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lntroducci611 

El presenle infonne mueslra los rcsultados oblenidos durru1le la aclivi<lad de Rescale de 
Proclucto y lo tecnicas lra<licionales y Me:joramienlo dcl Producto Artesanal a p,u-tir de 
perfeccionamiento en el uso de la tecnica artesanal, con la comunidad Sikuani del 
Resguarclo de Santa Teresita de Tuparro, en el Munic1pio de CumJribo en el 
departarnento de! Vichada. 

Desarrollada enlre los dias 2 L de Marzo y 3 de Abril del presenle afio, por Ja Disenadora 
Conslar1/.a Arevalo Disefiadora Textil, dentro de! Proyeclo empresarial de innovaci6n y 
desarrollo tecnico " Discfio e lnnovaci6n Tecnol6gica aplicada en el proceso de 

desarrolJo de! sector art'esanal y la ejecucu6n del plan de lnmsferencia aprobados por el 
SENA'" Convenio de Cooperaci6n y Asistencra fecnica y Financiera No.2051720 
enrrc el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA -Fonade y Anesanias de Colombia. 

Para esta actividad se 101110 en consiclerncion las dos tecmcas tk ccslcria quc lrnbajan en 
la regi6n. los hombres reali;,.an productos en ccstcria en tejido plru10 azargado diagonal 
en [i bra de jua jua y las rnujercs lec111ca de ro!lo en cumnre. Para rcalt7ar cl rcsclc se 
101110 en cuenla los procluctos tradi�ionalc� y se hizo especial en[asis en la simbologia 
propra de t!;)ta comunidacl, de tal lorrna hacer la propuesta cfo dos lineas de procJuctos 
clonde se rcscala, form<), icrnrgraJla, con una propuesta contempora.rrca. 
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I. Lo ·ali1.aci1111

V1chada sc ubica en la reg16n oriental de olombia. Lim1ta al none con el deµartamento 
de Arauca y la republica de enezuela, al este, con la Reµublica de YeneLu la., aJ sur. 
con el dcparlamento dcl Guainia y cl dcpartamento dcl Gu11viarc: y por cl oc tc, con cl 
dt.:panamcmo dcl Meta y el dcpartamcnto dcl Casanarc. 

El Departamenlo del V ichada est a di vid ido en 4 munici pio , Puerto arrefio, La 
Primaver� anta Rosalia y wnaribo. umaribo, se ubica en la regi611 del alto Vichada 
y su 11C1cleo urbano es surcaclo por el rlo Yichada, el ual ticne una extens16n de 725 
I m. nae en las coli rm de Turi-Turi, al rcspaldo dcl bajo Ariari desemboca en el rio
Or111oco Cumanbo lim1ta por el norte con el rlo Tomo, al ur con el cano Oogua. al 
occrden!e con an Jose de Ocune ,. al oriente con Ja lnspecc16n Palrnnrilo del
orregrmienlo de anla Rita 

Ex._1sten adernns 4 ) resguan.los rndigenas I galmente constitu1dos y 6 conwrndades y/o 
;.1 ntam1cntos. Entrc lo quc. c cncucntra anta Terc ita de Tupl.llTO. 



.. Mapa del Vichada 

Pmyecto SENA "f)iseiio e I111wvaci6n Tecnol6gica 
Aplicados e11 el Proce.\'O de De.mrroflo 

def Sec/or Arte.m11al Colombia110 

Sn11/11,t1/u 

--��,n,t;�ll,,h-9.J, 

l)..,_-c.P,_ (',-tir.i..-t.,. 

,,..-.r_,"\.__ 

P.,...--...r ... ,011 .... ,... 

l.•/M"l f/,n#,U, 

lj�ftl-Qrrll�• 

•�rw·•-...... n.."'...,." 

11..,.,_ .... _.. -i. ... 
Q ..... ,.... 
I ...... D r. [I! 

Vichada 

ldnr/1 

,. ...... 
. 

I /,1,,,d,, 

t,u,1111111 

\ 

• 
9-lliNA 

7/\, 
_ ..... - .................. , 

c .......... . 



• Mapa tJe ruta '

Para ltegar al munic1pio umaribo en el dcpartamcnlo dcl Vi hada, sc require 
tomar un vuelo de carga desde lu uidad de illavicenc10, el tiempo estimado de 
vuelo es l hora l 5minutos. cuando el , uelo va di recto. el avi6n llega a una pisla, de 
alli sale un lransporle que va al centro de la poblaci6n. I lran porle terre tre desde 
Villavicencto puede durar de uno a tres dlas depe11d1e11do el llempo climat1co y el 
cstado de la via. 

\ 

El Resguard de anla Teresita de Tuparro ta Ubi ·ado al noro cidente del 
municipm, el despla7.am1c1110 a las comunidades se realiza en moto, este resguardo 
cuenta con aproximadamente 14 comun1dndes enlr las que se encuenlra . I 5 de 
Ago to, Puerto Paloma, umariana, Pucama, Bcllavista, antare, Limocito. Puerto 
llus1611 cntre otras. 

