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INTRODUCCION 

El presente trabajo es un resumen o descripci6n de las actividades realizadas 

por el grupo artesanal t<OKU NARWA y sus irwest1gadores1 y colaboradores 

propios
1 
durante los anos 1.995 1 1.9961 1.997. 

destacando el empeno que tuvo los participantes tanto las nnios y profesores 

j6venesl adultos de ambos sexo que de muchas maneras hizo posible el avance 

del proyecto. 

Los temas que se desarrollaron en el presente proyecto fueron cesteria tejido 

de la moch1la1 tenido y kunkawus
1 

y cada uno de los temas se enfatizo los 

conocimtentos tradicionales de la comunidad Arhuca y los prop6s1tos es 

fortalecer la artesanra culturales. 

Con estas investigaciones realizadas en cada uno de los temas se recopilan el 

saber de los mayores para fac1litar el aprendizaje de la nueva generaci6n. 

El objetivo logrado en el presente proyecto es la textualizaci6n de los 

conocimientos en el campo de la cesteria
1 

tejido de la mochila, tintes y 

kunkawus, que desde hace rate era un sue�o del grupo komunarvva, y mas aL�n 

de la comun1dad estudiant1l1 y nosotros al contar con los textos, significa 

facilitar la replica de !at conocim1entos de los mayores en las escuelas. 

T odos los m1embros participantes prestaron toda la voluntad a la metodologfa 

que se uti!izaron y han alcanzado un cambio de actitud en el uso de las 

materiales elaborados y en cuidado de la materia prima. 



La metodologfa utilizada fue te6rico practica e investigaci6n, despues de! taller, 

a los participantes se le hizo seguimiento y evaluaci6n, y dio un resultado 

bastante positive. 

El recurse presupuestal empleado en el presente proyecto fue de una 

cobertura muy restringida por ese motivo algunas act1vidades se dejaron de 

"ealizar. 

Con todas las actividades reali2adas fue un resultado de la union de vo!untades 

de parte de los beneficiaries y la entidad financiadora, la cual vemos con muy 

buenos OJOS y esperamos en posteriores oportunidades de tener un nuevo 

proyecto de mayor dimension y magnitud su superior para riuestra 

comun1dad. 

•



ANTECEDENT ES 

El grupo de muJeres KOMUNARWA desde su fundaci6n ha estado 

preocupado por la perdida de los valores y las manifestaciones 

culturales propios en cuanto al trabajo artesanal. Dia por dia vemos el 

aumento del grado de dependencia de la sociedad mayor por la 

comercializaci6n y este fen6meno deja de lado la autoproducci6n y el 

autoabastecimiento cuando el vestido tradicional lo desplaza el 

vestido tradicional BANACHU, la cesteria o cesto es desplazado por 

cartones y latas, las mochilas son desplazados por bolsos y maletines 

y el gorro por sombreros etc. Esto ha sido la raz6n por la cual nos 

hemos replanteado la tarea de seguir impulsando la motivaci6n, la 

concientizaci6n y capacitaci6n de los saberes y tecnicas de las artes 

tradicionales como la cesteria, tejido, tenido y otros. 

Al confar con la asociaci6n de mujeres uno de los prop6sitos debe ser 

llevar la voceda en la multiplicaci6n de los aspectos que estan 

abandonados 

En los anteriores proyectos las metas fueron solamente dirigidos a la 

poblaci6n adulta, pero viendo que los futuros pueblos son los ninos, se 

opto por trabajar con ellos en la escuela junto con los maestros. 

lnicialmente los trabajos fueron en gran parte fue practico, pero se nos 

escapaba las versiones de los mayores, el significado, el sentido de la 

vida que ofrece las actividades culturales , es por eso que vimos 

necesario recopilar las informaciones de los mayores a traves de la 



investigaci6n con personas id6neas de la comunidad y de facil acceso 

a los sitios de establecimien1os de los informadores. 

El artefacto cultural "la mochila" ha sido como un elemento de 

presentaci6n complemento del vestido, que todos los pobladores de 

los alrededores lo han asimilado como una necesidad en la vida diaria 

y lo buscan a un precio muy bajo, que no recompensa el trabajo de las 

mujeres, pues con este proyecto hemos podido canalizar en minima 

parte por la concientizaci6n de la perdida que les representa. 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Mediante la aplicaci6n de lo te6rico - practico de los conacimientos 

tradicianales en las aspectas cesterias, disena de la mochila, tintes 

naturales, por media de la investigaci6n y descripci6n escrita, reforzar 

la permanencia cultural. 

OBJETIVO ESPECIFICO PLANEADO 

Elabarar cartilla de diseno tradicionales de la mochila Arhuca. 

Describir el significado y la importancia y el uso de los tintes naturales. 

Textualizar el procesa de la elaboraci6n del cesto. 

Elaborar los asientos tradicionales. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS CANALIZADOS 

La asociac,on de mujeres Komunarwa cuenta con una cartilla de 
cesteria titulado DUGUNAWIN. El padre de la cesteria y un texto de los 
disenos tradicionales de la mochila Arhuca. Y una breve descripci6n de 
los tintes naturales y la elaboraci6n de los as1entos tradicionales. 



METODOLOGIA EMPLEADA 

INVESTIGACION : La consul ta a los mayores mediante las reuniones y 

las visitas a las casas, dialogo permanente con los asistentes de las 

mujeres en los encuentros dominicales y luego la informaci6n[ recogida 

se difunde al alumnado de la escuela y se practica el tejido de la 

cesteria, los disefios de las mochilas, elaboraci6n de los Kunkawus y 

tenido de las plantas tintoreras. Tambien hacemos menci6n el trabajo 

que realizamos despues de la culminaci6n de estas practicas 

mencionadas que fue el trabajo ceremonial con los mamos como parte 

de la ofrenda a los padres y madres yen funci6n de la conservaci6n y 

fortalecimiento de los propios. 

ELABORACION Y CAPACITACION E INFORMACION 

Los talleres de adultos encabezado por el maestro de la cesteria dando 

la explicaci6n del significado conllevaron la capacitaci6n de los alumnos 

y el afianzamiento de la practica del tejido del ceso. 

Las muJeres despues de la investigaci6n convocaron reuniones los 

domingos para hacer los comentarios del origen de las mochilas y 

practicar las puntadas existentes como son : AMA' KUN U, 
1

WESUTUTU 80 0, TUTU JUKURUMU, MEDIA/, GUNSUNNA? DUNA. 
Etc. 



Ademas identifica los disenos tradicionales comunes que lo adquieren 

por los textos ya elaborados y las charlas que le da el investigador. 

Los talleres se real izaron en las instalaciones del centro de 

capacitaci6n de simunurwa y la escuela de la misma. 

Cada uno de los resultados del trabajo fueron llevados coma muestra 

al mano, coma el KUNKAWU, y el cesto. 



Lr idea de esta cartilla nace de los prograrrrns de recupernci6n de los tejldos de 

lahe � de fiDrns vegetsles que r-eslizaron maestros, padres de farnilia y ninos de, la 

escuela de la parciali,jad lku de Sinwmwwa, en las estribaciones de la Sierra Nevada 

de Senta r1arte, pBn:J t,uscar que rles nuevas g·eneraciones rnentengen le elaboreci6n y 

uso de los oDjetos y vestidos trndicioneles. Este trdbajo hace parte de las actividedes 

de un grupc organizado de mujeres: el Grupo Artesanal l(omunarwe. 

Foto 1: f'1ujere�: ,je l(omi:tner 1iva y nifias de la escuela tejiendo rnocl1ile 

Despues de terTninar lo�: c1.wsos, en los cual�s conocedores de esas forrnas de trnbejo 

cornpeir-tieron su sBDer- con los nifios y las nifies .. se vio le irnportancia de 



connter con nrnterieles escr-itos que recogieren esos prncesos y  presenteren 

apliceciones sobr-e 1 B  rornrn de e 1 e1borer l os ob J e tos, peso por peso, desde el 

principio trnsta el final, 1-iern Uirntiien sobre su or-igen, las concepciones que se efieren e 

ellos, ,;u irr,port.ancia en la vida cotidie1na yen el pensarniento ikY. 

Se quiere que cuBndo ve�tHl a  r-eeliz.:irse  aclividades similares en les escueles  <Y, 

se cuente con soporles  v.isuBles que veyan  dirig1dos, si no a todos los elurnnos, sf a los 

maestros, pi:in:1 que con su ·ayuda  estos se convier-Len  en  rnultiplicedores de los saberes 

trndi ci onal es. 

Pere ello i-i en1os1   que,-ido comenzar con  una  cartillB sobre le cesteda,  que  se  centra 

en e1  p rn 1_. e �; o  i:J e  rab ,-1 c B c 1 6 n  de 1  c est o  denorrnn ado  kYf�u en 1 e 1 en g u e  i k Y n. 

2 



IDl!!l®rniw��aw: lP�[!)rll� [!)� 11� ���,:r�[3�� 

'1 11� �®[rJa[!)� 

A; principio, todo estaba en las t1nietilas. En ese tiernpo. apenas se esteba 

pr-eparando el ·.;iaje de lo::: Bstrns por el cielo. A los Padres que iben e pertic1per en el los 

elisteron ptira �.u rrnsi6n, lo�s pr-epan:iron parn ser Padr-es, embedurnandolos con oro pare 

que se t,icieran brillentes. Ellos 1ban a dar- le luz ye crear la noct1e y el dfe, pues en ese 

momen to s6 lo t,Btif a oscuri dtid. 

