timanaes, los cuales se unieron para dar frente a esta invacion,
el terrior era de tan dificil acceso que fue denominado
tierradentro y al final los indigenas Nasa resistieron en este
lugar para mantener en pie su territorio y cultura. (ICANH)

Fuente: Santiago Paredes Cisneros, 2017

RITUALES

MN

MO

Rituales

MS

MR

MP

MQ

MEDICINA TRADICIONAL

En la cultura Nasa, la medicina tradicional es una esencia
fundamental de sus raíces, cuando una persona enferma
debe ser sanada tanto espiritual como físicamente, si el
enfermo decide aplicar a la biomedicina (medicina occidental) se da a entender que la persona sufrió un maleficio, después de ser tratado esta persona debe regresar a
la medicina tradicional, para terminar por completo de
sanar, más esto no quiere decir que la medicina occidental
sea necesaria para poder curar una persona.
La medicina tradicional utiliza varios elementos de la
naturaleza, el principealde todos es el agua, en todos sus
estados, dado que es el elemento más puro y maleable de la
madre tierra y que combinado con ciertas hiervas la medicina tradicional cura tanto el alma como el cuerpo.
Los sabios de este arte de curación son los ancianos, este
conocimiento lo reciben del the wala el cual una de las
enseñanzas es: El cuerpo es un ser vivo que vive dentro de
otro ser vivo (la naturaleza). El cuerpo debe ser sanado de
manera natural y así este no vuelva a enfermar.
La biomedicina y la medicina tradicional nasa tienen sus
diferencias pero ellos aceptan que existen enfermedades
que únicamente deben ser tratadas con biomedicina, pero
gran parte de las de las deficiencias de salud pueden ser
tratas con medicina tradicional como por ejemplo el alma ,
que solo un médico Nasa puede sanar.
:(EL ARCO EL CUERPO Y LA SEÑA: PG 193 a 200)

Foto: (Minga muralista- Revista Ya’ja tejiendo comunidad, 2016)

MARCO TEÓRICO

Fuente: Autoria propia 2019. Mesetas - Meta

Para justificar el problema desde la semiótica
narrativa, se empieza a indagar en aquellos términos en donde se encuentran fracturas frente a
las relaciones tangibles e intangibles del trabajo
con comunidad indígena y cómo, la definición
de algunos autores, pueden llegar a estipular
un carácter de importancia de cada una de las
configuraciónes interpretativas y perceptivas
de entender que la prioridad no es unicamente
suplir una necesidad, sino comprender el sentido
de la misma y a su vez del contexto a trabajar,
teniendo en cuenta que cada territorio y comunidad tienen un lenguaje de significados.

FRACTURA DE LO
MATERIAL
Y LO INMATERIAL

Es un tipo de conocimiento
emocional e intuitivo, cuyo
sentido es esencialmente
simbólico, que se tornará
en cierta medida racional en
cuanto comienza a formar
un pensamiento.

Percepción compartida por
un grupo social, el corazón
de una cultura, funcionando, por un lado, como un
marco de referencia que
determina cómo se percibe
la realidad.
Charles Kraft

Es un modo general de
referirse a la manera de
expresión sobre la relación con el mundo (Barre
Toelken 1979)

(Roberto Restrepo Ardila)

Cosmovisión

Habitar
Es una unidad

Genius Lochi

El habitar es la condición
fundante de la existencia

-Cada ser tiene su guardían, da
vida a la gente y a los lugares.
-El lugar es una parte integral
de la existencia.
- El lugar se compone de materia, forma, textura, color y
sustancia, otorgándole un
carácter
- Identidad del paisaje

Habitar en sentido figurado
significa vivir, por el hecho
de residir y de permanecer
en una morada, mientras
que en sentido transitivo
“es ser”; que habla más de
nuestra condición de seres
humanos.