I ,a omunitlad de 15 Je agosto se cncucntra via a la M1sion de ant:i Teresita a 
I hora d Cumanb , el !tempo de dcspl.v..am1ento, dependc clel estado de la , li:J. �1 
contact para el Iran porte se rcal116 con el sei'i01 I lcrnanclo Sru1 he/. cxal aide de 
·umi:Jnbo y miembro de la comu111dad I 5 d Agosto

• Oc-.nipci6n de la Localidad

El mun1c1p1 de umaribo e 1.:ncu nlra en cl centro occ1d ntc lei departamcnlo. la 
mayona de I s hab1ta111cs son ind1gcnas. sm embargo la p bla ton col 11a es 
ignificati,·a., la ma •oria de lo pr ductos entrap r via aera portal motl\ cl costo 

de , 1da es alto. ·I pnncipaJ prudu to de la ,.ona es la yu a con la qll� prepnrao 
d1feresnle al11nentos om el casabe cl maflc,co, Durant los (iltJJno aiio �c han 
1ncremenlado los cultivos iii itos que hacen de ln zona un lugar de explotac1611 
dondc sc csla acaba1�d con las reservas forestalc 

B. C.wacteri tirns d b-1 Poblacion Uc11eficiaria

I otal de As,stcntes: I per nas 

I lrato 

--

Rango tJe Edad 
�cnor de J 8 anos 

- -

r 8 a 30 rulos 
JI a S5 
Mayor de 55 

--

Total 

- -

# Personas 'Yo 

3 ' 97 
-

5 16.1 
20 64 5 
3 9.7 

3[ I ( Jt) 

# l'ersonas 'X,

I 31 100 

�-- - - -- --

3 

j4 o mas 

Total 31 100 



- -------�#-P_e_r-ona --1 '%
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i

__ ,_as_c_u_l_1 n_o ____ -1-_::� I 16 I 
f emernno 26 I 83,9 

Tola! 

Ti1>0 de poblacion # Personas 'Yo 

Afrocolombia.110 
Rai1.al I 

Rom - Gitanos 
lndigenas 31 I 00 

Otros 
Total 31 100 

-

ToCal 

-- -

Escolaridad 
Nin una 
Primaria lncom Jlela 
Primaria com !eta 

# Pe1·so nas 'Yc,
---< 

31 l 00 

31 100 

- ---

# Per ona 
10 
7 
11 

'Yc,

ecundaria lncom Jlcta 3 9.7 

ecw1daria com 
31 100 

---

Los bene(iciaris perteneccn al Resguardo de anta Teresita de Tuparro, 
organizac1611 Oris. No ex.isle organizaci6n artesanal, actualmente. las comw1idades 
lndigcnas se encuenlran agrupa<las en el cons�10 regional indigena de] Vichada el 
CRlVI. 

J.1. c teria en azargado diagonal en fibra de Juajua

A. Maleria Prima

F.I •eiim Ju•n C.irlo, Rod,iguez. mdigcna s,1.uani 
raspando la vora de juajoa. Fnlo de C-onslanza Arev•l<J 

La matena pnma para la elabora 1011 Jc la 
cesteria es el juaJua, -1schno iphon arourna 
(Aubl) Koemike-, una planta del 
sotobosque inundable de cu_ os 1allos sc 
obtienen Liras de Lres a cuatro m11imetros de 
ancho y wi metro o mas de largo Eslos 
tallos se raspan on un cuchillo luego se 
pintan de negro con savia de arrayan y 
holHn de budare. Otro colorante oscuro se 
prepara con la corteza del arbol de gua.ino 
· otiwinae', -(Z gia longifolia)



Juan Carlos Rodriguez, sac.>ado la libra. Folo de 
!'oMl,1117.l /,rcvalo 

• Tc nica

I .ui, Garcia, tej,endo. Foto de Con,lanz.a 

Att\'alo 

Lui, Garcia. hne,cud<> cl a,o de la �uapa. h,10 
de(' nsl,1rt7J1 i\rcv•lo 

Despues de secos . tefiidos se cortan los tallos, 
general men le en l 2 6 I 6 partes dependiend 
del diametro del taJ lo y del ancho deseado para 
la lira. Seguidamente se descaman los tallos 
separando con un cuchillo la corteza y la pulpa 
de! juajua. 

Tambien se puede tinturar la Cibra con 
coloranles dispersos, a una LemperaLura de 90° 

, por40 min. 

El LcJ ido es un azargado diagonal se co mien;,� 
por el centro de la guapa o Lela, sabre Lado 
cuando el disef'lo es concentrico o cuando se 
forma por cuadranles simetricos. El Le.1ido da 
estructura al cesto sirnultaneamente fi rma el 
diseflo, desde el comrenlO del trabajo se deb 
haber deftnido el mismo. Las figuras e fi rman 
enlrecru/.ando las tiras, en una direcci6n las l1ras 
de color natural perpendicularmente las trras 
Lellidas Algunos di enos se prolongan en forma 
continua en Loda la c lensi6n de la guap 
mienlras otros tienen un di eiio bas1co que e 
reproduce anas veces segun su tamafio. 
Para elaborar una guapa mediana de, por 
ejemplo 50 ems de diametro se requieren tmas 
150 tiras de color naturaJ y otro tan! d tiras 
leflidas dispuestas perpendicularmente a las 
pnmeras. uando se ha alcanzado un cuadro dcl 
tamaflo deseado se monla el tejido sobre un aro 
de vara fle ible de 'kieninae', -(Psycholria 
holTmanseggiana) o de 'dujuaikotsoronae', 
"arbol est6mago de pez". El lejido se cose al aro 
con hilo de cumare y Juego se refu rza con los 
extremos de lirilas que sobresalen 
enLorchandoJos sobre el mismo. En ocasiones. 
se reemplaza el aro por un borde formado por 
una franja de lejido doblada sobre si misma. 
dandole mayor profundidad y capacidad a la 
guapa 



• P1·oduclos

La acli vi dad de lejer cl ju�jua es responsabilidad masculina. as tccnicas de cestcrla son 
variadas en el entrecruzamiento de Jibra los productos resultantes son: olaclor: ceslo 
pando circular Matafrfo: artefacto tubular que sirve para exprimir el liquido venenoso de 
la yuca brava. Cemidor: cedazo para limpiar pulir la masa de yuca La guapa: ceslo 
que se utiliza para servir el casabe, de forma circular dccorado con disenos 
geomelricos que comprenden composiciones a partir de rombos. 