YEn el via1e iban a p3rticipt1r: Bunf·'\.YBkUl'\. i (el sol), Nimf�YtY (el lucero mes 

brillente que t,a�), Ufc·i·il:4 (lti�: Siete Cat,nllas o Pleyedes), nonikune (los Tres Reyes que 

van atras de ellas), Guiomu (la Culebre), Uti (el CBngrejo) y AwikY (un lucero blenquito 

que o,;a ,jetres de los otros). Todos esteben trnciendo los preperet1vos pare el vieje. 

VA AY lkl:4 lo mandaron B acompar1ar Bl sol en su cJmino pare que ruere un Padre. 

UkwY, las S1ete C:at,rillas, eran or-iQrnalrr,ente oct10, pero Guiornu. la culebre, se comi6 L!na. 

Desde entonces estos dos estros quedarnn enernigos y �,or- eso no se quier-en encontrar 

r·,Junui se encuentrnn en el cielo. NYnkJJtJA L' AwikY si· se encuentren; por eso, s i 1 es pere Jes 

se casan t.·n e 1 rnomen to de su encuen tro, nunce se seperen. 

Line ,je 1 a::: pn,et,as s ten fen que curnp 1 i r- pen:i seber qui en pod f e i r- .. consi stf e en 

cornerse cuatro bollo�: de nrnfz sin partirlo�:. Dugunewin se enter6 del vieje y quiso ir. 

pero no le trnt,fan t,ect,o los preperati·,,1os. Lleg6 de pronto y se tir6 en rnedio de los otros. 

Dijo que qu2r-fa ir. Corno lleg6 sin estar in'v'itado, le dijeron que t1iciere le pruebe. Se 

corni6 los dos pr-irneros bollo::: sin ninguna dificulte,j_ pero no pudo con el 
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tercero y lo parti6. Entonces, dijeron que er-e de rnel eguero y que 1,0 podfe ir. Pero el d:jo 

que de todos rnodcs ibe: "see corno see, me voy". 

. Bunk"vvakukwi, el sol, ya iba subiendo por el cernino del cielo, seguido por los demas 

estros. Como no esteba pr-eperado, Dugunawin se cans6 rapido y se dedico e rn i re r to d a 

s 1 a s c o s a s po r- e 1 c a rn i n o , s e p u so a rn i rn r l a s p 1 e n t i c e �; .. 1 as p i e d res , t o 

do; se puso a curiosear- y se rue quedsndo atr-es. Lo::. astros le dijeron que si seguia 

cerninendo en esa forn1a no ibe a llegar. Bunkvv·akukwi le di6 un best6n pera que se 

eyudtwe, pero e pesar- 1je t.o,jo se qued6 etres. Cuan,jo iban en le rnited de le subide, lo 

esperaron rnuct10 rat.o. C:orno no llegabe, siguieron edelente. 

A 1 me r:1 i M i e 11 e g a n:i ·-1 tHT i be. A ti r tia y urrn z an j a g rend f s i rn a en e 1 c e rn i no 

de 1 cielo y solo pueden �1asar- aquello::; que tienen autor-izaci6n. Dicen que el sol hece une 

perede a las 12 del d1a pern descanser y comer. Descenseron y cornieron y, luego, 

Bunkwakukwi atra\,'es6 su bast6n sobr-e le zanje y todos paseron al otro lado y 

cornenzeron a descen,jer. 

A 1 rn u c t-1 o ra t o 11 e g o D u 1� u n a v,,1 i n y v i 6 q u e n o trn b i o n ad i e , q u e e s t e b 

a so 1 o. V i o e 1 hueco y, antes de intentar p1:1sar, se sent6 a cor,1er el fiambre que le 

t1Rb1an dejado los o_tros vie j eros. 

Cuando ftre a pa�ar-, coloc6 sobr-e le zanja el best6n que le t1ebia dado 

Bunkwakuk·f,:i, pern le qued6 corto � no alcanz6 e lleger el otro lado. Entonces dijo: voy a 

salter. Retrocedi6 seis pasos para coger impulso y corri6: cesi llegtrndo, vi6 el abi srno, 

se asu:;t 6 y no sa lt6. I ntent6 otrn vez y se asust6 de nuevo Lo mi smo ocurri 6 la tercera 

vez En la cuart .a ocasi6i1, se di Jo: si sigo asr no voy a pasar-. Torno impulso y, Bl llegar a la 

or 1111:1, empez6 a ternblar- de rniedo; selt6 con fuer-za, pero solo pudo poner un pie sl ot1-o 

ledo. \I ::;e cey6 por el trneco. 
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Cafa y rnh sin seber para donde iba. Hacfa ye nito que venfa dando vueltas cuando 

record6 que en le rnoct1 i 1 a trn r a pl um es de var-i as aves Con e 11 as se sostuvo trn st a ca 

er s l sue l o, p e rn s i n saber e don de tH:1 b r a 11 e g e do. 

En ese lugar vivfan el trueno, la brisa, el terrernoto, el twrecirn y otros fen6menos, 

que eran seres vivos. Cemin6 y cemin6 y se acord6 queen le mochile trefe s e rn i 11 es de 

ma f z � de a trn yam a.' r·li en t res ca rrn nab a, l as f u e ::: em b ni n do. s e rn D r6 el mar z. 

Sernbn:, la atH1yarna 

Un dfa, rnientnis recorTia, encontr6 en el suelo un ob_ieto amerillo, amarillo, de 

om. Ere como un cesto, pero el no sebfe lo que em. Lo cogi6, lo rrnr-6 por todos lados y 1 e 

gust 6. Se l o l l e v 6 y en el s i ti o en don de vi v fa t, us c 6 be j u co c tnv i re w � y s e pus o 

a Im c e r es e t re b a J o ; 1 o i m i t 6. 

A l o s s i e t e d r a s . a n d a n do p or- e t1 f , l o p i c 6 u n a cu l e b nL V a e s t ab a a pun 

t o de mor-ir, cuando se le pr-esent.6 un mamt-1 y le pregunt6 que le �esabe. El le cont6 que lo 

habfa picado LHH'l ,�ul�brn � el marnY lo interTog6. l,usted que t·Jizo? Dug,mawin dijo que n 

o s a b f a ; y ::. i g u 1 6 n e g ,:i n ,j o IHl s t a q u e ;:i l f i n co n f e ::; 6 q u e trn ci" a e 1 ca n a s t o . q u e i

rn i t a b a e 1 obj et o q u e trn t, 1 a enc on t rn do. 

El manrn le d,_10 que el te_iido del canasto ere corno entr-ecnice de escamas de 

culebre y que por eso una ,je elle:::· lo t·1abfa picado. Ese tejido es entrecruzado de culebre 

veneno:3a, en forma de X. La boa tiene tarnbien esa pinta. Es e1 cnice del color de las 

culebni,; venenosa:::. Tejer un cesto es como juga,- con el cuern de la serpiente, con las 

escama·; 

s 



Con le confesi6n, el rneml.l le t1izo un trsbeJo y el se cur6. Entonces qued6 coma el 

Pedre del cant,slo .. de la cesteria (gwi·). Siempr-e sucede que quien sufrn de elgun 

problem9, de un ceso, quede encergado de corregir- a los dernes despues de su cu ra c i 6 

n . P or e s o .. 110 y , e J q u e q u i e rn lrn c e ,- es e t rn b a j o de c e s t e r- i a t i e n e q u e c on 

t e r con Dugumrwin. La cester-f a es una actividad que hoy corTesponde lrncer a Jos 

hombres, porque el fue el pr-irnern en trncer el cesto,. 

Como la muscu1a·.urn de uno es un entr-elazE!do como el de un cesto, el tejer uno de 

ellos tia,:J que lrnce,- pagarnento a Dugunawin, parn que no le den dolores musculares, 

celBmbres, dolor-es de espelda, picades. 

Despues que que1j6 bien, DugL1nawin sigui11 andando y sembrnndo sus semillas. 

Como la tierra ere tan fertil, pues en ese tiempo no t1abfe neda sembrado, al septirno d 

fa ya tie b r a c o s e c 11a s . P e rn , a J v i s i t a r- s LI s s e rn bra do ·3 , Du g LI n a ..,.v i n s e d i 6 

cue n t e q u e alguien le secab{:111 las rnejores nrnzorcas y les rnejores at1uyamas. 

Vigil6 po,- tre:; vece:::; y no pL1do ver a nsdie. Pero. a la cuarte vez, vi6 rastros en 

Line esquins de la frnu, y se rue a mirar. Al cae,- le terde cornenz6 e llover. Entonces 

11 1:: 8 6 u n t e ti a l t o 'd ti ;:H-t1 a d o , c o n u n t e m ti or g ra n d e y u n t, o l i l l o d e t a rn b o ,- i l 

e rn. D_ugune\·Vi n se asu�; t 6 el .' . 1 erl o. 

El t et i de _i 6 el t em b o ,- col gad o el pi e de l t ro n co de u n s rb o J coned o y s e 

pus o e recoger- las rne_ior-es rr.azor-cas del rnsfz. 11ientres estabs en ese trabejo, 

Dugunewin se ecerc6, cog i 6 el tamt,or y lo e:::condi 6. 

