
 

Simbolismo y estructuración de roles: Grupo Putumayo estudio de caso de una organización 
musical tradicional  

 
“La música del Grupo Putumayo lo lleva a un viaje por la naturaleza, escuchando el sonido del 

agua, el sonido del viento, el sonido de las aves” (Sandra Tautas, mánager Grupo Putumayo) 

Introducción 

La significación que un individuo le da a su rol dentro de una organización es un mediador                 

entre sus funciones formales con sus expectativas frente a las mismas. En este proceso se               

desarrollan dos procesos simbólicos que permiten darle una significación a ese rol adecuada, el              

primero es la relación del individuo con su cultura externa y el segundo es el establecimiento                

estructural de la organización; si utilizamos estos dos componentes, podremos dar una dimensión             

más adecuada de la manera en la cual una persona entiende (le da significado a) los símbolos de                  

sus propias funciones. En este trabajo se hace un análisis de caso de la organización musical Grupo                 

Putumayo, fundada por miembros de la comunidad indígena Camentsá (|kam|sá|), originaria del            

Valle del Sibundoy (Putumayo, Colombia), donde se hace una lectura de sus funciones internas,              

entendidas desde la simbología propia de su cultura. Para eso primero se presentará una breve               

historia del Grupo Putumayo, luego se hará una explicación de la estructuración de roles sociales               

en la comunidad Camentsá, y finalmente se explicará cómo ésta influencia la manera en que se                

desarrollan los roles de la organización a partir de su simbología cultural. Para este trabajo se                

desarrolló un trabajo etnográfico de seguimiento al Grupo Putumayo durante un fin de semana de               

producción de video a las afueras de Bogotá, seguimiento a un concierto en Bogotá, una entrevista                

y se complementa con la toma de información realizada a partir de un conversatorio sobre la                

administración de grupos musicales desarrollado en la Universidad El Bosque en Bogotá en la cual               

participó la agrupación (todos los eventos ocurrieron en el 2018). 

Para poder entender la relación entre los significados de los individuos dentro del Grupo              

Putumayo en relación a su función cultural dentro de su comunidad, se remite a la definición de                 

sistema cultural propuesta por Linda Smircich (1983), que permitirá entender a la organización             

como una cultura en sí misma que no puede estar alejada de su ambiente exterior, que en este caso                   

de estudio está atravesada por la cultura tradicional de sus individuos enfrentada a la visión               

managerial occidental. Para Smircich (1983), “la cultura como una metáfora de base, promueve             
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una visión de las organizaciones como formas y manifestaciones expresivas de la conciencia             

humana” (pp.347), y esto permite ver que las interacciones que llevan a las acciones de cada                

individuo, son manifestaciones que tienen más dimensiones que simplemente la formal. En            

Olavarría (2007) esta visión de cultura permite entender el simbolismo organizacional como los             

sistemas de significación sumados a los esquemas interpretativos (individuales) que se dan a partir              

de los aspectos cotidianos, lo cual le da validez a usar esta metáfora en un estudio simbólico que                  

permita entender la estructuración de roles en una organización.  

La cultura desde la definición antropológica tiene tres aproximaciones que permiten entender            

esta metáfora. La primera es la cognitiva, donde se expresan sistemas comunes o consensuados de               

conocimiento que se entienden como “redes de significación individual”, lo que nos permite             

entender que el pensamiento y su configuración a partir del mapa social lleva a la acción                

individual. La segunda es la simbólica, donde se entiende la organización como “un patrón de               

discurso simbólico”, es decir que estas relaciones se construyen a partir de los discursos tanto               

individuales como colectivos y en ellos mismos se legitiman los roles. La tercera es la estructural,                

donde estos sistemas simbólicos (en muchos casos inconscientes) se entienden en tanto llevan a              

generar estructuras, lo que nos lleva a pensar que la comprensión holística de un rol moldea                

estructuras tanto formales como informales (Smircich, 1983). Esta visión de la metáfora o sistema              

cultural presenta a las organizaciones como colectivos indeterminados, sin fórmulas específicas y            

que deben entenderse desde sus propias especificidades. Si bien los roles tienen elementos que se               