Tambien realiL...1.n tejas o indovidualcs . 

. 2 esteria en Te nica de Rollo n umare 
' 

A Maleria Prima 

Entrc las malerias primas utdizadas par las comunidades Sikuani se encuentra el 
cumare (a 1rocaryum standleranurn) utiliL.ado para elaborar !a arlesania I curnare 
por ser alto y espinoso, diflculta su cxtracci6n. en algunas oportunidades Luban la 
pal ma o a veces extraen el cogo 10 con un garabato o media luna con el que sc corta, 
!ucgo de corlar el cogo o se exlrae la fibra hacienda un carte diagonal quc permile
eparar la fibra de la hoja halando con u11a ruer.1.a continua, esle proceso lo realiau1

la muJeres manua,lmenle. poslenormenle se lava y cosma con agua lim6n,
po teriormenle, se coloca a blru1qucar secandola a! so!.

·1 proceso de t111Lura se reahza con plantas t111L reas como·eJ achiote (Bixa orellana)
se obliene el color rojo. Las semillas seleccionada5 se ponen en agua calie11te lwsta 
quc desprendcn e! colorante Despues se de_1a en reposo varios clias para que se 
ru iente lucgo se liltra para obtener una pasta que se s ca en hoja de platano o 
mai/ .. El ,.vJrnn I cl JiJiri.1i, de donde se extrae la rai7., se ra a y cocinn.. con cl 
curnare se le viertc lim6n para oblcner el color amanllo �, are.

1 amb1e11 es ulilizada la pcpa de agucvena, se obLicne el color az.ul. 

Adcmas se linlura con colorantes di persos obte111cndo una aplia gama de colores y 
solidez a la lu/. solar ya! lavado 

Tecn1ca 

e distingen dos Lecnicas en !as que trnbajan el cumare, una es el Lejido de punlo. 
para ello la artesana hila la fibra, rodandola sabre su p1ema retos1endola, con esta 
se real1za un tejido de punto con aguja capotera, y utilizando una cafiita que va 
dentro del tejido pcJa dar aplituad al punlo y que este quede pareJO, con esta tecnica 
se realiz;an las mochilas. 
El chinchorro se elabora en un lelar de eslacas. se realiza un urdiuo y luego sc 
enlrelaza las urdirnbres con una aguja lonnando una red. 



Para esla actividad se relomo la lecnica de 
rollo, esta tecnica se elabora con la fribra como 
con la hoja. Se empieza formando una espiral, 
apartir de un circulo, en donde la hoja se 
recubre con la fibra enrrollandola, cada vuella 
se ajusta cosiendola a la vuelta anterior. 
Con esta tecnjca se puede elaborar productos 
pianos como individuales, o con volumen. 

Lucila Garci3 leriendo ceterin de roll,, en 15 de Agosto. 

r,,10 Cora1nf\L� Ar�,·alo 

Produclos 

Se encuenlran como produclos tradicionales: 
El canasti tinaja: Su nombre indigena es Kanali. suforma v1ene de la 
ceramica. 
La Panlasa: Es un objelo ovaJado, con dos orejas a cada lado. El material 
ulilizado es el cumare y el moriche y su tamafio es de 30 por 40 
centimetros. Es un producto que se uliliza para llevar eJementos de uso 
domestico.' 

La mochila su nombre indfgena es doro. Se elabora en tejido de punto 

Los productos antenorcs eslan ligados anceslralmentc a la cullura Sikuarn 
Los S1kuarn ta111b1e11 producen o laboran olros productos y claramenle se observa en 
cuanlo al color. diseflo, formas, etc, que no es la cultura tradicionaJ representada en los 
objelos, se nota que cs un diseno foraneo 

' 

B. A11tecedc11(cs de la actividad

Para esla act1v1dad se reaJiz6 w,a investigaci6n sobre la etrna Sikuani, hac1endo 
enlasis en la cesteria y la simbologia tradicional, se encontro que despues de haber 
sido una de las poblac1ones n6mades de cazadores recoleclores de los Llanos 
OrientaJes, los grupos de habJa Guahibo (Sikuani, Cuiba, Guayabero, Hitnu). a 
parlir del siglo XVTH se ban venido asentando en las vegas de los grandes rios, 
despobladas de sus, habitantes originales por los efectos de las conquislas y las 
misiones. En cste proceso de ocupaci6n de uno de los paisajes llaneros mas ricos en 



rccursos. los uahibos. y en pnrll ular los S1!..ua111, han adoplado tccmcas y 
Lr.u.hc1ones de los Arm ak (A hagua, Piapoco) y en parte Jrnn fusionado sus 
cfectivos. Asi, la hort1cullura cs hoy una de las principalcs actividades de las grupos 
sikuani. desde la region del alto M ta, hasta el Vichada y Orinoco. 

Aunque las sikuani 'sc identi fican como genle de sabana en conlraposic,611 a la gentc 
de la selva (caribes, piaroas. curripacos), la ma or parle de u suslenlo provien del 
rio y de la sel va de galeria que se exliende a lo largo de sus cgas. 

