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C A R P E T A I L U S T R A T I V A 

Este material grafico es una gu{a que puede ser utilizado 

como material didactico en los cursos de capacitacion, f� 

cilitando la enseftanza-aprendizaje. Contiene la represen

tacion grafica de las herramientas las tecnicas de tejido, 

las formas de los productos terminados y cada una de las 

partes que los componen. 



En La baja Guajira, region donde el problema se agui:iiza mas, Las me

didas a to mar deb en ser muy dis tintas a Las de La A Lta y Media Guaji -

ra. Los nuevos cursos de capacitacion de Artesan(as de Colombia 

proximos a iniciarse se deben orientar hacia La Baja Guajira, . Parece 

oportuna una recuperacion directamente trasmitida de wayuu a wayuu 

ya que Los maestros artesanos de La Media y Alta Guajira do-t1:nihan Las 

tecnicas y son quienes pueden participar en estos cur sos bajando a esta 

re gion. De esta manera se adquirir(an Lls conocimientos basicos tanto 

de tecnolog(a como de productos de tradicion. 

Una de Las for mas mas aco nsejab Les ser(a par tir de L estudiante mis mo 

para SU formacion, es decir, que Los jovenes reciban La ensefianza por 

tradicion oral, apelando a La memor (a de Los mas viejos dado que tlO 

existe nada escrito y recojan conocin�ientos que hasta hace algun 

tiempo estaban vigentes, pero que han ido desapareciendo Lentamente 

y perdiendo por tanto su identidad cultural. De esta menra podr(amos 

concientizar a Los wayuu que poseen parte de su cultura, actividades 

y costumbres combinadas con las de Los 11 alijuna 11• 

Adquirido o recuperado en gran parte el conocimiento que hemos sefia

Lado, este podr(a afianzarse realizando practicas dentro de Los cursos 

porque II a traVeS de demOStraCiOn O de aprender-haciend0 11 Se recuperan 

ciertos procesos oliridados para ofrecerle al artesano Los elementos 

necesarios que provengan de su cultura para adaptarlos a una nueva pro-
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duccion y ademas para l que la coordinadora de Los cursos y Los inte

re sados en estos tengan una vision mucho mas amplia y proveniente 

de La fuente directa acerca de lo que son estos procesos. 

En primer termino, los tintes naturales de cada region nos ofrecen co

nocimientos sorprendentes, incluyendo Los procesos de tejido (en la 

Guajira se encuentran diversidad de tintes y fibras naturales cuya 

extraccion es desconocida casi por completo en nuestro medio, lo 

mis mo que s u proce samie nto y aplicacion). 

Paralelo a esta actividad Los wayuu de la Baja Guajira deben conocer las 

tecnicas y aprender a manejar las herramientas y en especial conocer 

el disefio, la elaboracion de los productOS basicOS de SU cultura, tal 

como se han llevado a cabo es tos cur sos en la Media y Alta Guajira. 

Lo mas importante para las zonas estudiadas es ejercer un control de 

calidad estricto, ya que la demanda externa actual de productos wayuu 

ha traido consigo un cambio considerable desmejorando alguno s de ellos. 

Se hace nece sar io el contra l de Los tamafios ade cuado s, nor mas tecnicas 

controlar la manufactura de los acabados y remates tradicionales, evi

tando su ausencia, puesto que estos son Los que imprimen autenticidad 

a Los productos. 

A continuacion se anexan Los cuadros referentes a Los productos y ma

ter ias primas presentados en el primer informe de la investigacion. 



LOS DISE NOS 

EL disefi.o es uno de Los elementos mas i.mportantes en cualqui.er Labor. 

Los Wayuu poseen, pri.nci.palmente en La fajas masculi.nas "a I i.ra", 

i.nfi.ni.dad de di.sefi.os y di.bujos autenti.cos, Los cuales pueden ser 

empleados en cualqui.era de Los di.sti.ntos trabajos textiles que ellos 

r eali.za n. 