reflejan en la acción, estos nos permiten entender las relaciones internas como una cultura donde               

juegan varios elementos de significación del rol que se presentan en la gráfica 1. Vale la pena tener                  

en cuenta que la comprensión de esta relación es explicada a partir de Silverman (1975), donde se                 

propone a la organización como un sistema de acción en el cual se necesita comprender las                

expectativas de las personas frente a sus funciones dentro de la organización, las significaciones              

internas que se dan entre las      

interacciones de los mismos miembros y      

las relaciones externas de las personas      

alrededor de su rol tanto organizacional      

como social.  
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Pequeña reseña histórica del Grupo Putumayo 

El Grupo Putumayo nace en 1985 como una propuesta para comunicar un mensaje de              

conservación de la naturaleza a partir de la música, basado en los conocimientos de la familia                

Palchucán, miembros de la comunidad indígena Camentsá. Los tres hermanos fundadores,           

William, Omar y Jairo, investigaban desde muy pequeños la manera de utilizar objetos que              

encontraban en la naturaleza para construir instrumentos que pudieran usar para imitar los sonidos              

de su medio ambiente: los ríos, el viento y los pájaros. Para 1999, la agrupación logra sacar                 

adelante su primer trabajo discográfico, y desde entonces su producción comprende seis discos             

inéditos con composiciones propias, dos discos con composiciones tradicionales, y un DVD en             

vivo recopilatorio. A pesar de tener dificultades para conseguir financiación, hoy en día el grupo               

goza de una alta reputación y gracias a la gestión de su mánager y esposa de William, Sandra                  

Tautas, la agrupación ha logrado distribuir el DVD a nivel comercial, tres giras europeas, y varias                

más en latinoamérica.  

Esta es la manera en que se presentan a través de su página web:  

“Bêtmayoy (Pronunciación: Butmayoy) significa ‘lugar donde se bebe agua’. De esta palabra nace el nombre               
‘Putumayo’. Esta agrupación de música latinoamericana se fundó en 1985 con el propósito de eternizar               
melodías de su entorno a través del sonido mágico producido por instrumentos autóctonos. 

Su música recrea melodías de la selva, aires colombianos y música andina, muestra clara de diversas                
influencias musicales que no se apartan del compromiso social con nuestro país y de la realidad                
Latinoamericana.” (Grupo Putumayo, 2018b).  

A partir de esta descripción, se puede ver la fuerte influencia que tiene la agrupación con su lugar                  

(territorio) de origen, con su cultura indígena y con la promoción de un mensaje de responsabilidad                

dentro de latinoamérica (su territorio macro). Para entender esta aproximación de los miembros de              

la organización, por ejemplo, para comenzar el conversatorio en un salón universitario frente a              

estudiantes de música, William Palchucán le pide permiso a su Hatun Taita (abuelo) e introduce el                

momento así: “Hatun taitita, permiso para compartir mi experiencia y agradeciendo al universo             

para tenernos aquí juntos y compartir un poquito de nuestra música y de nuestro legado ancestral,                

de nuestro sentimiento a través de la música” (Grupo Putumayo, 2018a). En otras palabras, su               

objetivo es el de mantener su cultura ancestral y promover un mensaje de conservación de la                

naturaleza. 
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La organización actualmente está compuesta por William y Jairo Palchucán, como fundadores            

principales, compositores y líderes espirituales, acompañados por músicos de academia en otros            

instrumentos como Tatiana Naranjo (charango), Edwin Bastos (voz), Rodolfo Chávez (guitarra),           

Javier Andrés Mesa (bajo) y Sandra Tautas como mánager. Vale la pena destacar que la               

agrupación muchas veces funciona solo con el núcleo familiar, incorporando otros hermanos de             

William e incluso su hijo, Malku.  