- Las figuras espacio
existenciales del SITIO
son 5:
El lugar, el camino, la
ventana, la puerta y la
región
- Figuras modales del
Ritual. (Flora Losada)

“El determinante de
cualquier cultura es
el espíritu del lugar.” Lawrence Durrell

Espacio que se conforma por un
conjunto de esquemas mentales, apoyados en la acción y la
percepción; dichos esquemas,
de tipo topológico, son los que
expresan nuestros modos de
existencia individual, con el entorno y social. Norberg-Schulz
(1975: 9-12)

(Juan Cuervo 2008)

PROXÉMICA

ESPACIO EXISTENCIAL

Christian Norberg

Bruno Chuck

Es una unidad en
enexiste
la cual
la cual
unaexiste
una representarepresentación
de
sucesos
o acciones
ción
de sucesos
que
o verifican
accionesunque vedevenir espacio
rifican
un devenir
temporal
temporal
(Joséespacio
Calderón,2010)
(José Calderón,2010)

Por tanto, los lugares, caminos y
regiones son los elementos concretos del espacio
existencial. Los lugares son el
resultado del diálogo entre un
interior y un exterior; los caminos
la tensión entre un origen y una
meta; y la región un medio de
unificación de los dos anteriores(1975: 29-34).(Losada Flora)

Espacio pragmático
Espacio perceptivo
Espacio existencial
Espacio cognitivo
Espacio expresivo
Espacio abstracto

Semiótica de la significación:
Se considera a la realidad significante como un proceso
de significación al margen
de la función del comunicar,
es decir, que la experiencia
tiene una relación interna.
(Jose Calderón 2010)
Interpretante
inmediato e
interpretante final (Per
Aage)

Semiótica
Narrativa

La única manera de
levantar la soberania del
habitante, y la soberania
de su significante como
el espacio de su habitar,
es dar con una semiótica
que asuma las pertinencias del receptor-habitante.

La significación es una
costrucción humana que
nace del proceso signico
permitido por la funcion
simbólica del lenguaje, es
decir, por la facultad de
representación mediadora
de la realidad, hombre+
cosas+ fenómeno
(Carlos Alberto Rincón)

Nivel referencial : Transformar la realidad en singnificación
Nivel Lógico: Se le agrega
al significado nociones de
valor Nivel sociocultural:
Configuración semantica,
valoración y conocimiento de la realidad (Carlos
Rincon)

Bruno Chuck

r
l

Significación

)

Homeomorfas:
Sitios
Homotópico:
Rituales

Simbolo
El simbolo en el plano de
la expresión y en el plano
del contenido
contenido, representa
siempre cierto texto, es decir,
posee un significado homogéneo encerrado en sí mismo y
un límite preciso que permite
diferenciarlo claramente de
su contexto semiótico (Floréz
Rubén,2002)

En el símbolo se encuentra siempre algo
arcaico. Cada cultura
necesita de un
estrato de textos que
cumplan la función de
lo arcaico, y así, desde
la Memoria

Dimensiones del
simbólo
Dimensión Indical: Adquiere existencia en cuanto es
vivido. Dimensión Icónica:
Representación que se tiene
del objeto
Dimensión simbólica: Objeto
en cuanto es valorado, se
conceptualiza y se le atribuye
en caracteristicas (Pierce)

MARCO CONCEPTUAL

Fuente: Autoria propia 2019 - Mesetas Meta

El marco conceptual está relacionado con
la hipótesis planteada, en donde los conceptos que se definierón a partir de autores, en este caso, desde una relación y unos
conceptos propios, tienen una convergencia con la arquitectura indígena.
Entender el conjunto de las palabras clave y
las coincidencias que configuran la posibilidad de una percepción diferente, hace que
se deje como inquietud, las diversas formas
de abordar la cosmovisión y como ella puede verse reflejada en las formas de habitar.

MARCO CONCEPTUAL
El marco conceptual está asociado con la hipótesis, la cual hace énfasis en el argumento del
desarrollo de la semiótica narrativa como punto
de partida para configurar y valorar desde una
percepción diferente, la importancia de la simbología como medio de relato en el espacio, y más
aplicandolo a un contexto de comunidad indígena,
en donde tanto la pertinencia como la relación de
la armonía con el territorio.