Cuendo el teti ,-eqr-es6 con el mefz, no encontr-6 su tarnt,or- y lo busc6 por- las 

huelles, lrnst.a que llegci a ,jonde esteba DugunB 1Nin y le ,-eclam6 el tambor. Dugunewin, e s 

u v e z , l e r-e c J e rn 6 �1 o r e l rn e r z y l a s a lrn ya rn B s q u e s e Im b f a l l e v B d o. 
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Entonces, el teti golpe6 el tarnbor con fuerze. A Dugune\Yin se le estrerneci6 el 

cuerpo y qued6 privsdo. V f(vvirnagvl'e, el trueno, pues ere el, se fue con su tambor. Cuen 

do Dug u n a vv i n des pert 6, no trn b f s n s di e n i n Eld e. Fu e e rn i rn r- e 1 s e rn bred o y de e 

ti f se f ue e su casa. 

Al dia siguiente volvi6 a su t1uerta y de nuevo lleg6 el teti pare recoger el meiz. Y 

sucedi 6 1 o mi srno que en el df a anter-i or. Y as i por- cuatro veces. A 1 a cuerta .. el trueno 

toc6 el trmbor- y dej6 a Dugunavvin privado del sentido durante cuatro dies. 

En esas lleg6 un nrnnw (no se sabe quien serf a su defensor-.: dicen que siernpre 

· se le aparecf a un niarrn,i). Va Dugunawin no em cornpletarnente i10mbr-e, sino que de le

cintura para at,ajo se ·estat,a convirtiendo en serpiente. El marnY le pregunt6 que

pasaba y Dugunawin le rrnrT6 lo ocurTido. El rnarny le pr-egunt6 el cernino que habf a

cogido el trueno � se fue e t,uscano para reclarnarle. V subi6.

Fue trnsta rnas arnt,,:i y encontr6 un renct10 grande. Entr6 sin per·niso y encontr6 

a Kwirnagwe senta,jo ... popor-iando. Sin saludarlo ni nada le pr-egunt6 si era el quien 

trnbia t1ect10 e:::e ,jar10 a Dugun,:iv\'·in. V le dijo: lttJ cret-3 que nad1e te va a mender? Y lo 

�rnenaz6 con I.ff, t,ast.6n que llevaba. Era mes poderoso que el trueno. A este le di6 mi edo 

y con-i 6 parn at,a Jo. 

El marr11:t le di_io que si no quer-fe que Dugunawin fuern persC'na. le tenfa que 

buscar un sit: o para que estuvi era al 1f, un 1 ugar para vi 'v'i r. Y e 1 trueno comenz6 a 

llevarlo errestni,jo por todos estos cerros de la Sierrn Nevade (los rnamY sebren por 

donde lo 11ev6). Ha·;ta que lleg6 e le prirnera capa del mer .. que se llerna Makurhva. 

Luego lleg6 a la sequn,ja, cuyo nomt,re es Gunri\-va. Despues peso a le tercere, de nombrn 

Zenrivva, Id esf l1asta que elcenz6 los siete mar-es que existen, lrnste lleger el 

' 
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fondo, e D0m1;u-ivve. Y ell f lo dej6 pere que vi vi ere pere siempr-e. Y se regres6 e tocer su 

tembur. 

Dug u new i n es le en e 1 LJ 1t i rn o fond o de 1 rn a,-, esp e rn n do r-t? c i b i r- e 1 peg e ·n en to po 

r el cesto y por la con1ida, por el meiz .. la atwyerna y otros alirnentos .. por-que el es el Padre 

de el 1 os. Es uno de 10:3 Padres buenos, pero si no se 1 e trncen 1 os pagamentos que se le deben, 

sobre\1iene,1 problerrres y las corrrides se pierden. 

Al sembr-:sr- � al co:::ect1ar, IH:iq que pedir-1e el concepto y orr-ecerle. Esta con la boca 

abierta porque es casi invalido. S6lo la cabeze es lrnmene; de allf pare ebejo es serpi ente. 

B 



El trsbajo de la cester-ie recibe el nombre de gvv·i' en la lengue ik�n, eunque esta 

denornineci6n se d3 t.ambien, como verernos rnss EJdelant.e_. a una de las cleses de obj 

etos que se e I aboran con e 11 a. 

Desde el principio, el mater-iel principal que fue llarnado pars hecer los objetos 

de cesterfa fue el bejuco cl1 1..viraw�, que es el p•-opio para este trabajo, pues tiene el 

temple y la flexibilidad necesar-ias pare faciliter el proceso de eleboreci6n, der la 

F o t o 2: Pl a n t a ,j e c Inv i ra w· JA
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Lo; otrns dos rmiter-ieles que pueden userse psre le cesterie son el w1Jew� 
I 

(bijeo) y le fugavv·y (irac'cl). 

Fer 1 o 3: Plenta de fugm·YY (irnce) en cr-ecirrnento. 

Pern sus Ci.'ffact.er-1:::l ic:8:; �:on r-nenos con·v·enient.e·=· pcir-que se t1ecen poco elesticos 

y rr1u1:1 fragi1,�::- 8 rne,jidfl qi.ie se v8n :::ec3n,jo_ Por- ello es neceseno terminer los tejidos 

con le rna�or rap1dez; en caso contrnno, cuendo el tn:1be_10 no se finel1ze de une vez, si 

no que se de J a ernpezsdo, �e· no es pos1 ti! e ter-rni nar-1 o, pues 1 es fibres se pone n du res 

y s e q u 1 e b rn n a 1 t r-fj t, 8 J er. F' cir e 1 rn i s rn o rn o t l 'v' o. I o s ob J e to s he ch o s co n e 

11 o s s e e cab en rn a::: p rn n to � es n e c e ::: an o r-e em p 1 e z a r-1 o s con rr1 a� or f rec u 

enc i e. 

Los tres nH:it.enale::: :::e encuentr-an en lo�: s1t1os t11.irne1jo�: de leis t1erres celides 

y de 1 es p e r-t es t, B j es de 1 es z on as t E. mp I eds s, cs s i s 1 e r·n pre en t re e 1 b o sq u e. 
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deforesteci6n de estos lugeres en le region trn ido trnciendo deseperecer los materi a: es 

para le cesterf a, ob 1 i gando a c..arni nar mucM par-a encontrar a 1 gun a ma ta de ellos. El 

vvijawy y le fugawi:t pueden sembrar-se en las t1uertas .. pero su crJcimiento no es el rn 

ism o q u e rn s u est e do n at u n:i 1. Cuen do s e cull iv an, s e us an c es i s i em pre, en esp e 

c i al e 1 bi j a o, para en v o J •.;er cos as .. corn o 1 o s b o 11 o s de nm f z. o p e rn ha c er es cob 

as y tect10s, corno la iracB. 

Estos mater-iales se distihguen por tener tallos lisos y alargad1..1s, de cuya corteza 

se 'secan las fit,ras pare los tejidos. Las trnjas de la +ugavv·Y son abiertas y estrelladas; 

las del \·vija\·VY son semejsntes e las del platano, con el reves cubierto de u n po 1 v o bl an 

co; 1 as de 1 c t11,-v i rn w Y es tan u bi c e dB s en 1 o s nu dos de 1 ta 11 o y son suaves y con 

vellosidtiijes. 

Como todo::: los vegetales, los materieles de la c:esterfa  tienen su tiernpo para 

recogerlos. Se t,u:::urn ,je:::pu&::: ,je la luna llena .. cw:indo lss cosas son mas resistentes y 

dumb 1 es; se r-eco1�en en CLH:irto rnenguante. 

El can a:::!. o ca i et e I J ::: e e 1 ab o ni con u n be j u co rri 6 s g rues o q u e s e cons i g u e 

en la tierrn caliente. Es fuene y quet,radizo. 

I 1 



Para reelizar en fonne complete el tejido de le cesterfe es neceserio tener en 

cuenta les diversa::: etapas del proce:::o. Elles son: 

Recolecci6n ae la materiH primH 

Debe realizarse en tiempo de lune menguente y despues de l1eber hecho el 

respectivo trebejo con el manrn, con el fin de pedir conceptc. e Dugunewin. Con un 

mecl1ete se conan los tallos que esten t1ien desan-olledos .. pern no dernesiedo jechL1s 

porque son quebn:11ji zo::: y 1 efiosos. Se 1 es qui ttin 1 as 110 j as y se 11 even el sit i o en donde 

se ve e tejer. HBy que tener cuidado de dejar suficientes ta11os en la mete pare que esta 

pueda r-etoi1;:w y dar nuevas trnjtis. 

Pr�panici 6n ae l HS ti ras 

Las vBres de donde se sacan las tiras para elaborer el cenesto deben tener entre 

BO y 120 centfn.1etros de ler-go y unos 2 centimetros de diernetro, segun el temano del 

cBsto que se vawn a trncer-. Uno de los e>:tr-ernos del tallo se carte en cruz; e_ pertir de elli 

se ebr•:i la var-a en tbda su longitud (ver- foto 4. pegina siguiente) de rnanere que queden 

cua tro secci ones. 