La organización social de los pueblos Camentsá e Inga 

Los Camentsá, Coreguaje, Yakaguaje, Siona, e Inga (|~in|gga|), son tratados como una única             

etnia por parte de la literatura etnográfica. Ascienden a más de 10,000 personas y hablan diferentes                

idiomas. Los Inga hablan un dialecto Quechua y son 7,000 personas aproximadamente, mientras             

que los Camentsá hablan un idioma aislado y son unas 3,500 personas. Tanto los Camentsá, como                

los Inga pertenecen a una escuela de curanderos del departamento Putumayo, que influencia a otras               

comunidades. Ambas comunidades están fuertemente organizadas alrededor de curanderos que          

enseñan a otras etnias la preparación del Yagé (medicina preparada con base de ayahuasca) y sus                

poderes místicos. Han convivido juntas en el Valle de Sibundoy, a una altura de 2.200 metros, en                 

el nudo cordillerano de Pasto (el punto en el que los Andes se divide en tres montañas, la geografía                   

principal del territorio colombiano). Los Inga, principalmente, se desenvuelven como          

curanderos-maestros y como curanderos-comerciantes, llevando sus plantas autóctonas a lo largo           

del territorio andino, y los Camentsá ahora también llevan a cabo dichas funciones e introdujeron               

el comercio de artesanías para turistas. Esta labor de comerciantes de plantas medicinales, lleva a               

estas comunidades a ser reconocidas por otras etnias como vendedores de artículos para la              

fabricación de medicinas ancestrales (Schindler y Faust, 2000).  

Antes de ingresar al parque natural en el que se grabó el video del Grupo Putumayo, Jairo le                  

solicitó a uno de los productores pedir permiso para entrar a la montaña: El equipo de producción                 

se organizó en círculo alrededor de William y Jairo, con Sandra muy cerca de ellos sosteniendo                

algunos de los implementos que utilizaron. Ambos comenzaron agitando en el aire las Guairas (un               

instrumento que simula un abanico construído con hojas secas y que pretende imitar el sonido del                

viento sobre las ramas); Jairo hace la primera intervención pidiendo permiso al Hatun Taita y a la                 

Pacha Mama para hacer las actividades del fin de semana, entre cada repetición de las frases                
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cantadas en lengua Camentsá a forma de mantras, tomaba Yagé directamente de una pequeña              

botella de plástico de no más de 250ml, y lo escupía alrededor del círculo; mientras tanto William                 

sacó una flauta construida a partir de plumas de cóndor y una vez Jairo terminó de pedir permiso,                  

William sacó otra flauta, esta vez construida con plumas de águila; la intervención termina con               

Jairo acompañando a William con instrumentos de percusión pues él “representa al chamán de la               

tierra que con su tambor nos hace reconocer que somos de la tierra y que debemos cuidarla para                  

continuar habitando en ella” según la explicación de Sandra (Grupo Putumayo, 2018c). William en              

el recorrido al primer punto de grabación, contó que las plumas de cóndor fueron adquiridas en un                 

intercambio de plantas, mientras que las de águila se las regaló un amigo Lakota a quien visitaba                 

durante un encuentro de medicina ancestral en Estados Unidos: el águila se estrelló contra un árbol                

en la casa de su amigo días antes de la llegada de William y Jairo, su amigo las guardó y les regaló                      

el animal puesto que quería mantener su energía vital a través de la música de William y las                  

medicinas de Jairo. Aunque los Palchucán no son comerciantes actualmente, la cultura de su padre,               

un Taita quien les enseñó las prácticas de la medicina ancestral, trascienden a sus acciones como                

músicos; un mundo no puede sobrevivir sin el otro.  

Según Schindler y Faust (2000) en los Camentsá los hombres son principalmente quienes hacen              

labores de comercio, mientras que para los Inga no hay una discriminación en dicha labor. No                

obstante, en ambos casos las labores de curanderos se llevan a cabo de manera primordial por los                 

hombres. Las mujeres, por su parte, tienen un trabajo de artesanas y se dedican principalmente a                

los tejidos, los cuales son bastante importantes porque mantienen la tradición oral de las              

comunidades puesto que a través del tejido las mujeres cuentan las historias fundacionales de su               

pueblo. Sandra en el conversatorio lo reconoce como un elemento principal de inspiración de las               

composiciones del Grupo Putumayo:  