Las mantas fe me ni.nas, Las mo chi.Las, Los chi. nchorros y otras pi.e zas 

textiles pueden ser decoradas en su respecti.va tecni.ca con alguno de 

estos di.sefi.os en Los colores comunmente uti.Lizados. Como son: 

el verde con naranja, rojo o negro; fuxia con el verde, negro , amari

Llo y morado; amari.Llo, rojo, verde y negro, y demas combi.naciones 

con colores contrastantes. 

Se recomienda no utilizar Los colores pasteles y una buena seleccion 

de Los materi.ales evitando el USO de materiales sinteticos. 

A continuacion se presenta una recopi.Lacion grafica de Los disefi.os mas 

tradicionales, para faci.Litar SU aprendi.zaje y aplicaci.on. 
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Figura 2.1. Husos. A. Sutta; B. Korompa; C. Iita. 
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Figura 2.3. 
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"Aniitpala". a. Travesaiio superior, b. Travesaiio 

inferior, c. Koushu, d. Pui, e. Piedra acuiiada, 

f. y f'. horquetas.
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Figura 2.4. Tapula. A. Primera calada; B. Segunda calada.
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A. Attia; B. Einia shiina o apuire para telar

vertical; C. Einia shiifia para wairenas; D. aguja

lanzadera para wairenas. 
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Figura 2.6. Agujas. A. Ganchillo o crochet; B. Uttia; 

C. Pique-pique para pey6n; D. Asonia; E. Sulumi,

aguja lanzadera de red. 



Figura 3.1. 

Figura 3.2. 

A. 3. 

Hilado y torcido. A. Torsi6n en "S"; B. Torsion

en "Z". 

Retorcido en "S" de dos hilos previamente torcidos 

en "Z". 



Figura 4.1. Urdido de entacas, 



Figura 4.2. 

Figura 4.3. 

Modo de tomar en el ovillo los dos hilos para formar 

un cabo. 

t I 

l 

Modo de montar en forma de argolla los hilos �e 

urdimbre. 



Figura 4.4. A. Urdido corredizo simple.

B. Cruce sobre el pui



Figura 4.5. 

A. 

::ei. 

c. 

Urdido corredizo doble. A. Montaje de la urdimbre; 

B. Detalle del entrelazamiento de las dos argollas;

C. Detalle del cruce sobre el pui.
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Figura 4.6. Rulia. Modo de elaboraci6n. 
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Figura 5.3. Si'ira: 1. pieza central tejida en Kannas; 2. Teji

do de keyas; 3. Cordon tubular y flecos; 4. Susi

ma; S. Si'irapana. 



A. 

Figura 5.5. 

Figura 5.4. Keyas. Aspecto del tejido. 

']. 
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c. 

Cordon tubular. A. Con ajuste uniforme; B. Con

ajuste alternado por secciones; C. Aspecto final.



Figura 6.3. 

A. 

l>. 

A. Trenzados basicos; B, Confecci6n de la pieza

central de un chinchorro trenz:ado con "Jilyillain". 

a. Comienzo del tejido ; b. Trenzado conclufdo en

una de las caras con una tripa que asegura las hilos; 

c. Inicio del tejido en la otra secci6n de la uY

dimbre una vez esta ha sido girada. 



Figura 6.4. Siii Kayulainse 



Figura 6.6. Sui Pittouya. 



Figura 6.5. Siii Pittouya. 



Figura 6.7. Chinchorro trenzado mixto. 



Figura 6.8. Chinchorro trenzado mixto. 



Figura 6.9. Chinchorro trenzado mixto. 



Figura 6.10. Chinchorro trenzado mixto. 
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Figura 6.11. Sui keyas Ajutajush. A. Aspecto general; B. Deta

lle de la trama. 



- - - - - -

'!'.I ,.; 11 "I L ,:::: ., ., ,,• .. .. � 
,,F 

/l 

A. 

---=:,, 

]. 

Figura 6.12. 
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Sui Ayulajush. A. Aspecto general; B. Detalle de 

la trama. 
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Figura 6.13. Siii Keyas. A. Aspecto general; B. Detalle de la

trama. 



Figura 6.14. Sui patilwash. 
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Figura 6.15. Chinchorro mixto: Combinaci6n de sui keyas y sui 

kayulainse. 