La Lumba quema de los conucos, la caceria y la pesca son las principalcs 
a Lividades masculinas. Las 1mueres siembran y cosechan las productos de la 
chagra. participan en la pesca c n barbasco y colectan insectos pepas de monte. 

in embargo, su principal aclividad cotidiana consiste en la preparac16n de las 
alimcntos yen particular la elaboraci6n del mruioco y el ca.zabe a partir de la yuca 
rn1iarga. 

1 

La yuca amarga, de la que se c nocen varias decenas de varietlades. la tracn dcl 
conuco las mujercs, cargandola a la espaJda en catumares, cestos alargados teJiclos 
en hoJas de pa.Ima o en bcjuco. Despues de pelada, se ralla y se exprime en el 
scbucan hasla extraer todo cl acido cianhiclnco que contiene su Jugo. Lueg de 
C\pri 1111da, la masa e so mete a un proceso de pilado y cernido para prepara.r la arepn 
de caznbe, con la hanna cerrnda en un manare de agujeros pcqueflos y el mafi.oco. 
l:On las granos mas grucsos 
Para poner la rnasa de uc::i en las chstinto momenta de su elaborac16n sc ulili1:an 
cstcrillas pequefiac; , la guapa o balay que sc distmguc por sus var iados d1sc1ios De 
1mis rapicla conrec i6n es el "diunuku", un teJido piano, cuadrangular e11 cuyo 
pcrim tr e ha dispuesto un cordel de cumarc quc aJ scr lensionado le c.la 
i.:oncavidad al dnmuku para que pueda cumplir su fonci6n ti recipienle de harina. 
El sebucru1. las cslcrill:ls. los manures y las guapas son elem ntos de uso lc111 111110 
pcro ·u elab raci6n correspondc a los varones. 

IJ1sefios en las guapas sikun111 

tsal..atui: "ojo de pe1. 't aka"' 
'J'e;11tlo llano sin pin Lu usado en guupas y en el ccrn1dor. tsnka' es en chuguu, t'I 
nombre de un pez . de la cercmo111a de inic1aci611 fcmenina en la quc se re.1.a al 
pescad en particular a la espccie de cste nombrc (Rive10). 
Durante I re1.0 dcl pcscado entre los sikuani los objetos personales de la 1111ciada 
(esp JO, pe111illa., colorete, tueras, etc.) se disponen sobre un balay o un cemidor. 
entrc la muchacha el rezador La ceremo111a ticne lugar despues de un pcriodo cl 
,uslrurnenl en una casita especial, denominada 'tulimabo', casa de esleras, pues sus 
par des estan rormadas con cstcras lcJidas en hojas de palma. El t�i1do de las esterns 
rcrra el paso a las · uinawi'. duciios y abuelos de los animale y seres del agua 

qu1cne en los dias de menstruaci6n asechan a las mu hachas para raptarselas 



Fig. l: tsanunupali 

I· ig 2 knejama!abO OtJOlo 

Fig. 3: narnokobe�jei 

lsanunupali: "libcluJa" (Fig. I) 

Tejido concenlrico alrededor de una cruz, 
tambien llamado tsanunupali taju !eri, "pala 
de libelula". 
Sobre las diademas usadas por los cuiba se 
ponen 'libelulas' formadas por w1a pequefia 
cruz en cu os brazos se enlrelaza un hilo de 
cumare coloreado, dibujando cuadrados 
concenlricos. 

kaejamatabi.i i.itji.iLo: "un solo coraz6n" (Fig. 
2) 
El disef\o esta formado por una serie de 
cuadros concentricos alrededor de w1a 
pequefia cruz central. 

NamokobeLJei: "palma de la mano dcl /Orro" 
(raslro del zorro (Fig. 3) 

l disel'lo basico que se reproduce var1as 
veces en Loda la guapa es una cruz encerrada 
en un cuadro. El zorro es para Jos sikuani w1 
animal de mal agiiero. El verlo o cscucharlo 
cs presagio de alguna desgracia Zorro es 
tambien el nombre que se da al mensajero 
que convoca al ritual de enterramiento, lo 
mismo que al 111strumento que hace sonar 
cuando se aproxirna a un poblado. Es una 
nauta de arumo de un olo tono y en cuyo 
extreme se dispone un pequeiio zorro tallauo 
en madcra 



fig. 4: 1wanai tsapabi 

Fig ."i· l..ok.om1 m 

rig 7· jomowahi il�e 

h inai Lsapabi: "conjunlo de ple ades" (Fig. 
4) 
Representa a lwiani, cl heroe-constelaci6n, 
anunciador def verano cuando se levanla par 
el oriente y del tiempo de siembra de la yuca 
cuando cae por el occidenle. El diseno es, 
como el anterior, un conjunto de cruccs 
encerradas cada una en uno o dos cuadros 
el conj unto rodeado a su vez por un cuadrado 
mayor formaclo por lineas aserradas. 

kokomi iri; pinla del pcz curilo 
(Hoplostemum sp.) Fig. 5) 
Serie de lineas paralelas corlas, d1spueslas en 
7.1gLag. Es tambien el nombre del tejido del 
sebucan que el dios FumaminaJ1 invenl6 
mientras observaba un pez curito en el agua 
Janeri o Janeribuji: "palomelica" Fig. 6)

Serie longitudinal del d1sefio bas1co formado 
par una cruz rodeada por dos o tres 
uadrados concentncos, urudos por las 

diagonales o formando un co£11unto de 
cuadros conliguos. 