La geometría como elemento para la ilustración
de los significados propuestos, genera versátilidad
y una claridad desde las relaciones planteadas
y como, desde una misma figura, pueden estar
representados los 5 conceptos que se abordan en
esta articulación desde cada eje a tratar.

La relación de los términos con un elemento arquitectónico indígena, como la casa comunal ancestral, genera un entendimiento desde las dinámicas
culturales y de como el relato y el sentido de cada
lugar, tiene aspectos tangibles e intangibles, que
genera versiones diferentes entre el observador y
el implicado.

Semiótica Narrativa

Habitar

La semiótica narrativa en este
caso, aparece como la Integración que se da entre de
la geometría y el sentido de
la misma. Para que el carácter
funcione, debe estar pensado
previamente, como esa unión entre lo tangible y lo intangible, el
alma y el cuerpo y quizás, hasta
la imaginación y la realidad.

Después de entender el todo
como la semiótica narrativa,
aparece el habitar como parte
de una relación que incluye al
individuo; cuando existe la interacción en el espacio, de diferentes maneras; las dinámicas
se conectan y se apoyan una
de la otra, es encontrar un lugar
de confort. Los puntos verdes y
azules representan el habitar.

Cosmovisión

Símbolo

La cosmovisión interviene en
el momento en que se tiene
en cuenta la percepción, y allí
es donde se pone en practica la visión de cada cosa, del
mundo, es esa relación del
individuo con el entorno, como
se interpreta, se percibe y se
vive cada instante.
Es la misma figura pero con
diferente percepción.

El símbolo en la respresentación, es la abstracción de
una idea, ese cruce de puntos,
lineas y planos, que relatan un
contenido que tiene un sentido, colectivo o individual, es
un lenguaje que diversifica la
comunicación y que simplifica
de manera especial los elementos.

Significación
La significación hace parte del
proceso de apropiación cuando
se le otorga un valor intangible,
hay muchas maneras de significar
algo, un espacio, un elemento,
todo radica en los sucesos, en las
descripciones, en el lazo que se
pueda generar, en las sensaciones
que pueda provocar, es sentir las
cosas como propias y desde allí,
darle un lugar en la memoria.

ANALOGÍAS

Foto: (Minga muralista- Revista Ya’ja tejiendo comunidad, 2016)

Las analogías son un complemento del marco
conceptual, cuyo propósito es evidenciar las
relaciones desde la cosmovisión y la interpretación de los espacios. Cada concepción
desde la ley de origen tiene una manera de
abordarse desde la sensibilidad y la experiencia sensorial.
Para la comunidad Nasa los espacios se conciben como seres vivos; en la medida en que
las relaciones desde los elementos tienen un
sentido desde su existencia, los conceptos y
las interpretaciones se generan como posibilidad y elemento principal en los procesos de
pervivencia.

Rostros de la casa
Rostro femenino

El rostro femenino de la casa hace
referencia a la cálidez de la configuración espacial a partir de las formas orgánicas, en donde el cabello
se relaciona directamente con el
techo a dos aguas y la forma del
rostro hace referencia a la planta
circular.

Rostro masculino

El rostro masculino de la casa es
más rígido, más frío, allí a través del
tejido de su cubierta a cuatro aguas,
direcciona su forma rectangular y
se integra al territorio como un elemento que genera protección.

Rostros del territorio
Rostro de la naturaleza

El rostro femenino del territorio
se asemeja a la madre naturaleza,
desde el conjunto de todo ser vivo,
de cada planta, de cada superficie
de relieve, de cada color y textura
que hace referencia a cada paisaje
de admitación y
protección.

Rostro del nevado

Aquel Anciano canoso y lleno de
sabiduria es el que
asemeja uno de los rostros masculinos del territorio, cada marca representa la experiencia, la
organización, el conocimiento y el
pensamiento trasnmitido de generación en generación.

ÁRBOL
El árbol
como
elementode
El árbol
como
elemento
de
integración
de El
integración de texturas.
texturas.
El
cuerpo
cuerpo humano es
humano es un territorio.
territorio

Comodesde
configuración
desde
la geometría
la geometría
que
articula
que articula las raices
las raices
y el sentido
de la
y el sentido
de la vida
respecto
a a
vidamisma
mismacon
con
respecto
esa percepción
esa percepción
deldel
todo
todo.