Cede urrn de est a :::ecc i ones se desvene, es dee i r se respe con un cu chi 11 o ( ver 

foto 5, pagina siguiente), parB quiter- le parte interne .. fitir-osa y durn, y solarnente de j a 

r- 1 e d el g e d a c on e z a , rn u y f I ex i b l e  co n 1 a c u a l s e t e J e e l c e s t o. r·li en t res

m e s 
..

delgada quede lti tin:i, mas facil s9ra el proceso de tejido y mas fino el cenasto (ver foto 

6, pegina 14). 
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F oto 4: Abri en,jo e 1 ta l 1 o en cuat.ro 

F I) t O s : RB s p a n d O 1 B ti rn C On u n Cu C t1 i 11 0 
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F ot o 6: F·rnceso de ade 1 gazBr- 1 B ti rs 

Elabon1c16n del cesto 

Le csntidac de lirns y el lsr-go de las rnismss se deciden de acuerdo 81 tamafio de 1 

canes to que se de see. reB 1 i zar-. Pan3 un ces to 1j8 tarnar:io rnedi eno se necesitBn eproxi 

rnadamen te 72 ti nis. 

Psra corr,enzar-, se tonrnn tres tinis y se colocan en posicion horizont8l sabre el 

S 1Jelo o sobr-e el sit.io we se './Ba usar corno spoyo para el te_ii,jo; luego se cogen otrns 

14 



tres y se ponen sobr-� ell as en sngulo rncto, corno en forrne de cniz, (el cesto tembien se 

puede t1acer colocendo gr-upos de dos o cuetrn tires para comenzer); luego se colocen 

otres tn?.s tiras t1or-izontales � tr-es ver-ticales. entrecruzandolas con las anterior-es para 

forTner la pr-irr1era base ,jel corrlienzo del tejido. 

�-- ------

·-
-------

--·-

Foto 7: Entrecniza,jo de !Jnipo�: de tres tiras 

Lue�o de erTrF'W le ba'.::8 principfll ,jel te_1ido, se coloce una tire en cede uno de los 

cuatro lados, ent.r-e.cr-uzandola por- de.t,aJo de tres y por- enc1rna de tres. Estes cuetro 

ultime::; f.irn::, cietTan la t,ase pnncipel (d ya queda 11:3!.a p8ra der comienzo el c rec i rn i en to 

de 1 t e j i ,j o ( v er- i o t. o B .. pa gin a s i g u 1 en t e). 

Luego se van cu 1 ocando ,je a unti t 1 n:i a ceda 1 ado y se van trarnando, tres par encima, 

tres por det,a_10 ... , pern arr1pliar-1s t,e:;e (ver- foto 9, peg1nt1 s1guiente). 
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Foto 8- Base pr-incipal del canasta 
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Foto 9: Tir-as cr-uzadas para ar-npliar la base
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Sise Mee relaci6n con el tejido ·del teler, este primere perte puede compan:irse 

con la urdirnbr-e, o f:ea con las t1ebres envueltes en sentido vertical en el rnerco del telflr-. 

a las nales se van agregando aquellas que conforrnan la trema. 

Fot.o 1 O. Tejiendo la trnma en el telM 

Le tn.:in1d del canasto est.s cont1t.u1da por las t1rns que !;.e vein pon1endo une tras 

otrn, e continuec16n 1jel cierre de le tiase pnnc1pal, pare ensancl1er el crecimiento del 

fondo. Cuendo ls:; tires de la t.rnme y de ls urd1n1Dre se entrecnizen siempre de derecha a 

i2qu1er-1ja, lo·:: t,1.macl11s hablan de sargas o ,je te_i1,jo asergedo. 

El pr-oceso 1je colocec16n 1je la'.:. t.n:irna::: con!::ist.e en agr"eger nueves tiras, 

cruzendola:; con aque 1 lfl::: que confonnan lfl base principal 1jel t.e_11do. Si trnrarnos las tires 

levant.eda:=:: .. �:e pue1je ,3Prec1ar que por los la1jos de ellas eparecen tires por 

17 



debajo y los entrecruces ·,,1en ecer-cendose e le trarnada pare la continuaci6n del tejido. 
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Foto 11: Colocando una lira de tren1a 

Con ti nu ,:i rr1 en t e t1 a y q u e i r a pr-et and o l as ti ra s p ere q u e e l t t' j 1 d r q u e de 

uni r o rm e y cerTedo (\/er foto 12, paginB siguient.e). 

Al mirar la::: tiras levantadas .. es necesario distinguir- dos partes, una de er-ribe y 

otra de abajo. Entonces bajamos tres tire de arriba y subirnos tr·es de ebajo y se ve 

entremando la nr.ie•,;a t.i ra. L uego ba j arnos otrns ti ms ,je en-i t,a � 1 eventernos 1 es que se 

bajaron antes, pcwa  colocar una tire en el centro; las tin:is de· abajo cornienzen a subir y 

ltr3 ,je arTit,;:i a t,ajar- comenzando por· los bonjes (ve1· foto 13, pegina s i gui en te ). Se s i 

gue e::. t e pr•:ice,j i n�i en to lrnst a comp let sr l os cua t rn 1 ados. 
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Foto 12: Apr-etendo el tejido de lB bBse 
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F ü t o 1 3: E 1 s u b i r- y e 1 b El J El r de l a s t i r- El s 
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Cuendo se elcsnze le srnplitu,j deseada pere el fondo del cesto. segt.'m el nt.'imero  de 
tires que se usBrnn en la trerna, quede un conJunto de cuedrndos concentricos 

.. 

·-
.. . ..,;__ 

I \ I , l>, ..
_: I 

· ···-•· - - •• -•· • ··-·-· ·· 

SCZ.:./ 
· ·- -· ·.:... ... � 

---------:---

t £ a .....;;;.--· 

F o t o 1 4: Be s e t e nrii n e d a 

Luego se p13q e levsnt.er el cuer-po ,jel cesto. El trebSJO '.;e in1c1a por dos de los 

extremos, despues ,j':: dividir las t1r-as 1rnegrneriernente en cuatro grupos Ponernos en 

funci6n dos par-tes, 1:quier-,js �:l derecha, de las d1v1s1ones dades, doblendo y 

contrastendo los cor·,trnnos .. �ma tirn a la i2qu1erda .. une a le der-ect·,a (ver f oto 15, egine 

siguient.e). 

Luego prnce,jerT10·=:. a ent.r-ecnizar le::: tlras de todos los !ados hest.e  no  deJer 

ninguna  s i n t e j er-( 'v' er f o l o 1 6 .. p ;3 g 1tl a c: i g u i en t e) . 
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Foto 15: Comenzando ;:1 tejer- una esquins 

Fote 16: Tejido de esquins 
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Posterionnente se ven tomendo las tn:imes de un ter-cer-ledo per-a former une dB 

esqu i na � se van en lre l azendo con las anteri ormente le j i dss y as i has ta los 

cuatrn l1Jdos de la base del canasto. 

F o I. u 1 7 : F o nr, a n 1j o 1 a s e g u n d a e s q u i n a 

Foto 1 B: Confonnadas tres esquirrns 



Si se obsen.,e el cesto desde erribe .. se ve que las puntes de las tires or-iginen dos 

circulos en capas. una interna y ot.r-a externa, que se siguen entrelezando una a urrn, si 

ernpre en 1 a mi srna di recci 6n Cunas a 1 a der-ectrn y las otrns a 1 e i zqui erda). t1esta 

alcanzar la allure deseada y fcir-mar el cuerpo del cenesto. Hey que apreter 

continuamente el te_iido ,jurnnte todo el prnceso de elabonici6n. 

El cuerpo se levsnta de rnBnera pareje trnsta t:iue la longitud de las tiras lo 

perrnita. Cuando t·,By una tirns rn,Jy cortas_. se suspende el proceso de crecimiento del 

cestv y se inici.:i su renrnte, aunqui:1 tarntiien es posible ari1:1dir nueves tires 

superponiendolas al e;<tr·emo de las anteriores y entretejiendoles junto con elles. 

E 1 renrnte ,jeJ c,:1na::.to se trnce con t,a�.e en las dos cepas de tires ya 

rn en c i on a d a s L a ·; ,Ju e e s • ;3 n p cir f u e ni y l a s q u e es t a n p o ,- d e n t ro 

Pare obtener un borde ·o lat,10 grueso, resistente y redondeedo, se rernate 

anedien,jo a1r-e,jedor· a 1;:1 t,oca ,jel cesto un cord6n ,je t.irns ,je f1t,rn antes de comenzar el 

tejido de r-ern,:ite. Se torna una tira ei<tenrn 'd :::e dot,lti trnc1a Mentro sot,re este cordon, 

luego se c;·u:1:1 internamente, et,rnzando la tirn que s1guP. y ensartendola e tn:ives de uno 

de lo:; entr·ecr-uces superior-es ,jeJ te_iido en la (iltin rn  vueltB del cesto, haste sacsr·Ja al 

otro lado (ver foto 19, pagina siguierte). 