“...algunos temas que ha compuesto William están inspirados en su padre, como un              
chamán, abuelo, sabio, indígena; sabedor de muchas medicinas, curandero de          
nacimiento. En su madre, una abuela tejedora, una Mamagema como le dicen en el              
Valle de Sibundoy, estas ruanas [ver imagen 1] que ustedes ven aquí son elaboradas por               
las manos tejedoras de su madre, en donde en cada una de sus puntadas hay tejida una                 
historia. Cada una de esta simbología que ustedes ven en estas ruanas que portan los               
hermanos Palchucán cuentan una historia, (...) está narrada la historia de cómo inicia             
según la mitología la comunidad indígena”  (Grupo Putumayo, 2018a). 
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En la estructura de la familia Palchucán están presentes las dos labores principales de los               

pueblos Camentsá: los curanderos (taitas) y las tejedoras. En un catálogo reciente, publicado por la               

ONG Fundación Etnollanos y la Asociación Binchioka (tejedores Camentsá), los miembros           

describen la importancia del tejido de la siguiente manera: “El legado que han dejado nuestros               

mayores lo mantenemos vivo en la urdimbre y el entramado de hilos y lanas en guanga, y en el                   

tejido de chaquira. La simbología que plasmamos en estos productos siempre acompaña nuestra             

vida como Camëntsá. Nos habla sobre lo que ya no vemos, pero aún sentimos y pensamos”. En el                  

mismo sentido, la Asociación se expresa sobre la importancia de mantener la tradición a través de                

la “organización política, la vestimenta, los rituales, la lengua y, especialmente, las historias que el               

lenguaje del tejido cuenta” (Asociación Binchioka, 2016).  

De esta manera, se presenta una evidencia sobre el objetivo principal actual de esta comunidad:               

mantener su tradición y fomentar sus conocimientos. No es gratuito que como ritual de nacimiento               

los Camentsá entierren la placenta para que el niño no se vaya, para que siempre esté en su                  

comunidad, para que pueda pertenecer a su territorio (Asociación Binchioka y Etnollanos, 2016);             

el mantenimiento de la tradición es una manera de pertenecer al territorio, y en los términos de                 

Lévi-Strauss (1978), la eficacia de este rito se logra en cuanto todos creen en él y, precisamente                 

eso los ata a su territorio de manera simbólica, pero generando un ordenamiento social bastante               

fuerte. En este sentido, el objetivo principal del Grupo Putumayo, se alinea con el de los                

Camentsá, es parte de un único sistema de símbolos que normalmente se representa en el tejido,                

pero que ellos expresan en la música, tal como lo explica Sandra en la entrevista: “Nuestro                

concepto es ser representantes de las sonoridades indígenas de nuestros pueblos originarios,            

mantenerlas en el tiempo y darla a conocer por el mundo llevando siempre un mensaje de armonía                 

con el ser y con la Pachamama” (Grupo Putumayo, 2018c).  

Símbolos organizacionales: la música y la naturaleza, los roles y la familia  

Antes de comenzar un concierto, a modo de limpia musical, William y Jairo interpretan una               

canción con la Guaira: entre los dos solicitan permiso al Hatun Taita para poder tocar sus                

instrumentos y llevar su mensaje de conservación; William silba, como imitando el viento, y agita               

su Guaira en el aire; mientras tanto Jairo lo acompaña con percusión y con ruidos que hace con su                   

voz, imitando animales; poco a poco William cambia su silbido por el de una flauta larga de                 
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madera que produce un sonido que parece más un soplido y finaliza con su flauta de águila. Una                  

vez termina el canto, William presenta al Grupo Putumayo, explica que acaba de pedir permiso y                

le da comienzo al concierto. Este ritual es bastante efectivo para crear un ambiente único en cada                 

uno de sus conciertos, es parte integral del mensaje y de la música, que no se separan; es efectivo                   

en tanto él es el Taita encargado de la presentación y la audiencia, así sea occidental, lo acepta. En                   

términos de Geertz (1987), como personaje sagrado representa una cosmovisión ancestral, de            

protección, una persona con un acceso a lo sobrenatural, restringido a los demás, al occidental,               

quien ahora es invitado a un ritual musical donde se busca preservar las tradiciones indígenas.  