Desde
el conocimiento
Como
configuración
desde
de los seres de arriba
la geometría que articula
como aquellos guardialasnes
raices
el sentido
de la
queyvigilan
el territovidario,
misma
con
respecto
el árbol como canal a
esadepercepción
del todo
todas las dimensiones y la raíz como anlcaje al territorio

SEMILLA Y FLOR DE LA VIDA

La semilla de la flor de la vida
es un elemento geométrico que
desde la significación representa el proceso de vida, es aquel
núcleo donde se desprende las
otras configuraciones

La flor de la vida se compone de formas fundamentales del espacio y el
tiempo. En ese sentido,
es la conexión de tejidos
de la vida a través de
todos los seres.

FRUTO

Cuatendera

Cabeza
TERRITORIO
Pulpa

Texturas

Cuerpo
Corazón

Relieves
Colores

Pies

CASA

Semilla

UNIVERSO
Cáscara

Protección

Núcleo

Reproducción

Exterior

Familia
Interior

Intimidad

La cuatendera tiene una relación
con la división espacial de la Nasa
Yat, ya que tiene cabeza, cuerpo,
corazón y pies, en donde existe
una representación de los animales, la cabeza como aquel animal
emplumado que vuela; el cuerpo, como un félino que camina
el territorio y los pies como la
culebra que hacen referencia a
una relación directa con los seres
de abajo.
La cuatendera la carga el mayor
como elemento que contiene
plantas y remedios para la sanación física como espiritual.

Ser Humano

Nasa Yat

La casa y el territorio desde ese
El ser humano se define desde múltiples dimensiones, que empiezan a
aparecer relaciones que lo integran
de manera absoluta con la naturaleza, que lo anclan a los tres mundos,
y a esa relación que recorre desde
niveles energéticos, astrales, onirícos
y espírituales, dejando asi la libertad
de la percepción como elemento del
pensamiento.

La casa y el territorio desde ese núcleo
la flor genera
una integración
de
lasdedinámicas
efectuadas
hasta
a partir de las dinámicas efectuadas
con los mismos animales, es un
con los seres vivos, en donde todo
interior
puntos
emparte deaquellos
una diversidad
deque
escalas.

piezan a integrarse en diferentes
escalas. Ser vivo.

-

La construcción del cuerpo humano
en relación a la casa grande genera
una comparación física que se puede
relatar como un complemento visto
desde diferentes maneras de
conceputalización. Cada elemento
que se articula desde los cimientos,
hasta la cubierta, como conjunto,
se traduce en un producto con una
finalidad en específico.

Los pétálos de la flor son la referencia
a esa dimensión,
primera dimensión,
arencia
esa primera
al universo,al
a
universo,
a ese
elemento
ese
elementos
protector
queproteccubre el
tor que cubre un núcleo
núcleo

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA FLOR Y DEL FUEGO

erritorio desde ese

micas efectuadas hasta
mos animales, es un
ellos puntos que emegrarse en diferentes
vivo.

a primera dimensión, al
ese elemento protecbre un núcleo

La conceptualización de la flor junto con la importancia del fuego genera una integración desde
la forma y desde el significado de la vida, en como, proyectualmente cada elemento desde su
esencia, se articula con el mundo entre las similitudes que puedan llegar a encontrarse desde la
codificación natural

Como resultado a la interposición de
estas formas, se puede hablar del fuego de la vida, de la flor del fuego en la
vida Nasa desde la interpretación de
un refugio.

La geometrización de la flor desde la
semejanza e integración con el fuego, genera relaciones espaciales que se pueden
interpretar y aplicar desde las dimensiones de la Nasa Yat

NASA YAT

La Nasa Yat es el fundamento de vida de
los Nasa. Es aquella casa grande que radica principalemente en tres dimensiones:
- La primera es el universo, la conexión
existende entre Sobre suelo, suelo y sub
suelo
- La segunda es la dimensión del territorio, la organización del
asentamiento, la disposición de las montañas, de los ríos.
- La tercera, la casa de habitación, los
elementos arquitectónicos especificos,
las distribuciones y componentes .