Hey otrn form1:1 de r·emater el cesto yes tarnbien mu� senc1lle: se entrecruzen t·rn c 

i e e b a j o � ·=· e ,-e nm t a n p o r l a ,:J lt i nm f i l a ,j e l t e J i d o l a s do s c a p a s de ti rn s . 1 e 

q u e est e ha c i e ,j en t rn � l A q u e es t ;§ trn c i ti Bf u e n:1, de ta l f o nn a q u e u rm s q u 
eden en el interior� otr-as en el e;�terior del :esto (ver foto 20, pagina :;i,Juiente). 
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Cuando culrrnn,:i el prncedimiento de trncer el borde .. se co,-uin con un cuchillo los 

extrema�. sobrnntes de lss tires tejidss, cuidando que los cones no· se noten parn que 

quede un acaba1jo pen ecto. 

. '• 

. .  :-.�··,.,., ::, 

., ·· · -: 

.,_ .-. . 

F o t o 2 1 : C e s t o s t e rTn i n El do :; 

Line vez se ter-rn1ne el cesto, que1ja list.o pen:i dsr-1e el uso c.orrnspondiente. Pero 

antes se debe J-iece,- un t.r-,:it,sJ =icon el rnarm.i pera 1nclu1rlo en la::: entrar1as de le f"ledre 

Tierra y pera que con�:erve su 'v'Blor cultunil per-ci el puettlo 1ku 
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AtHrni CO 

El gvvi·, proceso de tejido 1je ltis fit1rns vegelale:::, se aplica en primer luger 
I 

pa rn el e born r- l o s a ti an i cos o v en tea do rn s. Esto s son com o el p r-i n c i pi o de 1 as 

coses
 
de 

..

todo lo que e;-.:iste. Todos los elen:1ento::: de la naturnlezn tienen que ver con el. porque es 

el que est;� 'v'ent1lando � r-ecorTe t_o1jo el finr1arnento llevando ese rrescure. Nadie lo puede 

rnandar; estb por encinrn de toijos. Es Ge�\·vrnrn, el Padr-e ue la br-isa. El rnundo este 

dor.·Jinado pew la tir-i:::a; el ebanico es el PMre del movirniento y el rnovimiento lo es todo. 

El Bbanico e::: el origen de todos los teJidos. Todos lo�: Padr-es utilizen ebenicos. 

Hey muctrns clEJ·:.e�. 1je ello:::: '.,.'ff1je. EJ;::ul, negro, rnjo .. arr1arillo. tilanco Silos Pedres 

soplan con el et1E1n1co '·:'er·de o L.On el ezul, provocan male:: .. como hurecenes y 

ternpesteije:::. El n._io pro1juce corno :::en1Jr-e .. muerte, accident.e::. El negrn de coses 

negatives, corTesnor,de a la oscLir-idBd. En csmbio, si los Peidres :::oplen con el ebanico 

bl an co, trn y u n rn o vi rr, i en to, u n a ti r-i s a ::: u a 'v' e, Bun q u e n c s e s i en t. e. 

El abanico e:; el ;::inr1a que 2-1 Pa1jre di6 a t.Mos los otros Padres. El nombr-e de este 

Padre pr-iric1pBl es Gewwan1;.1. el Pedr-e de le brise. 

Por eso es tan 1jelicado que -::ualquier per-sorrn trngei un Bt1anico. Hey que trncerlo 

en consulta con lo::: Pa1jr-e·:: � t·1acer- un pago permenente por el.Porno trncerlo esi. 

vi enen 1 d terr,pe::: l.t11j (d el trnrncan y lo derTi tian t 01jo. con an t. odo::: l os B 1 i mentos, 

a cab an t Jdo 
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Los rn 13 nw lrn c en l o s 13 b B n i cos ':l l o s t i en en en l a k an k u n·v a. Pero tarn bi en 1 o 

s t10mbres tienen que trncer;os y tenerlos en la case. Despues que una rnujer Im tenido un 

parto, no trny que sopl EW can de la con 1 a t,oca si no con un a bani co. con une sopl adorn 

Pero en la actualidad no los tH:iy casi en ninguna case, se t·,t:m olvidado. Y le gente sopla el 

fuego con las tapas de las ollas de alurninio. 

Gw1· 

Despues ,je 1 abani co, vi erte el gvvi ·, que es un te j i c1o p 1 ano corno el de una 

estera. Al princirio, cuan,jo no t·1ebfan llega,jo los espailoles, siemp·-e se cubrfa el sue Io 

con e I gv·.:i ·, el cuern de 1 as pl antes. Sob re el se acostaban 1 os Padres y 1 as na,jr-es para 

que no lo::: picaran los animal es .. ni se er·1,;uciarnn con el polvo. Es el Cmico 

Los F'adre::: (los cerTos) y las r··1a,jr-es (la�: laguna::.) lo tenfan corno le forrna 

apropieda parB cubrir- el piso. Por eso, para nosotros, sus 1·1i_io:;, tarnbi en constituye el e 1 

e rn en to ad e CLrn do pa n:i cut, r i r e 1 ::: u e 1 o. No es s 61 o a-1 go de u t i l i dad, s i no q u e es 

de trndici6n. Las p;:ire_ia::: ten fan que acostarse at1f, sot,rn el. Uno ten1e1 que llevar su gYvi· 

pera poder acostt:ir-:::e en otre parte. No se podfe acoster en ce1s::i ajene sin llever el gwi'. 

A:;f rni:::rno. la::: parturienta::: ten fan acostarse sotire el pani dar- a luz. 

EI g 1Ni · es la earn a de l os Padre:-: y 1 as �·Jadrns. Es a 11 f donde cotrnbi tan pera 

reproducirse. Alli, sobrn el, debemos colrnbitar ternbien rwsotrns pare conseguir ls n� 

prod u cc i 6 n de 1 o ::: i k y. P cw e ::: o, e 1 rn omen to de t1 e c er- e 1 g V·/ i ·, de ten er u no p rn pi 

o, es en el t iempo ,jel ca:::;:imiento, que dura cornc, un rrie:::. Durnnte e:::os di es, el hornt,re 

tiene que 1·,acer- t_o,jo::: su::: teji,jo:;. como var6n que es. El g·vv1 lo sost.iene a uno. es corno un 

ti;:inco. 
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El Gwi' es la cama de los Padres y las Madres 

Detalle del tejido del Gwi' 
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A ll o re no s e e d u c e e l a g e n t e en es t a t n=i d i c i 6 n ; no Im c e n e l g vv i' y po r es o s e 

van acostando en cualquier parte. El cuero que usBmos a110rn pare dorrnir. sea de 

o  v e j a o de v a ui, no es t rn di c i on al ; es o e ::: v en i ,j o ':le a f u e ni, no IHl s 1 do de nos o t ro 

s. 

En la kanl·:Lu-·...-.,1a, el gv'ii' no se usa s61o parn el suelo, �:ino tembien para cubrir las 

paredes. Se lrnce otro encirna 1je la:; tirantas del tec:110 .. per-a construir un espacio pare la 

con1cent.nici6n de los nrnrn4 .. par-a que puedan pasar a la etapa de la felicidad. 

Cu and o n 1 g u i en rr, u ere, el i] .., ...... i' Im rec o g i do to dos l o s 11 e c 110 s de s u vi d a
 
en 

ton c es 
..

es un es�gurndo pan:i 1 os descendi entes. Ell os ti enen que ve 1 a,- psrn que se conserve; y 

es la base para ·�e1�uir e::·=i cost.umbre y para lrncer el traba_io ,je la mor-tuoria. 

Jur1 

Despues ,._.,iene el Juri, que es corno la union de dos k1:Jku rectangulares que se 

insenan uno en el otro para cer-rar. f onnando como urrn ceje. 

Foto 22: El fl.Wi 
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Cede uno de los cerT )S es corno un fLJri que esta bien tapado; cuendo no se trnce 

e 1 p El g e rn e n t o , c om o q u e s e d es t a p a u n p o q u i t o y s e 1 e n 1 o s P B d r-e s rn a l 

o s a trn c er d an o.

En el fon1jo de cad:3 cerTo lrny un +uri de oro que encien-e todos los elernentos. En la 

lrnnf<LWl"/El trny +uri de bejuco. En ellos, los mamy mantienen esegurados los elemento::. 

pr-eciosos que utiliz;:in para :::u�: trnt,ajos; aquellas cosas que no estan para 1 a vis ta 1je t. 

odo::: .. Unos y o tros e::: t_;§n r-e 1 aci onedos. En o tros rnan ti enen asegurndos 1 os ma 1 es; c 

wrn do I o::: 1j est a pan p u e d :en rr, and a r- ca I a rn i dad es y pest i l enc i a·�. 

En la vida pnvc1de, cc1ds uno tiene que tener- :arnbien sus prnpios fLWi, en que guar-da 

los elein··ntos par-a trncer- sus trabajo:::. 

Son corno tr-es et.ap;:i:::: lo:; de om de los cetTos .. los rnuy sagrados de los man1Y en 1 

e kc1nl�LJrv\'·a � 1 o-::: de 1 a casa. 

Kuku 

Por- C11timi::i, •,1iene el kYku, el cenasto o cesto. Se utiliza pare ,-ecoger- el ayu ( c o ca 

) y t arr, b i � n p a rn d e po s i t a r 1 o u n a v e z q u e es t a t o s t e d o. A s f rn i s mo , p e nn 

i t e asegurar los e]ementos de tn:1t1aJo de la mujer-: le rnoct1ile, el lrnso. los t1ilos de lane 

y f_ique, les aguJas y otrns (ver foto 23, phginB siguiente); pcir eso s·e los encuentra con 

frecuencia en lo·::: lugares rr1;§s inrr1ediBtos que ella fr-ecuenta (vi:ir foto 24, pagina si gui 

ente). 