De esta manera, el Grupo Putumayo no está separado, en ningún momento, de la influencia de                

la tradición Camentsá. William y Jairo son hijos de un Taita y una tejedora, y desde muy pequeños                  

comenzaron a investigar sobre la posibilidad de usar la naturaleza para crear instrumentos que              

pudieran imitarla, así lo explica Sandra en el conversatorio:  

“sonidos emitidos por instrumentos desarrollados a partir de una investigación que llevan desarrollando los              
hermanos Palchucán desde niños, en su curiosidad de niños [se preguntaban]: ¿ver cómo hago para que un                 
pedacito de guadua me suene como un pajarito?, ¿ver cómo las semillas que genera la amazonía colombiana,                 
las uno y me suene como agua, como una cascada?, ¿cómo puedo con otro pedazo de madera, con tronquitos,                   
reflejar el sonido del viento?” (Grupo Putumayo, 2018a).  

La organización está atravesada por dos cuerpos simbólicos que subyacen a su objetivo             

principal: la naturaleza como elemento de conservación y de creación (tanto artística como             

natural), y la tradición Camentsá frente a la inspiración individual. De esta manera los dos cuerpos                

que propone Mary Douglas (1988), el social y el individual, están presentes en los objetivos de la                 

organización: por un lado mantienen el mensaje de conservación de la tradición, objetivo principal              

de la sociedad Camentsá actual, pero también tienen un objetivo que crean y es el de la                 

conservación de la naturaleza, que viene principalmente de la “inspiración” de William en el              

momento de componer:  

“Esta fuente de inspiración que nace en mí, es eso que nace en la cultura indígena, en hablar con los abuelos,                     
en compartir con la gente indígena,(...) y la otra parte bonita que hay allá: el hecho de venir de un pueblo                     
donde hay bastante naturaleza, donde hay bastantes ríos, que es una fuente de vida grande, (...). Ahora                 
complementado todo esto con la medicina tradicional que hay allá, como las plantas medicinales, las plantas                
tradicionales, eso también es otra fuente de inspiración” (Grupo Putumayo, 2018a).  

En esta cita, William divide en dos sus fuentes para componer música: sus ancestros y su                

territorio; no obstante, la simbología que representan ambos no se pueden desligar porque hacen              

parte de un mismo sistema de símbolos, de un mismo cuerpo, pues los medios de expresión se                 
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coordinan con otros medios que provienen del sistema social (Douglas, 1988), que en este caso es                

lo que él llama la medicina ancestral (el ayahuasca y el tabaco) y que además involucra en sus                  

presentaciones musicales. Para Douglas (1988), de hecho, debe existir una correspondencia entre            

el estilo y el mensaje, que en este caso queda clarísimo: los instrumentos son construidos a partir                 

de elementos de la naturaleza que se consiguen en la búsqueda del músico y en sus intercambios                 

como comerciante de conocimientos y medicinas indígenas; su mensaje, además, trae un objetivo             

colectivo (conservación de la tradición) y un mensaje personal (conservación de la naturaleza).             

Este cuerpo dual sólo se logra en tanto William pertenece a la comunidad Camentsá como Taita,                

sólo él y su hermano pueden acceder a la medicina, sólo ellos pueden tocar la Guaira y además eso                   

los convierte en un símbolo de la fluidez, de la naturaleza, del territorio, y así se convierten en el                   

mensaje en sí mismos: “Guaira es la fuerza fluyente. Guaria es el movimiento del viento y además                 

el flujo del agua y de la sangre. Guaira es la circulación de la vitalidad entre la superficie y el                    

inframundo. Guaira es la energía que hace vivir y morir.” (Schindler y Faust, 2000, pp.283-284).               

De esta manera, la música se introduce en un circuito de distribución occidental en el cual se                 

representan los símbolos Camentsá con objetivos claros y que en tanto ellos como taitas traen ese                

mensaje, ese símbolo de la Guaira, son aceptados de manera eficaz.  