Jomowab1 !lane: "pinta del gu10" ( ·w1ccles 
murinus g1gas) (Fig. 7) 

El disei"io esta conformaclo por cadenas de 
cuadrados unidos par las diagonaJes. �1 guio 
es una de las manifestaciones de 
Tsawaliv ali, el duei"io principal de las 
animales 



' \ 

Fig 8.: siruni 

Fig.9 kawawiri tobeno 

Fig. 10: yamajü wakapa iLane 
, \ 

siruni (Fig. 8) 
Personaje celeste, esposo de Kawainalu, el 
cúmulo M 44. Se denomina también 
kuitobusipa "cadera de rana". El diseño 
está formado por líneas escalonadas que 
completan cuatro pirámides unidas por el 
vértice en el centro de la guapa 

kawawiri tobeno : "cola de gavilán 
tijereto" (Elanoides forfícatus) (Fig. 9) 
El diseño consiste en una cruz central que 
atraviesa toda la guapa y, en los 
cuadrantes así formados, una serie de 
líneas paralelas unidas en ángulo recto 
que destacan la figura de la cruz. Cada 
cuadrante representa una cola de gavilán 
tljereto . 
Para los Piapoco este dise.ño representa 
además del gavilán tijereto, la 
constelación de la Cruz del Sur, Cruz de 
la tortuga charapa en la astronomía 
sikuani. 

Yamajü wakapa itane: "dibujo de la 
macana del rayo" (Fig. 10) 
Este diseño proviene de cuando Tsamani , 
el héroe cultural, convertido en lagartija, 
tuvo que aprenderlo para sustituir la 
macana con que el rayo mataba la gente, 
por un ejemplar inofensivo. Se forma con 
una serie de líneas barradas, encajadas 
unas en otras. Es el diseño que usan los 
chamanes en sus macanas rituales. 



Fig. JI: tsawaliwali tofere 

Fig. 12: 1wadakrurn 

r-,g 13: mawi majOranae 

TsawaJiwali tofcre: "nido de 
tsawaliwali" o jomowabi tofere: "nido 
de guio" (Fig. 1 J) 
El disefio consisle en grecas cuadradas 
en toda la extensi6n de la guapa. 

Iwidakami (Fig. 1 2) 
Dibujo usado en el banqu1to del ritual 
del rezo de pescado sobre el cuaJ se 
debe sentar- la muchacha puber duranle 
la ceremonia. Tiene un efecto defensive 
conlra los seres del agua, ainaw1. El 
disei'io consiste en grecas entrelazadas. 
Esta figura basica recuerda el numcro 
siete, el cual en la nueva numeraci6n 
decimal sikuani se denomina i, i 

Ma, 1 majuranae "rama del arbol de 
peraman" (Simphonia globulifera) (Fig. 
13) 
Arbol cu a resina proporciona peganlc 

calafate, tiene propiedades 
prolectoras y med1cinales. I diseiio, 
que presenta un juego de s1metrias, 
representa un tronco vertical con las 
ramas perpendiculares y sus extremos 
colgantes. 



Fig. I '-I: kawiyami 

kawiyami (Fig. 14) 
Lineas horizontales al rnenadas 
cruzadac, por rectas verticales. 
Otrns disefios compJejos son: 
Akane tofcre yiri: "tej1do nido de 
gaviota" 
Ukukubi.iru: "grupo de palomas" 
awaliHikanu: "laberinto" 
piibiil�ju namuto: "ca.irnno de 
bachacos", Alla sp. 
yamajo taju itane: "pinta pie del rayo" 

lwinai kotsosoli: "ombltgo de las 
pleyades" 

MaJuncje baropa: "mandlbula de caiman", la constclaci6n del Toro. Reµresenta al 
cairn.in amante de lbarnowa.. la estrella Vega, hermru1a mayor de Tsamarn 
tulupunO: "estrellas:', diseno semejante al de 1winai tsapabi pero con estrellas mas 
pcquenas 
kalibomi. "pin la de kalibo" (espatula para cw:abe) 
mOLjiimi: "pinta de hueco" (sepulturn). 
Los amorua del Agua Clara, nos han indicado la existcncia de los s1guicntes 
discnos 
.1a11eriburu itane: "pinta grupo de palomcticas" 
.1aneri juli "pinta de palometic.a'' 
10110 bOru ilru1e: ''pinta grupo <le mariposas" 
ka_1uyal1 1lane: "pinla de kajuyal1", la constelac16n de On6n Hem,ano de Tsamani 
kawawm 11ane: "pinta de gavilan t1.1ereto" (Elano,des forficatus) 
ikuli juma 1tane: "pinla pecho de terecay". 

S1 b1en la mayoria de mol1vos representados en la ccslcria l1cnen quc ,er con el 
entorno natural. la tematic.1 prcponderante es de carac1er ritual. cs dec1r. rclativa a 
los rnodos de actuar sobre la naturaJe1.a No es un arle "nnturalisla". en el sc1111do de 
dibujar o relralar por. medio de los mosaicos de libra vegetal los seres de la 
naturalc1.a, s1110 un conjunlo de elementos vivos. de iconos cuyo poder y valor reside 
en cl nexo eslablec1do con el ser representado y su funci6n dcntro del conlexto dcl 
intercambio exogamico, el rituaJ y el chamarnsmo 
No son cnlonces, objctos utihtarios decorados con lemas zool6gicos o botfu11cos. 
sino que el d1sefio y el objeto forma.11 en ellos un todo en el contexlo del universo 
s1ginificativo construido por la cultura 
En la denominaci6n de Jos di f erenles diseflos encontramos frecuentemente el 
tcr1111110 'itru1e' que los sikuru1i lraducen come "letra", es decir, un simbolo grafico 
con un valor convencional preestablecido. La "pmta" del guio, de la pa.lometica, la 
tortuga, el gavilan tijereto, etc., tienen el caracler de rasgo taxonomico, y sirven 
entonces muy adecuadamente para representar la espec1e. 
El suCijo '-mi', que enconlramos en algunas de las dcnominacioncs para las quc no 
hemos encontrado ,traducci6n, pro, iene del Piapoco, idioma en el que llene el 
sentido de imagen. Aparece en los nombres de personajes fantasmales y en los 
nombres de constelaciones. 
La lemalica astron6mica en la cesteria presenla algunos problemas pmticul,u-es: 