. P e rn e ::. t ;:J n o e :::: ·::: u fin i ca u t i 1 iij B it T a rn tii e n s i n1 en co mo ti a s e de rn e di d 

a. C u a n d o una rnu_ier se quer-f a casar. le p1-e1dLrntat,an cuantos kYku de 1-1i10 ten fa

rr-eparados. Pam trncer el trueque .. se r-eredan a '.11edidas ,je camtiio en kYku. Un kYl(u de 

rnaiz se cs m b i El ti s p 11 r- u n I'. l,l I : u d e c a rn e. O u n I( 1:1 f< u 1j e l s n a po r- u no de f r-f J o 1 y s 

s f. Us o s q u e � s nose recuer-dan, �1ues en �;u lugar se emplean tiolsas de pla:::tico y cejas 

de carton. 



; I 

Foto 24: f<Yku con los elementos ,je te_ii,jo de urH1 nwjer-
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At1orn, los kl:Jku se emplean pern r-ecoger- el cafe del beneficiadern, cuando ye esta 

seco. 

F01.0 25: l(yku con CBfe 

Le t,e�.e del 1-·�l,u e·; como le nalga del cenef.to, a'sY: le e·;qu1ne es gunsY; el cuerpo es 

la c.ozt.1lla. kut.1a; Ll el t,onje e:; el lat,10, l\-vnkYnY. 

Pe re t_ e j er- u n k Y k u 1·1,:11d q u e ten er u n pens err11 en to mu� pro i undo. Hey q u e pens er 

todo el tiempo en el con_1unt.o.: si uno rn1r::l scilo un lado o solo una esquina, se pierde. Como 

te j i do, t.odo 1.r-ot,,:i 1 o que ernpi ezei t 1 ene que tem1i nar-. En :;u pri nci p1 o ti ene que tener un 

ni:m1ero ,je tir-a�; El k4ku ·- 1 e enmsr-csdo en un mimern.: de este depende lo que results. Se •,i::i 

per1:;1:Jn1jo ;:i rne,j11je que crece. Loque se err1p1eza t.1ene que tener un fin En i'e mc:Jiila .. en l::i 

manta, el t.ratiajo es corno una rut1n::i. corr10 un drnno penser-

Canas to caf etero 

otrn 1je los ot1_1et.e:::. de ce:;t.erfs  ih1,· tel vez el que ma<:. se utilize en le 

a c t u e 1 i d a d p u 8i8 '=' ·; . a 11 g a 1j o ::1 u n e 1 er-n e n t o f u n 1j a men t ::i l d e ·=· u e c o no rn I a d e ho y, es 

e l 
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llarnedo canasto caretern. que se emplea pern le r-ecoleccic1n Ll laborno del cefe y se 

fsbrice con un tie_iuco grueso de lo caliente. 

Foto 26: Canasto caret.em 

Foto ··)7. 
L. ' . 



Muclrns ya no lo trncen sino que lo com�ir-an en el merrndo. La tecn1ce trndicional de 

elaboreci6n de este tipo 1je cana:::to la apr-endieron desde lrnce mucllo tiernpo los 

bunect1is y e1·1pre ello::: tambien lo Li:::an para le recolecc:i6n del care y otrns rrutos. 

Ya se Im 1·,ec:1"10 usual que 1�ni�1os ,je colonos que Mtiitan en sitios pr6ximos e los 

terr-it on o s 1 n ,jig en ;::·1 ·; a p rn n d an las r_ e c. n i ca s de rn an u r act urn de o t, jet o s t rn di c i 

on ales de la:3 cornuni1j;:11J2.::: 1� los re;:ilicen �,em su consumo o incluso pcir-c corner-ciar con 

ellos. Estos ot,_ietos pueden ser� rfsicarr,ente igueles a los de los indigenes, pero carecen 

del saber- y los senti1jos trndicionales que los i1jentific.an como propios de estos. 



ORIGEN Y SIGNIFICADO DE LA MOCHILA 

De acuerdo a la mitologia Arhuca la unica poseedora del arte de hilar y 

tejer era la madre universal. Ella tom6 su inmenso huso y lo clavo 

verticalmente en la tierra recien creada mientras pronunciaba las 

siguientes palabras'' Esto es KULUASANKWA, el paste central del 

poste". 

Cuando termino el discurso, desprendi6 de la punta del huso una 

hebra de algod6n y con sus extremes traz6 un circulo para sefialar lo 

que seria el espacio ocupado por sus hijos. 

N AWOWA 

El origen de las mochilas nace a partir de una madre que se llama 

NOWOWA. Es la madre de los tejidos. Ella fue como una mujer de la 

vida que desde joven se acostumbro a caminar y recorrer el mundo, a 

conquistar todos los hombres que habfa y que pudo alcanzar. Su 

castigo fue un pagamento fuerte, la abasteda el ayuno, en fin todos los 

castigos. 



Mientras hacia los pagamentos tejla, no la dejaron dormir, no la 

dejaron descansar, todo el tiempo tenia que tejer, hilar. Fue ella la que 

se invento todo este trabajo de la mochila y sus disenos. 

Desde entonces ella se arrepinti6 de todo el dano y dijo que si toda la 

gente se portaba igual ella, el castigo debra ser el mismo y si no querf 

an que ocurriera algo igual debfan hacerle caso al pagamento a ella. 

A partir de ahf fue como se desarrollo el tejido. Loa gente que vino 

despues, le hizo pagamento a NAWOWA. 



SlGNlFICADOS 

Este esquema, dividido tambien en cuatro partes, representa el lugar 

que habitan las comunidades ind1genas actualmente en la Sierra 

Nevada de Santa Marta, los Arhuacos, Los Kogis, Los Sanka y los 

Kankuamas que han perdido su identidad ind1gena por la aculturaci6n. 

La Sierra corresponde al territorio ocupado dentro de la linea negra que 

demarca su espacio y despues de este se encuentra Colombia. el mar y 

otras tierras. 

El esquema dela base de la mochila se desarrolla en forma espiral y es la 

representaci6n de Serankwa. El espiral y el caracol simbolos de vida se 

manifiestan en las caracterf sticas particular del tejido de la mochila el 

cual es ascendente en forma cilindrica. 

"Serankwa es el padre creador que se cas6 con cuatro esposas, que 

son las clases de tierras. 

La tierra blanca Bunnekun 

ltQ 

La tierra amarilla MUN NEKUN 

La ti�rra negra SEY NE KUN 



SIGNI FICADO DE LOS DISENOS 

KUNSUMUNU o ley tradicionaJ 

Se teje para las ceremomas del bautismo y es asignada segun el sexo. 

Lo tejen en mujeres despues del primer parto. 

El mito detras de este diseno cuanta la historia de Nawowa, la pnmera 

muJer, quien al tener su primer parto teji6 este diseno y dispuso que se 

realizara segun hombre o mujer. 

Tiene dos formas llamadas KUNSUMUNU A" MIA Y KUNSUMUNU CH 

EYRWA. La traducci6n exacta de la palabra Kunsumunu. Es principio o 

origen o ley de la sierra Nevada de Santa Marta que debe ser cumplida 

por los cuatro pueblos lku, Kogi, Arsarios� Kunkuwamu. 



SERANKWA 

Esta mochila es de uso privative del Mamu y se considera que sirve 

para guardar materiales sagrados tales como semillas o piedras de 

adivinaci6n. 

Este diseiio es muy tradicional. Esta mochila debe ser usada solamente 

en la kankurwas. Puesto que es la representaci6n de la madre. Aunque 

se hable de que serankwa es madre, el es var6n y no puede ser tierra ; 

tierra es mujer y arbol es hombre. 

Serankwa tenia la misi6n de legislar y repartir la tierra. La sierra se 

forma cuando serankwa se fue extendiendo en espiral invertida a partir 

de la base hasta llegar a la cima de los nevados. 

Una vez Serankwa se extendi6 por todas partes, la tierra negra esparci6 

las semillas y hubo cosechas. Pobl6 la tierra de diferentes frutos y 

animales. 



GWIRKUNU O CERROS PADRES 

La mochila con este diseno se uti!iza cuando se hace pagamento a los 

padres yen las ceremonias de presentaci6n a la Sierra. 

Es un disefio muy importante puesto que en el las guatis representan 

a los padres. Los padres o cerros en el pensamiento arhuaco son el 

padre y siempre es utilizado en las ceremonias. 

Los picos del diseno son los cerros y las partes bajas son lagunas, los 

primeros son la representante de la masculinidad y las segundas la 

feminidad. 

Esto confiere al disefio un caracter sagrado por ser el lugar donde 

habitan los padres y las madres. 

AKU O SERPI ENTE CASCABEL 

El diseno o grabado de la piel de la serpiente es el esquema del mapa 

o division del espacio arhuaco. Este diseno se encuentra 1ntimamente 

asociado a la fiesta de la cosecha de los frijoles. 