En este sentido, William como Taita tiene una responsabilidad de curandero-maestro que            

pertenece a su rol social, y dentro del Grupo Putumayo adquiere la función de líder musical y                 

espiritual simultáneamente: “Es el pilar más importante del grupo” (Grupo Putumayo, 2018c);            

Jairo lo acompaña en este trabajo, pero no es el compositor principal y además es menor, por eso                  

es un Taita que representa al chamán de la tierra. Sandra, en cambio, trabaja como parte del rol                  

“comerciante”, pues desarrolla las labores de mánager o gestión del grupo, pero en el mismo               

sentido, es mucho más clara para contar las historias de la organización, para darles un sentido y                 

alinearlas al objetivo; de cierta manera podría decirse que ella actúa como una tejedora que cuenta                

la historia del grupo y así forma vínculos entre éste y el mundo comercial occidental en el cual                  

logra sobrevivir ó subsistir de forma independiente a la comunidad indígena. Sus roles sociales,              

entonces, trascienden a sus roles organizacionales y su significación es mucho más profunda que              

un simple contrato social por el cual se regulen funciones (Silverman, 1975).  
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Entonces los dos cuerpos no sólo se refieren a la inspiración compositora de William, sino               

también a la manera en que gestan sus labores alrededor de la distribución comercial de la música.                 

De esta manera, tal como lo presenta Smircich (1983), los símbolos culturales que nacen en sus                

roles sociales y el objetivo de la comunidad a la que pertenecen, median la relación de significados                 

entre ellos, y así su interacción se puede estructurar a partir de lo que cada uno simboliza en la                   

comunidad: William y Jairo, como curanderos, son los líderes de la parte creativa, y Sandra, como                

tejedora-comerciante, es la encargada de las labores de gestión, de lograr la eficiencia y              

sostenibilidad financiera, pero al mismo tiempo se convierte en una persona clave en la              

comunicación de objetivos y de divulgación de la agrupación. De esta manera el Grupo Putumayo               

logra estructurarse como un reflejo de su propia comunidad e involucrar diferentes funciones o              

roles no tan tradicionales en una organización cultural y hacer efectiva esa relación y sus               

interacciones a partir de creer en la música como medio del mensaje y así validar sus                

comunicaciones internas y vincularse con su audiencia. Esta relación estructural se representa            

como una tríada unida a partir de los dos objetivos, donde cada función tiene un objeto simbólico                 

que lo une a su rol cultural y éste a su vez representa el rol interno de la organización (ver gráfica                     

2). En el centro la medicina (como expresión de los ritos) es el elemento simbólico que une toda la                   

estructura.  

Conclusión 

El hecho de que actualmente uno de los objetivos principales de la comunidad Camentsá sea el                

mantenimiento de su tradición, se convierte en un objetivo colectivo que permite la validación de               
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los símbolos que crean todos sus miembros a partir de la creación de objetos simbólicos concretos                

como los tejidos, la guaira, las flautas y el tambor, tal como lo explica Lévi-Strauss (1978): “Estas                 

experiencias, sin embargo, siguen siendo intelectualmente informes y afectivamente intolerables, a           

menos que se incorpore a ellas tal o cual esquema flotante en la cultura del grupo, cuya asimilación                  

es lo único que permite objetivar estados subjetivos” (pp.199). El hecho, además de usar la religión                

como vehículo, la Guaira como concepto, y el Taita como mensajero, le da una ordenación               

cultural clara, que debe mantener su estructura para lograr su eficacia simbólica (Geertz,1987). La              

motivación de los miembros del Grupo Putumayo nace en la relación intrínseca entre su territorio               

y sus prácticas religiosas, y su objetivo logra una efectividad tal que su concierto pareciera un                

ritual: en Bogotá, una ciudad fría, lluviosa, oscura y peligrosa, las personas se paran a bailar en un                  

concierto pequeño, de no más de 80 personas, y se forma una comunión entre ellos, entre                

desconocidos, aceptan a William como Taita y aceptan su mensaje; es un concierto, pero no como                

cualquier otro, entre los comentarios y bailes de los asistentes hay una sensación mágica que nace                

en la entrada ritualística que hacen William y Jairo, de la Guaira como símbolo de la fluidez de la                   

naturaleza; parece que el territorio Camentsá se tomó un pequeño bar de Bogotá. 

