Arco y Flecha Rama

Materia prima:
En la elaboración del arco se
prefiere pejibaye blanco (Batrix
Gossypies). De entre 20 y 25
años de madurez y una altura de
30 pies. El tallo debe tener de 8 a
10 pulgadas de grosor.

El arco y la flecha son armas
tradicionales del pueblo indígena rama para la caza y la pesca. El
tiro con arco es también una
práctica cultural, deportiva y
recreativa en la que participan
niños, jóvenes y adultos.
En Rama Cay se realizaron 4
talleres en los que cada aprendiz
logró capacitarse y hacer su
propio equipo. Participaron 14
jóvenes y 9 mujeres. Dos portadores culturales aseguraron la
trasmisión intergeneracional de
sus conocimientos.

Preparación del arco:
1. El tronco se corta en trozos de
4 a 5 pies de largo y estos en
cuatro partes, que se reducen a
piezas de 3 pulgadas de grosor.
2. Descortezar y sacar el corazón dejando las piezas de 2“ de
grosor por los 4-5 pies de largo.
3. Sumergir el arco en agua
dulce de río por 9 días para darle
fortaleza.
4. Impermeabilizar la cuerda con
cera de abejas.

Para la flecha se requieren ramas
de yolillo, silico o caña de castilla, todas son especies nativas
recomendadas por sus formas
cilíndricas y rectas.
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5. Pulir la pieza con lijas o cuchillo.
6. Fijar la cuerda durante dos días.
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Preparación de la flecha:
1. Corte ramas cilíndricas y
rectas de 3.5 pies de largo.
2. Para eliminar el exceso de
agua y moldear de las ramas
pasarlas por el fuego.
3. Haga las puntas de flecha con
varilla de acero u otro material
duro.
4. Coloque la punta, amarre, con
la cuerda impermeabilizada, y
tense.
5. Este proceso se realiza en dos
o tres días con materiales a
mano.

Vocabulario Rama
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La revitalización de oficios y destrezas tradicionales impulsadas en el
marco del Programa conjunto de Revitalización cultural y Desarrollo
productivo creativo en la costa Caribe permitió documentar la construcción del arco y la flecha rama mediante un Parthnership Agreement entre el Gobierno Regional Autónomo Atlántico Sur y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura.
Para el rescate y revitalización del arco y la flecha rama se desencadeno un proceso desde y para la comunidad en el que los maestros
portadores culturales transfirieron de forma oral y practica sus conocimientos.

Comunidades del territorio Rama Kriol:
Rama Cay, Wiring Cay, Cane Creek, Sumut
Kaat, Tiktik Kaanu, Bangkukuk, Indian Rivers,
Graytown y Monkey Point.
Principales actividades económicas:
Pesca artesanal y agricultura de subsistencia.
Población rama estimada:
Aproximadamente 1,600 personas.
La lengua tesoro es el rama y la lengua
materna el Rama Cay Creole.
onjunto
Programa C
arrollo
es
D
Cultura y

TANGKAT - KARIRI
ARCO Y FLECHA RAMA