Primera Dimensión - Universo

Foto: (Base utilizada de Colombia aprende- Gustavo Yonda -2015)

Universo

Universo, espacio integral, donde habitan los seres de arriba, los Nasa y los
del inframundo.
Dimensión del universo, de lo intangible, de planos en donde solo se tiene
contacto desde lo espiritual.

The Wala

- Puente del conocimiento y armonía entre
hombre y naturaleza Convive mas tiempo en el
campo
natural: Lagunas, montañas.
- Mantener el equilibrio, la amonía y la
reciprocidad
- Cada médico tradicional le da un significado a
la Nasa Yat dependiendo el campo que maneje
- Son los vigilantes y los canales de las voces
que la madre ntierra emite por medio de cada
elemento.
Gracias a los The´walas el universo y la cosmovisión Nasa se ha podido entender.

UNIVERSO
Vientre
Para los Nasa, desde el nacimiento,
el ritual hace parte de ese momento de anclaje al territorio de arraigo
y responsabilidad frente al vivir en
armonia.

Esquema de armonización
Relación con los seres de arriba,
de abajo y de los lados. Momento en el que el The Wala armoniza la casa grande
La armonización en las tres
dimensiones de la Nasa Yat, en
busca del equilibrio

El ciclo de la vida Vida después de la muerte

El vientre como aquella primera casa. Así
como la madre gestante, la madre tierra
enseña que la tranquilidad y el equilibrio a
las nuevas vidad para manteder las dinámicas de la Nasa Yat

Desde que se nace, la misión
de vivir en equilibrio y armonia
con la naturaleza .. La muerte
tiene una connotación especial
en la cultura Nasa, es un plano
de descanso del cuerpo, mientras que el alma después de un
proceso de integración, vuelve a
ser parte del territorio.

contrastes

SUEÑOS

los de arriba

the wala
estado de sueño

los de abajo

ritual
Para los Nasa, desde el nacimiento, el ritual hace parte
de ese momento de anclaje al
territorio de arraigo y responsabilidad frente al vivir en armonia.

Los sueños en la comunidad
Nasa tienen un caracter de
identidad. El The Wala tiene la
capacidad de indagar en aquel
espacio ancestral a través de
los sueños, allí el adquiere todo
el conocimiento que los mismos seres le brindan, y en este
esquema, la trascendencia de
ser aquel un canal entre los
mundos.

Segunda Dimensión

Fuente: Autoria propia. 2019. Cauca Toribio

territorio

relato del territorio y de la
cosmovisión. Cada Chumbe,
Cuatendera, Sombrero y Jigra
tiene un sentido, una protección,
una lógica dispuesta desde los
colores y desde la simbólogia,
que tiene una relación con el ser
humano.
La tradición del tejido es algo
que se enseña, el telar como el
alma del tejido, allí se plasma el
pensamiento Nasa y se porta
como símbolo de identidad y
reconocimiento ante el resto de
culturas.

Movimiento del sol

En el territorio se da la integración
de los seres vivos, de la cotidianidad del Nasa, de la naturaleza
desde una concepción territorial a
partir de una identidad
Territorio: espacio por donde
transita el pensamiento
Espiritual, emocional y físico
Casa Integral

Nubes que transportan objetivos
espirituales
Cocina, sala de recibo, dormitorio, camino para viajar, despensa
de alimentos, y así mismo, una
ventana
Ikase Kiwe: la tierra de descanso

Corrientes de aire
Densidad de Nubes

ESPACIO PARA LOS
CULTIVOS:
Determinados por la
disposición
la luna.

Tercera Dimensión- La casa

Fuente: Autoria propia. 2019. Cauca Toribio

Up yat - Casa ancestral Nasa

TUL

TULPA

La tulpa esta conformada por
tres rocas y tres leños que representan los integrantes de la familia: El padre, la madre y los hijos,
y en el medio el fuego, como
simbolo de union, alegria y sabiduria, REPRESENTA SOLIDEZ, YA
QUE ORIENTA LAS ACCIONES DE
LA FAMILIA.