Obscr amos pnmcro su caracler pos1l1vo por cuanlo las constclac1oncs reprcscntan a 
los anlcpasad s dcl grupo quc dicron origen a la cultura , en particular al 
diamani mo defensivo y curalivo. Sin embargo, para las chamancs que son capaces 
de ascender al cielo mediru1te cl trru1ce alucinalorio, estos personajes son seres 
accesibles y consliluyen sus princ1pales au. iliarcs. 
El alor ritual de la represenlaci6n, Lanto en la ceslerf a coma en otros elemenlos de 
la cultura material, qucda t!ustrado en los disenos presenlados anleriormenle. En 
efeclo, algunos de los disenos de guapas se utili1;an en objetos de caracter ntual de 
los que igualmenle hacen parte conslitutiva. 
En el banquito de mcnstruaci6n, cl discfio iwidakami ticnc par funci6n oslcncr Jo 
pies de la mucbacha scntada en el chinchotTo y aislarla dcl contacto con cl suclo por 
donde Jos ainawi podrian alcanzarla n ese mismo ritual se usan tinturns corporales 
y resinas egelales quc se aplican con el prop6sllo de protegcr a la mucbacha de la 
111nuencia de los se11es de la naturaJeza. Los moli os. en la pin!ura corporal y facial, 
tienen tarnbien sin dud a una runci6n analoga. En ere to, cl Lermi no 'Ju ti'. CJ uc 
designa a los motivos en la pintura facial, se utili,.a evcnluaJmente coma equivaJenle 
de · itru1c'. 
:.s s1gnifica1ivo Lambien el uso del manare duranle el ritual det re£o de pescado, para 
poner los objctos de la iniciada al abrigo de la inCTuen ia de los a1nm I y el uso del 
te.rido de esterilla coma barrera rm\g1ca 
En la eompetencia enlre chanrnnes, med1anle la aluc1naci6n on cl 1opo. lo d1sei'io 
de la guapas se utili1:an para con!'undir a un enem1go al parece ser la f'unc16n de! 
disei1o del laberintp. Tamb1en e ta mformaci6n nos indica la correla i6n cntrc 
paulas alucinatorias y diseflos, ya eslablecida por Reichel entre los \11-.rum Ast 
m1smo, es gracias a su diseiio, quc las rnacanas d l rnyo y de los charnancs. ti ncn 
fucu,a efect1va 
F1nalmentc, el caracter de la cesteria como obJeto de mtercambio exogam1co se 
rnaniliesta en la e:..islencia del clan JLit'IJua, la maleria prima para la elaborac16n de 
In guap:tS. tanlo cnLrc los 1kuarn (' wobo-momow1') como entre Jos Piapoco 
(p11apua-11akenai) (GonliiJe1,, J.. 'om. pers ). 
El 1nventario de d1scflos que prescntamos es sin duda l>a tante in mpleto: lo ual . 
dcbc, en primer lugar, a la insuficiencia de nuestras observaciones 111 embargo 
lin. Dlros hcchos quc hn en diri ti el r gistro de nuevos mol1vos. La elabora 1 n de 
guapas con di efios es ocas,ona.J .. a quc coma ltemos dicho _u principal uso e como 
clemento de interca111bio. Para cl uso domestico sc uttlizan guapas de gran lamruio 
pero sin d1sef\os La innuencia de la religion evangeJ1ca su persecuc16n sistemal1ca 
:i Jos riluales lradicionales, es sin duda, otro factor que ha actuado en contra del artc 
de la cesteria. Por (Jllimo, la ompetencia de recipienle de aluminio y otros 
elemenlos de origen ind uslnal, ha temdo tam bi en que er con el abandono de la 
ccslerla. 'in embargo, la necesiclad de obtener algunos elemcntos de ongen blanco. 
lambien ha tie ado a los sikua.111 a elaborar guapas con disefios, al lado de olros 
productos artesanales. 

' 

Encuanlo a los productos referentes en ribra de Jua .iua.. encontrados en la 
·omunidad de 15 de agosto se vieron la guapa taradicional. la c rnercial, Jtie csla

quc la genie d la zona manda rcali/a.r ,y los lndiv,duales



Rcrcn.:nlc 011 lihr.i cleJ11,11ua en conlrndos en 15 ck J\goslo. Folo 
< '011[11:lar11,1 i\rCvailn 

En cuanlo al lrabajo con la fibra de 
cumarc, csle el coorrespondc a la mujer, 
quien es la que recolecla y procesa la 
fi bra para Ja elaboraci6n de Jos produ tos. 
en los que se encuenlra: 

Los ceslos tinaja que tiene formas 
tomadas de la alfareria tradicional 

Chinchorro (bu). Hecho de fibra de 
moriche o cumare. Es la cama de los 
Sikuani. 

uindos. Cordelcs para colgnr cl 
chinchorro. consta de cuatro lazos suJetos 
en Jn parte supenor con cabuyas. 

Margallas o maletera Espe ie de talego t�jido sin asie11to que c1erra sus CAlremos 
con dos cordeles. Es elaborado por las mujercs. e ut1liza para cargar cl chinchorro 
v comida. 