La serpiente era un animal que en un principio no era malo. Quiso ser 

padre del creadpr, esa fue su mala acci6n. La culebra cascabel tiene un 

sonido segun las leyendas que provoca el verano, el tiempo cuando el 

guandul empieza a sonar la culebra empieza a salir sirnbolizando el 

aku del firmarnento. La culebra cascabel es el sf rnbolo par excelencia 

del tiempo y del espacio. 

El diseno o grabado de la piel de la serpiente es el esquerna de! mapa 

o division del espacio arhuaco. 

GARWA O KABALLU INGUNA 

La mochila que lleve este diseno es utilizada en los momentos en que 

se cumple pagamento de abrir caminos. 

La tradici6n del hombre con que se designa este diseno actualmente es 

"camino de caballo". Esto parece muy 16gico al observar el diseno en su 

parte fundamental, el zigzag. El mito de este diseno tiene relaci6n con 

una deidad mitica. 



Garwa qu1en era dueno del cammo, qu1en serv1a para trazar los caminos 

en la sierra. 

Garwa se enge como la pnmera autoridad del cammo siendo esta 

figura quien pronostica el lineamiento de los senderos de la sierra. 

La traducci6n dada a este disefio evoca elementos de reciente 

introducci6n en las culturas indigenas, al caballo y su andar al ascender 

una empinada cuesta. 

DI SENO DE LAS BASES 

Es un mapa (abstracto) que representa (en concreto) la sierra el mundo 

entero, la organizaci6n social en su forma original, la kankurwa, la casa, 

el hombre. 



Estos disenos son incluidos en la mochila a gusto de la muJer que teje 

la mochila. 

Estos disenos se colocan en la base de la mochila en forma de espiral. 

Desde la perspectiva arhuca, el centre es una categoria de unidad o 

sintesis totalitaria, en donde la diferencia con la categoria de totalidad 

esta en que la unidad prescinde de las partes para solo ver la unidad 

del todo reduciendo o identificando el todo con el centro. 

Desde esta trnea de pensa.miento, las partes al identificarse con el 

centro se convierten en equivalentes y aun identico entre s1 

entendiendose con mayor claridad el que los opuestos 

complementarios se convierten en equivalentes y aun en identicos. 

KUTIA O PEI NE 

La mochila con este diseno, se utiliza para hechar las semillas de las 

sagrada tintas y no se puede usar en otro I ugar que no sea la 

Kankurwa. El mamu que utiliza esta mochila, debe hacerlo 

simultaneamente con Serankua y en ayunas puesto que es para 

realizar un pagamento especial. 



Este diseno es una creac1on de una guati que le dio esa forma. Sin 

embargo si se mira con analisis se puede pensar que tiene relaci6n con 

las costillas, el tutu. 

Este diseno es para las personas que tienen el poder de conservar o 

preparar los alimentos y las plantas. Tiene la vocaci6n de cuidar la 

naturaleza y en general la persona que posee una mochila con este 

diseflo demuestra capacidad de guiar y afianzar la identidad 

KWAJO OTANI' 

La mochila con este diseno es muy sagrado, solamente lo usa las 

mamos y tambien se emplea para la conservaci6n de semillas de 

especies nativas, que se consumen unicamente cuando las familias es 

tan en una ceremonia especial. 

KAMBIRU O GARABATO 

El Kambiru tambien esta relacionada con la ponzona del escorpi6n ya 

que se considera que para este animal no entre a hacer dano, lo 

primero que se debe hacer al terminar la construcci6n de las casas, 



coma medida de protecci6n, es guindar los kambiru en sus cuatro 

esquinas. 

Este diseno representa al garabato, que es un objeto de uso cotidiano 

en la vivienda y consiste en una rama que sirve para colgar diversas 

cosas. 

Tradicionalmente debe tener nueve niveles, designados como ramas, 

orquestas
! 
o guindos. 

A nivel de mito, los elementos basicos que se le asoc,an son el caracol, 

simbolizando mundo, casa, vientre, culebra simbolo universal de 

movimiento indfgena. 

En un principio cuando se le entreg6 los poderes a la gente 1 se dio un 

ramal de garabato para que se pusiera en un sitio que se llamaba 

kambiru. Cuando una persona esta en crisis, es porque su esptritu debe 

estar en un nivel bajo. 

(horquetas inferiores del garabato) y por lo tanto debe ubicarse y tratar 

de volver a ascender para esto necesita la ayuda de el cual debe pensar 

en como ubicarlo, all! en el noveno nivel. 



KANSACH U O LAS HOJAS DE LOS AR BUSTOS 

Este diseiio es una representaci6n muy real ista de las hojas de los 

arbustos. 

Si se le mira por un lado
! 
tambien le dicen el rayo pero de otro !ado son 

unas ramitas como rombitos, son los mismos cerros. 

Este disefio es una creaci6n de la muJer, de la guati y se hace referencia 

al hecho de que la mochila es un sello de la mujer, ya que esta en la 

casa, en todas las partes. Es algo que forma parte de su ser le da 

identidad como mujer, como madre. Ademas implica que va a seguir 

con esta labor, la cual es considerada como un delegado que es 

propiamente de el las. 



ELABORACION DE LA MOCHILA 

Elaboraci6n en lana. La materia prima para el tejido de la mochila son 

la lana que son los productos de los ovinos, que despues de cortarselos 

se lava y se seca en el sol, para que las mujeres ninas y nif\os las 

escardinen y acomodarlos en forma de motas y quede listo para unirlo 

con el huso (kurkuna). 

La mujer con el trabajo de hacer girar el huso saca el hilo resistente 

que al llenar la capacidad del instrumento lo enrol la hasta dar de una 

pelota con un peso de 250 gramos. 

Cuando tienen varias pelotas estas lo unen para nuevamente hilar 

formando un solo hilo retorcido listo para tejer. 

Con el hilo se da comienzo la mochila en forma de espiral con tejido de 

punto y con la aguja de meter en el enves y sacar al reves del hilo en 

forma constante se platea la base para luego sacar el cuerpo de la 

mochila donde se le hacen los diseiios de acuerdo al gusto de la 

tejedora. Al alcanzar la medida deseada se le hace el bordillo. 

Posteriormente se comienza la gasa que es el proceso de hacer una 

rueda de muchas hebras de hilo, que se entrelazan de dos en dos hasta 

llegar a su termino. 

Teniendo listo la gasa se le pega al cuerpo de la mochila en uno de los 

puntos de los bordes, por la punta terminada de la gasa
! 
luego se 



CHINUZATU O LAS CUATRO ESQUINAS DEL MUNDO 

Chinuzatu traduce al espanol tetas de puerca o las cuatro esquinas del 

mundo_ Ademas el concepto de cuatro esquinas del mundo. 

Tambien recoge de alguna manera, los esquemas y categorfas de 

pensamiento arhuaco, puesto que el diseno hace referencia a los cuatro 

puntos cardinales que es el cuadrado. 

El nombrar las cuatro esquinas del mundo expresa la categoda de 

totalidad organizada o estructurado, en cada elemento ocupa un sitio 

propio en relaci6n con el todo. Asi mismo el se que ma cuadrado 

expresa la categoria de pluralidad o analisis, lo cual implica que 

cuantas veces se quiera analizar la totalidad, se tendera siempre a 

dividirla en cuatro. 



Tutugawu : Es la mochila destinada para el femenino que esta 

generalmente debe ser de fique, quien la usa solamente lo carga en la 

cabeza, es la mochila de las madres que considerada sagrada. 

Joburumusi : Esta mochila es completamente masculina que es util 

para mantener el poporo y el ayu del saludo y es de tamano mas 

pequeno que el chigekwanu. 

Siju : Es una mochila que generalmente debe ser tejida con la puntada 

TUTU MEDIA. Y se usa para guardar el ayu solamente para el dueno y si 

se da es a alguien de mucha confianza y especial. Esta mochila se 

mantiene dentro del Chigekwanu con la porci6n de ayu 



ELABORACION DE LA MOCH I LA DE FIQU E 

La materia prima es el fique (bechu) lo primero que se hace es cortar 

las hojas del fique mata. Y se retiran las espina y se maceran en la 

tabla a traves de la presi6n de la fuerza de teti con la macana. 

Cuando se le saca las hebras se lava y se seca al sol, este material se 

puede tenir con el color deseado con las plantas tint6eras. 

Con los cadejos de la fibra se descadeja, para luego hilar en las piernas 

o en carrumbas, con el producto del hilado se comienza el tejido de la 

mochila en forma de espiral hasta terminar la base del fondo. 

Luego comienza el cuerpo de la mochila hasta el punto deseado. 

donde se termina con un bordillo y posteriormente se pega la gasa que 

se hace utilizando el dedo pulgar del pie con la mano. 
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ATI NOAWIA 

Al principio cuando amanecia estaba Noawia al igual que Nawowa, 

empez6 a recorrer por el mundo y llego hasta el extremo del mundo 

cuando regreso en busca de los padres el la sufri6 muchos accidentes, 

que le provoco el desangre, representado en la menstruaci6n que fue de 

diferentes colores y en cada lugar en donde dejo la mane ha naci6 las 

plantas tint6reas que hoy en df a conocemos, que luego se clasificaron 

en negativos y positivos. 
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LAS PLANTAS POSITIVAS Y NEGATIVAS 

En un principio las plantas fue clasificado en negative y positive, el cual 

se caracterizan por plantas que pueblan en las zonas calidas 

(negatives) y en las zonas frfas (positivas). 