TUL

Espacio de equilibrio y
armonia, se siembra y se
cosecha . Transmitir el conocimiento ancestral a las
generaciones siguientes.
Se cosecha en luna llena. El
tul, autonomía alimentaria.

Up yat - Casa ancestral Nasa

La vivienda hembra se caracteriza por su calidez, por tener
planta circular y por generar
mayor acogida desde la cosmovisión Nasa.

La vivienda macho se caracteriza
por ser fría debido a su materialidad, con su cubierta a cuatro
aguas y con un corredor en la
parte exterior de la casa.

Desde la estructura se evidencia
una articulación desde la forma y
la función, que incluye al pensamiento, un proceso de flujos internos que contemplan el habitar.

La vivienda Nasa está concebida como un ser vivo, como un núcleo, como ese punto en donde se desarrolla de una manera intima la concepción del habitar, de familia y de relación con los démas, la casa se transforma, se adapta, es versátil, pero sobre
todo, es un espacio que se significa.

PIEL DE LA VIVIENDA
La paja es arrimada lentamente en
la espalda de mujeres, niños y niñas
donde la construcción de una casa
se convierte en una participación comunitaria, en un goce social y en un
ritual por la vida y la pervivencia de la
nueva familia. Así mismo la casa nasa
tiene una entrada que se llama vxitx,
y significa la entrada de la vida y la
salida de la vida. La casa nasa recibe
vida por medio del fuego alrededor
de los ipxkwet – el fogón.

Para la construcción de la Up Yat es
necesario acudir a las estaciones del
tiempo y la posición de la luna dado
que la madera es necesario cortarla en luna llena o menguante, así
mismo muchos mayores seleccionan
los yat çxida – estantillos tratando
que unos sean çxida nxjî’ – estantillos
madre, otros que sean çxida nxisa –
estantillos hija, mientras que otros
seleccionan estantillos machos llamados çxida athe – estantillos- diagonales, otros mayores con experiencia
seleccionan las vigas que en algunas
parte llaman paad neeh – durmientes
mayores que sostendrán las paredes
y el peso del techo, en la actualidad
se conocen más como pikas – vigas
que es el producto de una refonologización del término castizo ya visto.
(Construcción de la Upyat)

ELEMENTOS DE LA VIVIENDA
El caserío - que es como se le denomina
a los asentamientos que se construyerón
en esos nuevos territorios de manera más agrupada y con caracteristícas
distintas, se toma como punto de referencia y en contraste a la exploración de
los materiales del lugar que ha tenido la
casa ancestral, incluso en territorios de
nuevos emplazamientos que hasta han
acudio a los palafitos por cuestiones y
características naturales del ambiente.

La construcción del tejido de la cubierta
está medidamente pensada desde el sentido en que el material esta puesto de tal
manera que por los orificos por donde
ingresa el sol, se tiene la concepción del
tiempo, ya que dependiendo de la forma
en como entre el rayo de luz a la casa, el
habitante puede saber la hora.
La conexión que tiene el sol con la tulpa
es indispensable en el momento en que
existe un contacto físico, mediante los
orificios de la cubierta.

II CAPÍTULO
caso de estudio

Resguardo Ondas del Cafre - Caso de estudio

Foto: Autoria propia 2019. Mesetas- Meta

La investigación empezó con el estudio
de la comunidad Nasa, su cosmovisión,
su cultura, sus formas de habitar; debido
a que el entendimiento de su esencia era
fundamental para interpretar los relatos
que desde el territorio se evidencia a partir de diversas situaciones.
Al centrarnos en un caso especifico como
lo es un territorio de resignificación, el
cual no es de carácter propio del Nasa y
por ende se evidencian las dificultades
en esos procesos de emplazamiento y
que desde un punto de partida, se puede hacer un contraste entre la ideología
del ser Nasa, las dinámicas del Cauca y
las dinámicas de este Resguardo que se
encuentra en el Meta.
Territorios análogos que han tenido que
sufrir el conflicto y que a su vez, tienen la
responsabilidad de pervivir y salvaguardar su memoria como tesoro del la tradición.