Doro , moch1las. Elaboradas por las rnu.1ercs para cargar implementos cuanJo sc 
sale de la comunidad. Despues de sacar la fibra de las palmas L1ernas de umarc) 
rnonche, se pone n hervir hasta que quede blanca. Luego s pone al sol. 11 los ratos 
libres la rmJJer Leje cabuyas que luego sirven para los chinchorros los dorro . 

IJ WaJ1ferrelo cs un ccsto elaborado en la tecnica de rollo con aguJa, a partir de las 
fibras de las palmas de cumare o rnorichc. En alguno caso , antes de cste 
procedimiento tecnico sc hi Ian las fibras pra lograr mayor resi ten ia. especialmente 
en cpoca de verano cuando son mas Jelicadas. La colorac16n tie! material sc ohllcne 
a parlir de los frulos de las plantas de onolo (b1xa arellana), o caruto gen1pa 
amencana), enLre otr u fonna esla insp1rada en obJelo elah ratio 
1md1cionalmente en barro. Para embellecer su superlic1c e emplean fibras ti c lor 
que JibuJan simbol s tratl1cionales de la cul Lura 1kuani l.:.stos hern, . os ce to 
s1rven para conlener di ersos clcmentos decorar espac1os 

a delinea 1611 . boc to de los objctos srkuani se caracteri/..an por la presenc1a de 
dibujos de u11 hondo sig11ilicado cultural, de manera que no pueden calificarse como 
capncho o fruto de la casualldad.La milologia Sikuani ensei'ia que "�u\\ai. dios 
creador. hizo aparecer los dibuJOS con oraciones y encarg6 a la genie 11 enar csas 
pintas a Lodos los guahibos como identificaci6n". La pintura es u11a acl1vidad 
ant1quisima de la cual dan testimonio los motivos pinlados en las cuevas qu rvian 
de cemcnterios o necr6polis a Jos antepasados. as pinlas se hacen prescnlcs en los 
maquillajes en las instrnmen!os rituales y tamb1e11 en las artesanias. 

En los maqulllajes de la cara, son adornos apreciados que represenlan mlcncioncs o 
entimientos de las per onas y tamb1en clement s de protccc16n 



:11 la alfarcriaKuwru h1zo apareccr los dibujos con orac1ones en carg6 a la gente 
cnserfas csas pinlas a lodos los guaibos como idcnlificaci611. En el libro Cedumca 
Jivi se cuenta que aada hombre al salir de la ticrra lraija consigo una tinaja parn el 
agua de beber. De esta primcra tina_1a salieron los di versos modelos de alfareria Jiwi: 
ollas. pinpinas, linajas, cscudillas. bundares. 

Pinta de Morrocoy 

lk.uli Jtane 

icrtas pmtas son para mujer otras para hombres, a semejanza de las personas 

Reforcnle en cc,teria de rollo cncontradn en 15 de 

A1,1n•lo. Folo Con•lan7'1 Arev�lo 
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4. Activiclades desaiTollaclas

B. Aclividades qu� e de arrollaron durante la lmr>lementacion

• Taller de Simbologia para cesteria en cumare

n este taller se lomo como refcrencia la 
in estigaci6n que se realizo previamente, la 
metodologia que se aplico fue socializar los ta 
iconografia y luego, los asislentes la dibujaban 
para en Lender la forma y poderta expresar en el 
objeto. 

El objeti vo era recordar junto con el artesano 
formas y simbolos utili;,.ados trad1cionalmenle 
para Juego a plicarlos a disefios de productos. 

Para la cesteria en cumare sc apltco la 
simbologia encontrada en la alfarerla, con los 
simboJos de! morroco o ikuli itane, Guio o 
jomo itane, quijada de Lerecay o jara barupa. 
Espina de pescado o dujaisi 1tane paramo o 

T,,llcr de S,mhulosla cn ln C'omur,i ad de 15 de Ago•lu. janert itane. 
r olo C onstaUla \IY\ alo 

• Taller de Simbologia para este1fa en Juajua

El obJell ode este taller rue contextual11.ar 
los disei"os en contados en la in estigaci6n 
asoc1arlos con las f ormas de ta naturnle1.a. 
para entenderlos y asi mismo poderlos 
exprezar en el tejido. 

Para la cesteria en jua jua se Lomo la 
imagenes como el Kawi ami, maw1 
majuranae el Kaejamatabu utjulo o w, s61o 
coraz6n entre otros. e realizaron mucstres 
de Lejido, para entender las formas y luego 
aplicarlas a los productos 



• ' aller de rcscnlc e idenlificaci6n de la tccnica y el prnduct.o artc anal en
librn de Cumare

•l objetivo de este taller fu rescatar las
ronnas de los productos tradicionales a su
vez identiJicar Jos determinantes de calidad
en el tejido y denominar las diferntes
puntadas que se aplican en la elaboraci6n del
producto.

La metodologia fue dibujar para recordando 
las formas basicas de estos productos, 
posterormenle cada una lo explic6 y dijo su 
runci6n. ada artesru1a identifico en los 

Taller tie s11nboligia pmu p111du1,tos en juoj11a. Fotn produclos e, islenles cual S eran lo 
·11sn111nzn Arevalo delerninanles que aportaban al produclo una

buena aparicncia cal idad, entre ellos se cncontraron 

Tolle, de simhnligin porn pmd11c10 en iua;w., F0111 
C ,,,111n11zn A1 �,·aln 

En cu:mlo a las puntadas en cstas cornunidade 

•:• El comienz.o debe er un circulo 
aj ustado cerrado. 