A. 

1,. 

Figura 6.16. Jupana. A. Formas comunmente usadas; B. Detalle

del orillo. 



Figura 6.17. Shiki. A. Aspecto del tejido; B. Detalle del

trenzado. 

A. 

Figura 6.18. Nudo de amarre de la cabecera a la cabuyera. 

C. Cara�. Modo de elaboraci6n; B. Cara anterior; 

poste::-ior. 



Figura 6.19. 1. Agarradera, 2. PiezaJiki sui tejida en telar: 

central en tejido plane, 3. Carrera de keyas,

4. Tetillas, 5. Argollas libres.



Figura 6.20. Formas comunes de la pieza central de la cabuyera tejida 

en telar. 



:B. 

A. 

c. 

Figura 6.22. Agarradera. A. Aspecto general; B. Lazada simple

con ajuste envolviendo todo el conjunto de hilos; C. 

Lazada simple con ajuste envolviendo alternadamente 

cada grupo de hilos. 

,· 
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A. 

"J). 

Figura 6.23. Cabuyera ''Molokotonu": proceso de elaboraci6n. 

A.y B. Modo de efectuar el cruce; C. y D. Paso de

las tramas. 



Figura 6.24. Anudado de las dos argollas centrales de la cabuyera 

''Molokotonu". 

Figura 6.25. Cabuyera ''Molokotonu". 



Figura 7.1. 

1 

liib,�----- 2 

3 

4 

Susu: 1. Japil susu, 2. Sherujuna, 3. 

4. Oj ales y c01:d6n de cierre, 5. Cuerpo, 7. 

Tetilla.

Reborde, 

6. Base,



A. 

Figura 7 _ 2. 

2. 

3 

Tecnica de crochet. A. Punto bajo o sencillo;

B, Punto alto o doble. 



A. 

'B. 

Figura 7.3. A. T�cnica de crochet: Empalme de colores; B. Tec

nica de crochet: Labores con mas de un color en una misma 

vuelta. 



A. 

!. 

Figura 7.5. Tecnica de crochet, confecci6n de ojales. A. Hori

zontales; B. Verticales. 



Figura 7.4. Tecnica de crochet. A. Modo de efectuar la cadeneta; B. 

Montaje en c!rculo para iniciar la base. 



Figura 7.6. Tecnica de elaboraci6n de mochilas "piula" y 

"uttiakajatu". A. Filete torcido donde et nuevo punto 

se fija sobre la lazada creada en la carrera anterior; 

B. Filete torcido donde el nuevo punto se fija al punto 

creado en la carrera anterior. 



A. 

3. 

c. 

Figura 7.7. Reborde de la mochila. A. Detalle de la tecnica; 

B. Vista superior; C. Vista lateral. 

A. 

!>. 
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Figura 7.8. Lazadas �nudad�s sabre el reborde de la mochila. 

A. Detalle de anudactc: B. Aspecto general.
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Figura 7.9. Asa de la �nchiL .. ::-.., trenzado "Japu susu": Proceso de 

elaboraci6n. 



A. 

Figura 7.10. A. Resultado final del Shepu trenzado en "japii susu".

B. Sherujuna, union del asa al borde de la mochila. 



Figura 7.11. Detalle de elaboraci6n y resultado del "shepil en 

keyas por urdimbre. 
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Figura 9.1. Pey6n: Proceso de elaboracinn. 



Figura 9.2. 

6 

]. 

Esquemas de "Kutpera". A. Para burros; B. Para caballos 

y mulas. 1. Pieza de cuero, 2. Pieza 

central tejida en asonushi, 3. 

keyas, 4. Cordon tubular, 5. co, 6. 

Flecos. 

Secci6n tejida en 

Nudo cabeza de tur-



A. 

Figura 9.3. 

C. 

,/ 
\ / 

Tecnica de Asonushi. A. Montaje de los hilos; 

B. Estructura de tarsal en una sola direcci6n;

C. Estructura de tarsal en dos direcciones. 
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Figura 10.1. Maquinita de Wairenas. A. Varilla fija; B. Vari-

1_1a m6vil; C. Varilla semim6vil; D. Pedal.