Mapa
Resguardo Ondas
del Cafre.

Meta- Mesetas

Colombia - Meta

Mesetas - Resguardo indígena
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TERRITORIOS ANÁLOGOS
La comunidad Nasa busca territorios análogos para sus emplazamientos

En el Departamento del Meta, específicamente en el municipio de Mesetas, se
encuentra un Resguardo Nasa, el cual se
empezó a formar a partir de los desplazamientos ocurridos desde el Cauca por
Conflicto armado, falta de oportunidades
y desastres naturales.
El 5 de mayo de 1999 4.075 hectáreas
Se cultiva caña, café, plátano, yuca y
pastos.

percepción de los cultivos
relación con la naturaleza
formas de habitar
Simbología
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Proyecto de vivienda de interés prioritario

Foto: Gobernación del Meta (2019)
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Condiciones actuales del proyecto de vivienda
Las viviendas se encontrarón en un
estado de deterioro bastante evidente.
Aproximadamente 16 viviendas estaban
avanzadas, mientras que algunas se
limitaban al arrume de material y/o solamente la delimitación de la vivienda.
Algunos elementos se han derrumbado
debido a que los materiales se desgastan y cada vez se convierte en un riesgo
terminar esas viviendas, debido a que
pueden caerse.

Fotos: Autoria propia 2019. Mesetas . Meta

Las uniones de la mamposteria no tenian
uniformidad por un probable ahorro de
material. Las viviendas que están avanzadas presentan grietas en placas, columnas
y vigas.

Fotos: Autoria propia 2019. Mesetas . Meta

No habia ninguna vivienda con cubierta.
Los espacios no corresponden con la cosmovisión Nasa y genera un conflicto entre
necesidad vs tradición.

Fotos: Autoria propia 2019. Mesetas . Meta

El hierro destinado para las columnas ha estado a la interperie , lo que ocasiona el desgaste
del material y la gran probabilidad de que si
se usa para terminar la vivienda, pueda presentar complicaciones en su función

Fotos: Autoria propia 2019. Mesetas . Meta

El sistema estructural que se uso fue el de
muros confinados, pero muchas de las viviendas tenian los muros pero no estaban confinados.

Fotos: Autoria propia 2019. Mesetas . Meta

Las uniones entre vigas y columnas presentan inconsistencias.
La cimentación la realizarón con ladrillo, lo
que ocasionó que al fundir las columnas y
las vigas el cimiento cediera.

Fotos: Autoria propia 2019. Mesetas . Meta

CONCEPTOS DE DISEÑO

Educación
propia

Tejidos

Medicina
tradicional

Cosmovisión

La naturaleza tiene códigos que funcionan perfectamente, y en un entorno
natural no se pueden ignorarm sino por el contrario, hay que saber leerlos
y anstraers desde la funcionalidad hasta la coherencia de cada espacio. La
comunidad indígena tiene la responsabilidad de defender su territorio, desde
sus usos y costumbres, ante adversidades pero asumiendo de la mejor manera los cambios, es apostarle a la calidad de vida a partir de la materialidad que
se encuentra en el lugar, a partir del sentido y del respeto que cada espacio
asume desde el momento del cateo.

semilla como elemento de pervivencia

La semilla se siembra, con el
propósito de que a medida
que pase el tiempo, germine
en la resignificación del territorio y el fortalecimiento
cultural.

Se cuida la semilla. Es un
proceso largo, debido a las
fracturas encontradas en el
territorio, pero no imposible,
es cuestión de perseverar y
no desistir.

Cuando el ser vivo crece, empieza a
generar una conexión desde la tierra;
se integra, se hace parte de ella, pero lo
mas importante, es que engendra nuevas semillas, que seguiran dandole vida
al territorio

El simbolo “La sabiduria y pensamiento de la tierra
en conjunto con los mayores como ayuda” aborda
la tierra como mundo o universo concebido como
madre, semilla y casa, además de ser despensa
natural que nos provee de nutrientes y energia para
vivir y transformarnos, nos enzeña a tavés de las
autoridades espirituales y ancestros.