•!• El grosor del rollo debe ser constanle. 
•:• El alma debe estar lotalmenle 

cubierla 
•:• e debe ejercer una presi6n costente 

para que el rollo quede firme. 
•:• I remale se debe hacer 

disminuyendo poco a poco el alma de 
manera q ue este casi no se note. 

•!• I color del diseifo debe er parejo 
•!• Se dcbe medir el contomo de la 

circunremcia para empezar el dibuJO 
a i reali1,ar una d1 1s16n casi exacta 

para que el dibujo se vea homogenco 

e idcntificar n Lre : 

•:• Puntada en Illa: uando se dan de cuatro a se1s 
vueltas luego la aguja coje el rollo por la milad. 

Pnnlnda Sencilla 
Arholo 



•:• Puntada en diajonal: cuando se coje el rollo con la 
puntada al lado de la de abajo formando 
diagonal es. 

•:• Degradada: Curu1do se realiza una o dos vuella y 
se coje el rollo de abajo, viendo en el tejido 
muchas llneas cortas. 

Puntodn degrmlnda r t\tO 
Co,mn,11:1 /I rcvalo 

• Taller de rcscatc c identificacion d la 1crnica y el producto n.-tc mull l'II
fJbra de Juajua

El obJetivo de este taller rue rescalar las formas cle Lejidos de las guapas a su vci'.

rdenlific:u los delerm111�1les de calitlad en el teJido. 

Para ello se hi;.o cada arlesano realizara dibujos recordando las rormas bas1cas de estos 
produclos, posLerormente cada un lo explic6 su s1gnilicado 
Los artesanos identificaron en los productos existentes cuales eran los detem111antes que 
aportabru1 al producto una buena apancncia calicJad. enlre ell s se encontraron 

T re1vedC1. 1'(1tC1 C(l11stani.a 

:\ te\'nlCI 

·!• El npiado de la fibra dcbe ser homogeneo y cJelgado,
apro · de 3mm 

•:• t1 color debe ser homogeneo a sea s1 cs pmtado o 
ti nturado el material 

•:• En el dibujo no debe haber baslas grandes 
•!• Jdentificar el derecho y el revez. en el momento de la 

tejeduria para lograr el efe to de contraste de brillo. 
•:• La materia prima no debe tener mucho ticmpo de 

e ·traida, porque se endurece dificulta el proceso de 
tejido. 

•!• Los tejido estan compuestos de zargas de dos y Lres 
pasos, esle no debe tener ningun erro por que se altera 
Lodo el diseflo. 

•:• n el lrenzado, los enpale no se deben notar. 



11. Re ultados del r calc

• on la tecnica de cesteria azargado diagonal en JuajL1<

onstmvn Ari,·nlo 

fficha de Prnducto 

Rescale de la simbol6gia propia de 
Jos produclos realizados en esta 
fibra, aplicandola al 
implemenlaci6n de una linea de 
contenesores, desarrollada aparlir 
deun produclo lradicional como, la 
guapa, di versificando forma y 
eslandarizando medidas. 

Apartir de las formas de las 
tinajas y su iconografia 
desarroUar e implemenla una 
llnea se productos con 
identidad medid, estandar 
manejo del color e iden!1dad, 
con m1ras a un mercado 
nac1onal. 



'onclusi nc 

• E! rcsultado Jc la acti v1dad de rescale de prod11clo y tecnicas lrndic1onales y
mejoramienlo de poducto artesanaJ se vio con cl desarrollo Je dos lineas de
productos, en donde se rescata simbologia l1adic1onal expresada en productos
como guapas la iconogra(ia utiliillda en la alfareria y expresada n la linea de
product s en cesteria en cumare con tecnica de roll

• Los arlesanos participaron acli amente en el proceso, moli ados en ampliar su
mercado a ni vel nacional e 1mplementar el desarroll de nuevas lineas de
productos, con identidad.

• Los artesano se concienti.1.aron obre la importancia d realizar e 1mµlc111cntar
producto con 1dentidad utih,.ando elementos propios de su cultura. como la
simbologia propta d la lcc111ca de l�1eduria en a1.argad i <liagonal enconlrnda en
las guapas trndicionales.

• Fue 1mportan1e
1 

la parti ipacic n de 1mcmbros· de otras comurudadcs de eslc
resguardo, . n que no habf a lcnido nc eso a asesorias ru1Lcnores dad as en es la
zona por artesanlas de olombia d ntro de olros proycctos, porque tu\'o mas
coberlura en esle re guardo

• La ac11v1da logro el objctJvo Jel r cate tanto en producto como en lccmca
aplrncando aplicando la simbologia y la 1conogra11a, gracia a la ampl1a
111lorm::ic10n que se encuentra en diferentcs publicacionc sabre la com1111dad
.'ikuarn



Reco mend acio n es 

• Es muy importanle contar con la fuctlidau de c mpra de msumos c mo aguJas

ya queen la ,.ona nose cons1gucn
• Es irnportanle. pe reali,.ar otros pro ecto s1milares para desarrollar lineas de

productos,mejotranuento y rescatc, involucrando al grupo que participo, para
comprorncterlo a ontinuar con et proceso de mantener y fortalecer su cultura.

• e <lebe concienlizar al arlesano sobre el cullivo de la palma de cuma.re, ya que
en c1ertas oportw11dadcs. ha sido rcmpla7ado por cultivos llicilo

• crla interesanle pro mover la real i1.aci6n de un pro erclo de cadena producl 1, a
en csla 1:ona

Alle)I.OS 

F1chn productor taller 
Formato de asisten ia 

Di re Lono tie artesanos 
Fvaluaci6n de acti idad 