\ 

\ 
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Figura 10.2. Detalle de los ganchos de las varillas A y B. 
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Figura 10.3. Urdido de wairenas en un solo color. 



-Cuadro sin6ptico-

PRODUCTO TECNICA FIBRAS TRADICIONALES FIBRAS ACTUALES HERRAMIENTAS 

Algod6n silvestre, Telar vertical. Shei (tela 
funeraria. 

Tejido plano 
dobletela. 

Hilo carmencita, cala-
bres, mercerizado. 

Hamaca. Algod6n silvestre. Telar vertical. Tejido 
plano 
(paleteado) 

Hilo carmencita, mer- 
cerizado, calabres, 
hilaza. 

Chinchorros Telar vertical. Algod6n silvestre. 
aitpice. 

Tejidos de mallas y 
trenzados. Tra- 

vesaiios "keyas". 

Hilo carmencita, mer-
cerizado, hilaza, cala- 
bres, kurrican, hilo 
taro, fique hilado y 
torcido. 

Macrame O a nudos. Pretelar , a mano. Flecos tradicio- 
nales. 

Algod6n silvestre 
aitpice. 

Fleco actual. Crochet. Aguja de ganchillo. La misma del chincho-rro 
generalmente car- 
mencita, hilaza, fique, 
kurrican. 

Tejido plano. Aitpice. Kurrican. Cabuyeras para 
chinchorros. . 

Telar vertical o esta- 
cas simples en el piso. 



PRODUCTO TECNICA 

Faja de hombre y 

mantale. 
Tejido plano y 

estructura diver-
sa. 

Tejido plano. Manta antigua de 
mujer. 

Manta de mujer 
actual. 

Cosido a mano o a 

maquina y bordado. 

Sirapil y wiisi de 

mujer • • 

Cordones en 
pre-telar. 

Waireiias y cario .... 
cas. 

Cosido y cordone- 
rfa en pretelar. 

Mochila antigua. Tejido de aguja. 

Mochilas piula. Mallas. 

FIBRAS TRADICIONALES 

Lana de ovejo, algod6n 
salvaje. 

Algod6n silvestre lana 
de ovejo. 

Chaquira de corales 
de coco, cordones de 
lana de ovejo o en 
algod6n. 

Suela de cuero de 

res y cordones de 
cuero. 

. . 

Algod6n salvaje, 
aitpice. 

Aitpice. 

FIBRAS ACTUALES HERRANIENTAS 

Lana industrial. Telar vertical. 

Telar vertical. 

Aguja de coser o 
sursir. 

Tela industrial, 
lienzo, loneta, 

-

seda. 

Pretelar, a mano. Chaquiras de porcela- 
na importadas, cordo- 
nes de lana industrial 
o hilo industrial. 

Pretelar, a mano Suela de cuero o mas de 
caucho (llanta), 

hilaza, hilo carmen- 
cita 

Lana industrial. Aguja de punta roma. 

·Manual, pretelar. Maguey y aitpice, 
kurrican. 



PRODUCTO TECNICA FIBRAS TRADICIONALES 

Mochilas. Crochet. Algod6n silvestre. 

Pey6n. Cosido, bordado. Lana de ovejo. 

Gualdrapa Cuero de ovejo. Cuero de ovejo, 
madera forrada en 
cuero de ovejo 

Crin, pelo, algod6n 

silvestr:e aitpice. 

Arreo· para bes- 
tias, jaquimas. 
gruperas 

Cordones en pre- 
telar, torzal en 
palito. 

. 

Sombrero. Cesterfa. Paja de "mawisa". 

FIBRAS ACTUALES 

Hilo carmencita, hila- 
za, aitpice, maguey, 
calabres. 

Lana industrial. 

Cuero de ovejo. 

Lana industrial, car-

Paja de 

mencita, calabres, 
laza. 

"mawisa 11
• 

hi-

HERRAMIENTAS 

Aguj a de ganchillo. 

Aguja pique-pique 

Pretelar, aguja de 
palito. 

Pretelar. 



Figura 11.12. Disenos de manta con Kannas. 
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