El símbolo “Demarcación huella ancestral del
mundo, universo” este representa la forma tradicional de delimitar la tierra como universo, es el
mapa tradicional Nasa. De forma tradicional se
expresa como la huella marcada por nuestros
ancestros, es el rincon conocido y los rincones
desconocidos del mundo.
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CAUCA
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SEMIÓTICA NARRATIVA

ARMONÍA

Lengua
Propia

El espiral es un elemento importante en la cosmovisión
Nasa, tiene relación absoluta
con el ideal de progreso, del
avance de vida.
El rombo es la relación
continua con la Nasa yat,
y la integración de estos
elementos funciona desde
la armonía como parte de la
integración.

III CAPÍTULO
proyecto arquitectónico

IMPLANTACIÓN

Colombia - Meta

Meta- Mesetas

Mesetas - Resguardo indígena

La escogencia del lugar a intervenir en el
Resguardo Es la entrada al Resguardo, un
punto importante de conexión con la vía y
una relación directa con el río. Tiene aproximadamente 35 hectáreas, una relación con
el río, y una topografía con una pendiente
pronunciada, que hace de todo el recorrido
un ideal de terraceo.
La resgnificación del territorio tiene un
carácter simbólico y más cuando se trata
de implantar los símbolos en el territorio,
se efectua una semiótica narrativa desde el
discurso pero también a partir de
el espiral, el rombo, la relación con el río, la
ubicación de las visuales y la fluidez e interpretación de la madre tierra, como parte
de esa armonía soñada.

Ubicación de la vivienda con unos elementos comunales que funcionan como huertas
En el centro, la tulpa, que es un punto de reunión y
de conversación, fundamental para el desarrollo en
familia
Con respecto al lugar para la transmisión del conocimiento, este espacio funciona como corazón de todo
ese desarrollo, en donde se incluye la tulpa, pero
tambien la presencia de un aula que apoya el tema de
aprendizaje.
Otra aula que se percibe, es la que esta en medio de
los árboles, con la intensión de generar espacios de
conocimiento del territorio.

La zona de alojamientos temporales para estudiantes
que vengan de otros resguardos, a recibir su formación escolar.

La zona de producción que va ligada a los procesos de
reparación de victimas.

Ruta de origen
Casa Grande
Transmisión oral

NECESIDAD DE UN ESPACIO PARA
APRENDER

Territorio
Se camina el territorio

Que se aprende y que se enseña
Casa/ Tejido
En la tulpa

PEC
EDUCACIÓN PROPIA

Tradicional
Como se afrontan los cambios

El indígena aprende caminando el territorio

AULAS DISPERSAS

La división de la tulpa va
en espiral, lo que genera
la integración desde la
cubierta con el espacio
interior, es un lugar
sagrado donde todo lo
que corresponde a lo
sagrado, se experimenta
allí.

AULA TIERRA

NARRATIVA DE LA
PLANTA

AULA FUEGO

LA VIVIENDA
la vivienda proyecto arquitectónico

PROPUESTA VIVIENDA NASA
Importancia de la tulpa, reinterpretación en la mitad de la vivienda
La vivienda Nasa aparece como aquel lugar donde
desde el hogar, se transmite la tradición, los valores y principios,
La necesidad de una vivienda que responda a un
entorno cultural como parte de la pervivencia y
de la representación de la simbología en la arquitectura en los procesos de resignificación del
territorio
La representación del circulo como aquel elemento relacionado con el movimiento, el abrigo y la
relación directa con el espiral, ocasiona que la
narrativa del espacio desde una percepción energética se fortalezca y se justifique el pensar en la
vivienda hembra
La relación con el exterior y con el camino del sol
y de la luna, es fundamental desde el sentido en
que el fuego de la tulpa debe tener un momento
de unión con la palabra y con el compartir de la
familia.

El circulo como elemento de la cosmovisión e interpretación del movimiento
y espiral.

PUNTO CENTRAL. CONEXIÓN NASA YAT

TÁMIZ DESDE LOS
TEJIDOS

RELACIÓN CIRCULAR
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