En este sentido la estructuración de roles del Grupo Putumayo no se puede entender              

simplemente a partir del diseño de objetivos eficientistas (financieros), ni tampoco de funciones             

jerárquicas. Existe una comunión familiar que nace en la significación de roles internos y externos,               

que se resuelven entre ellos como organización, y entre ellos como familia que pertenece a una                

comunidad específica. De esta manera, sus interacciones es donde se puede encontrar la relación              

de significados de sus roles y las expectativas que cada uno tiene sobre el otro, incluso hasta el                  

punto que no necesitan comunicar el objetivo directamente entre ellos porque el rito les crea los                

símbolos que les permite entenderlo y apropiarlo. A partir de los símbolos que replican tanto en su                 

música como en sus relaciones (interacciones), se puede entender una estructura de roles mucho              

más compleja, que depende de los significados culturales que cada uno representa por herencia,              

por tradición cultural: no se puede entender únicamente desde sus acciones o conductas, toca              

comprender sus motivaciones e incluso lo que para cada uno significa esa motivación y la relación                

o interacción con los otros miembros del grupo (Scott, 2008). Entre ellos existe más que un                
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contrato que no se puede explicar simplemente como una relación formal de organización musical,              

se necesita entender el sistema simbólico cultural de cada uno (Silverman, 1975; Smircich, 1983).  

 

Referencias 

Asociación Binchioka y Etnollano (2016). Cultura Camentsá, Asociación Binchioka, San          
Francisco-Putumayo. En: Carvajal Ahumada, Lilia [Revisión de Textos], “Memoria y          
Creatividad en la empresa indígena”, Fundación SURA, Fundación Etnollano, San          
Francisco, Sibundoy, Putumayo.  

Benavidez, Lucy Santacruz (2014). Informe de viaje, resguardo indígena y comunidad: Camentsá,            
Sibundoy, cultura: Camentsá. Para: “Proyecto memoria y creatividad: la empresa          
indígena”, Fundación SURA, Fundación Etnollano, Bogotá. 

Douglas, Mary (1978). Símbolos naturales, exploraciones en cosmología. Versión española de           
Carmen Criado, Madrid, Alianza Editorial.  

Geertz, Clifford (1987). La religión como sistema cultural, En: “La interpretación de las culturas”,              
Gedisa, México, pp.87-117 

Geertz, Clifford (2000). Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura. En: “La              
interpretación de las culturas”, Gedisa, Barcelona, pp.17-40. 

Grupo Putumayo (2018a). Conversatorio: Grupo Putumayo. Los roles en una organización           
musical tradicional. [conversatorio] Universidad El Bosque, Bogotá, abril 17.  

Grupo Putumayo (2018b). Página web oficial del Grupo Putumayo [www.grupoputumayo.com].          
Consultado el 20 de noviembre de 2018.  

Grupo Putumayo (2018c). Entrevista realizada al Grupo Putumayo. [comunicación personal],          
realizada el 28 de noviembre de 2018.  

Lévi-Strauss, Claude (1978). Antropología Estructural. Eudeba, Buenos Aires.  
Olavarría, Maria Eugenia (2007). Simbolismo y organización. [Conferencia] Ponencia presentada          

el 20 de abril en la ceremonia de clausura del PEUE Doctorado en Estudios              
Organizacionales.  

Schindler, Helmut; y Faust, Franz Xavier (2000). Relaciones interétnicas de los curanderos en el              
Suroccidente Colombiano. En: “Anthropologica (Revista del Departamento de        
Antropología Pontificia Universidad Católica del Peru)” Vol.18, Num.18, pp.281-294 

Scott, W. Richard (2008). Institutions and Organizations. Sage, California.  
Silverman, David (1975). Teoría de las organizaciones. Nueva Visión, Buenos Aires.  
Smircich, Linda (1983). Concepts of culture and organizational analysis. En: “Administrative           

Science Quarterly, Vol. 28. Num. 3, pp. 339-358.  

 