Las plantas tit6reas positivas es util para las actividades positivas como 

por ejemplo, en las actividades de bautismo Gunseeymut�e) 

matrimonio (munsseymuke). 

Los colores del tenido de algod6n tambien es utilizado como material 

de pegamento en las enfermedades tanto para curaci6n y prevenci6n en 

animates plantas y personas. 

Las plantas positivas mas conocidas en nuestra comunidad se 

denominan asi 

kugwinu 

Uchawa 

Chunu 

Ka' sira 

Jumusi 

Uru 

Din-a 

Las plantas negativas que se conocen en la comunidad son : 

Siwunu 



Munkwinu 

Batia 

, 

Jega�nu 

Josokrinu 

Kwanu 

Sorokwanu 

Gadinwa 

Barasin 

Sizita 

Muruta 

Gagromu 
/ 

CLASIFICACION POR COLORES 

Los colores mas importantes que se tienen en cuenta son el roJo 

(GUN) amarillo (MUN) negro (TWINAMU) morado (URU). 

Las plantas tint6reas amarillas se denominan : uchawa, chunu, kasira, 

siwuwu, munkwinu, batatia, sorokwanu, kwanu. 

Las plantas tint6reas negras no se conocen muchas, seguramente se 

han investigado ni ha habido la necesidad del uso, el unico conocido es 

el SI KU RA que es utilizado en las actividades negativas y positivas. 



Las plantas tit6reas de color moradas se denominan uru
1 
dina jega'nu, 

jo·'sokrinu. 

Tambien se tinen el color verde que es la planta de JU M ISi que es 

utilizado en los pegamentos de las plantas o vegetales y ademas 

representa el ayu. 

T odas las plantas producen al gun tipo de marcha y los que hasta aqur 

hemos descrito son las usuales y de manejo comun de las 

personas .... 
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plantas que nos ofrecen las cortezas : barasin, murita, kwanu, 

sorokwanu. 

Plantas que nos ofrecen los frutos o pepas: Siwuwu, Je"ganu, gadinwa 

Plantas que nos ofrecen sus rakes para el tefiido: Sikura. ka'sira, 

batatia. 



PROCESO DEL TENIDO 

Las plantas se encuentran en el medio donde no tiene mucho roce de 

los animates ni el hombre, sobre todo en la sierra nevada de Santa 

Marta. 

Cuando se va tenir se recoge la hoja, la flor, la cascara, la corteza, el 

fruto, o el subterraneo (raiz) y dependiendo segun las partes el proceso 

es diferente como lo describimos a continuaci6n. 

CASCARAS. Todo lo que cubre la corteza de la planta es la cascara que 

primero se panga o se muele en un pil6n o molino y luego se hecha en 

vasija grande y se hierve juntamente con fique o algod6n, o el material 

destinado para tenir. 

HOJAS. Primero se recogen las hojas y luego se panga o se machaca 

finamente y posteriormente se le hecha el agua fria juntamente con el 

material a tefiir que puede ser el fique o algod6n y luego se deja en ese 

estado hasta el dfa siguiente. 
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FRUTOS. Se recogen los frutos de las plantas y se someten al pil6n 

cuando se trituran bastante se deja en reposo varias horas y se le hecha 

agua caliente en un recipiente y se le hecha el material a tenir 

juntamente con el tinte preparado. 

( ---_; 
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CORTEZA. Cuando se tiene recogido la corteza de los arboles tint6reas, 

se pica en una forma muy fina con un machete hasta tener una cantidad 

suficiente para tefiir el material deseado. Despues de esto se precede 

hervir a fuego ardiente la corteza, hasta cuando se note el agua con 

color fuerte. Y allf se hecha el material que se desea tefiir. 
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CONSEJOS PARA EL TENIDO 

Todas las personas no estan en condiciones para tenir. 

Las personas aptas para tenir son las anc,anas y los adolescentes, 

porque las colon�s de los tintes provenientes desde un principio de la 

menstruaci6n de ATI NOAWIA, y al procesar esas plantas se esta 

violando las intimidades de la madre. 

Por ese motivo despues de procesar el tenido se debe hacer el 

respectivo pagamento. De lo contrario las enfermedades como : 

hemorragia, disenteria, descontrol de la menstruaci6n de las mujeres, 

etc .. 

Para cada actividad se debe tener el algod6n tenido de distintas 

plantas como anotamos a continuaci6n. 

Para el MUNSEYMUKE (crecer) se utilizan los uchawa chunu y 

kugwinu. 

Para el Gunseymuke se debe disponer de los tintes roJos y negros 

como el de Kungwinu, nowra, y sikura y los demas mencionados 

anteriormente. 

Para el Eysa (mortuoria) los tintes que se utilizan en estos casos son 

las colores amarillos, rojos, negro. Como son : 



Amarillo Munkewinu, batatia, ykwanu sorokwanu 

negro Raiz de sikura, etc. 

I 
SIGNIFICADOS DE LOS COLORES 

Cuando estaba oscuro no existi6 el color, pues solamente estaba 

oscuro. al aparecer la luz se presentaron los colores, 1:anto en el 

firmamento con en la tierra y en el agua y el aire, que actualmente 

observamos con nuestra vista. Cuando aparece el arco iris se presentan 

muchos colores que es como una integraci6n del agua, a1re, agua y luz. 

Asi cuando amanece, en el atardecer y luego se oscurece. 

Estos fen6menos son los que nos dan el sentido y el significado de I os 

colores. 



Cuando se presenta el color rojo mediante el choque de la luz con las 

nubes. significa peligro, accidente y sangre, y esos mementos es cuando 

se alimenta la serpiente desde su guarida. 

Cuando se presenta en el firmamento el color amarillo es signo de 

ecos de promiscuidad, o sea uso prematuro de los elementos de la 

naturaleza, daiios de los cultivos en la florescencia. 

El color negro significa oscuridad la profundidad de los malos
1 
es I� 

rn..ierte. 

El color blanco significa claridad, virginidad, pureza y positivismo. 

El color verde y azul es comida y producci6n y fertilidad. no se 

considera positive ni negative. 

La mezcla de todos las colores significa unidad de poder fuerza y 

ley ...... . 



EL ARTEFACTO KUNKAWU 

El kinkawu es un artefacto puramente masculino, que desde el origen 

nuestros padres lo util iz6 para sentarse en sus momentos de 

meditaci6n y concentraci6n. 

Es comparado como la pusa donde nos carga la madre, por esos es 

como la pusa materna que es la placenta, que es como la blanca 

donde permanecimos varios dias. 

El kunkawu es la base del sostenimiento de nuestra vida, as1 por eso la 

tierra tiene un blanco donde esta senfado 1 
y los iku los mantiene y 

cuida por medio de los pegamentos. 

El Kunkawu -femenino se llama GWI' I la cual lo constituye el tejido de 

trama del cesto en la forma de una estera. 

En el pnnc1p10 cuando los hombres empezaron a elaborar los kunkawu 

tuvo un modelo diferente. Tenia el asiento redondo hondo con cuatro 

patas y la actual es rectangular con cuatro patas, esta ultima es la mas 

comun. Pero debemos recordar que tambien se elaboran kunl�awu 

alargado para asiento colectivo que se utiliza en las reuniones. 

Norma de comportamiento. Los menores no deben sentarse donde se 

sientan los mayores, mucho menos donde se sientan el mamu. 



El padre de los kunkawu se llama GUN NEYMAKU porque es el de la 

carpinter1a 
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HOMBRES MUJERES - -Los alumnos y adultos 
falxican expontaneamenle los 
c6stos. falta mayor 

V ElABORACION DE ESCUELA dedicación por parte de L/ 
CESTERIA 1 SIMUf'URWA 80H 16 - 630,000 alumnos 

- -- --
Para la elaboración de los 
Kunkuwa hacce falta 

,/ 
adecuación del sitio y 

ElABORACION DE ESC,uELA herramiental adecuado para 
ASI ENTO TRADICIONAl 2 SEMUNLlRWA 40H 22 - 435,000 eso fin 

Dificil fue la consecución de 

y CENTRO DE corteza y cascaras de 
R ECOlECCION DE CAPACI TACI arboles. 
PLANTAS TINTOREAS y ON las niñas y mujeres abtuvieron 
TEÑIDO 3 SIMUNRWA 36H 16 8 520,000 al tenido 

HILI\DO y OESCADEJO 
I DE MAGUEY Y 

RECONOCIMIENTO DE 
LAS PLANTAS ESCUELA Las niñas reconocen los tintes 
TINTOREAS .. SIMUI'URWA 36H - 16 80,000 ¡y saben teñir 
IDENTIFICACION DE ESCUELA 

V J:-OS DiSEÑOS 5 SIMUNURWA 20H 14 12 12,000 

./ ESCUELA 
!:> \o \\ 

Las mujeres identifican las 
PRACTICA DEL DISEÑO 6 SI MlINlIRWA '16 200,000 nueve clases de cflSeños 

V ~DENTIr-ICACION DE Las mujeres reconocen 8 
LAS PUNTADAS DE LA ESCUELA puntadas del tejido de la 
MOCHILA 7 SIMUNURWA 36H 16 253,000 mochila . 




