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TALLER DE RESCATE EN DISEÑO 
COMUNIDADES SIKUANI DEL OPTO DEL META 

PTOGAITAN 

ANTECEDENTES 

Las comunidades indígenas de la Familia Sikuani o Guahibos, como 
comúnmente se le denomina en los llanos orientales, han venido 
siendo atendidas en sus procesos de desarrollo artesanal por 
instituciones como Artesanías de Colombia, Fundación Horizonte 
Verde, y et Fondo Mixto de Cultura de Cultura, por convenios 
interinstitucionales con otras entidades como La Gobernación del 
Departamento del Meta, El Instituto Departamental de Cultura y La 
Cámara de Comercio. 

Entre las principales actividades realizadas merece destacar el trabajo 
"Proyecto productivo artesanal ind igena del departamento del Meta" 
desarrollado por un excelente equipo interdiscipHnario (Antropologo, 
Carlos Orjuela, Biólogas Aidee Ossuna, y Ana Maria Pascuas, 
Mercaderista Dora Isabel Galvis , Disertadora Susana Rudas Lleras y 
'Fotógrafa CJaudia Elisa Convers) Coordinado por la Antropologa 
Isabel Convers Gonzalez, este trabajo ha tenido continuación y 
seguimiento en cuanto al' tema de tos recursos naturales de donde 
proviene la materia prima para la elaboración de sus produdos, 
especialmente el estudio. protección, conservación y aprovechamiento 
de las palmas de Cumare y de Ma1iche. 

Posteriormente han tenido asesoría y seguimiento por dos cortos 
periodos, El primero para hacer un - diagnóstico de la actividad 
artesanal en el resguardo Wacoyo, en el Alto de Nieblas ; y el segundo 
para la organización y coordinación de la participación en el evento 
Expoartesanías 2.000. Evento en el que la comunidad participo 
exitosamente. 



Como continuaciOn en el presente ano, continuando con et apoyo a las 
comunidades indígenas del departamento del Meta, y como 
contribución al fomento, investigación y comercialización de su cultura 
material, que forma parte integral de su esencia ancestral, por solicitud 
de las autoridades de su organización de gobierno UNUMA, que tiene 
su sede en Plo Gaitán, El convenio Marco Artesanal del Meta, a través 
de B fondo Mixto de cultura y promoción de las artes�----- · 
la realización de dos importantes actividades, que se realizaron de 
manera simultanea: La replica de los tatteres de ªFonnación Integral 
del Artesano· y el Taller de Diseño· 

Estas actividades tuvieron lugar entre el 20 y 26 de Julio del presente 
año . con una amplia participación de representantes de los diferentes 
resguardos que confonnan ta organización indígena, coordinados por 
la autoridad UNUMA. 

La sede principal del taller fue el auditorio de fa Casa de la Cultura y la 
Maloka de la comunidad en Puerto Gaitán. 

El primitivo hilado y torcido, en Wl8 sola operación. 



METODOLOGIA 

Se propuso y cumplió desarrollar los talleres en lenguaje bilingüe. 
Guahibo-Castellano, lo que contribuyo a mayor comprensión y 
aprovechamiento de conceptos y resultado de las discusiones. 

La pauta principal, fue el trabajo grupal --práctico .. y .. teórico--de tos ... -
asistentes, independientemente de ser un grupo heterogeneo en 
edades , procedencia y sexo, así como homogeneo en cultura. 

La realización de estas actividades simultaneas de " Fonnación 
integral del artesano" y el Taller de Diseño, se programo para ser 
altamente participativa, dinámica y eminentemente práctica. 

El taller de formación integral del artesano, tiene su propia 
metodología audiovisual, compuesta por guias escritas, cartillas y 
videos desarrollados para este especifico fin, la cual se siguió paso a 
paso de acuerdo a las instrucciones dictadas en los talleres ofrecidos 
por artesanías de Colombia. 

En el caso del taller de Diseno, el objetivo fundamental fue et de 
unificar criterios en los requerimientos de uso y especificaciones de 
diseno de los diferentes' productos de la cultura material Sikuani, 
escuchando los conocimientos de los asistentes sobre los diferentes 
temas. Aprovechando la presencia de ancianos y ancianas artesanas, 
se escucharon testimonios relacionados con et origen, técnica, 
materiales, utensilios. disenos, formas, y función de los objetos. 

En consideración al la necesidad de fomentar la comercialización de la 
artesanía tradicional, se enfatizo en los productos mas solicitados por 
el mercado, sobre los cuales se analizaron sus materiales, su técnica, 
sus dimensiones y proporciones y su sentido estético y espiritual. 

Merece destacarse el alto desempeño y buen humor de la alegre 
familia Sikuani durante el taller. 



1. LOCALIZACION GEOGRAFICA.

Pais: 
Colombia. ( En venezuela también habitan unos 5.000 sikuanis) 
Departamento: 
Departamento del Meta
Municipio: 
Puerto Gaitán 
ResgUBfdos lndigenas participantes: 
Wacoyo, Domoplanas, Awalibas;-Venceder, E� -Ttgre 

LOCALIZACION NACIONAL 

pto Gaitan:Municipio mas grande de Colombia 



2. ANTECEDENTES DEL OFICIO

Origen: 

El origen de la actividad artesanal de los Sikuani, como en la mayor 
parte de las comunidades indígenas, se remonta a sus orígenes 
míticos y esta íntimamente relacionado con su "imagomundi•, muy rico 
en mitos y leyendas. 

La tradición artesanal en la cosmo visión Sikuani, se encuentra en 
muchos pasajes de sus leyendas, transmitidas oralmente de padres a 
hijos, aunque hoy en día solo los ancianos las recuerdan ( José del 
Carmen Gaitán, Marco Aurelio Arenas), entre otros. 

Existe una referencia a los pagamentos en forma de artesanías tejidas 
que las mujeres ofrendan a las aguas, para purificar la tierra y la 
lluvia, en clara alusión a los ciclos menstruales. Y que dice: 
• Las mujeres reciben de 31 días, sus 31 noches para saludarse en las
aguas" cuando hacen sus pagamentos rituales con ofrendas tejidas.

En otra leyenda encontramos relación al origen de las herramientas: 

• .. encontraron de nuevo al abuelito Kutsikutsi, y como no les dio
herramientas, Tsamani, se convirtió en mosco y entro por su nariz
provocando un estornudo, de donde salieron herramientas , como
hachas, machetes y cuchillos· es decir los más importantes aún hoy
en día.

Así también en el siguiente relato: 

"Liwinae· pregunta: ¿Qué hacemos para hacer el cebukan?, buscar al 
abuelito Kurito ( el pescaito) o Kokoto, que tiene unos dibujos que 
parecen a los del cebukan, y se estudia para aprender como se teje 
por aqui.y por alla, para que se cojan dos tejidos, y desde aquí fue el 
principio del tejido de nuestros elementos para trabajar, que es lo que 
llaman artesanías. 



Pero la mas exacta referencia se nos ilustra con el que a continuación 
veremos: 

• Kuwei mando a Matsuldani, para que viviera con los hombres, siendo
este el creador quien dio el poder a Atsakato y Kanipiere, para que
enseñaran todo lo relacionado con el arte de tejer Cebukan,Guapa,
Mapire, Katumare, y Balay en fibra de Juajua".

• Tsawaliwali" enwset\o a torcer cabuya de cumare y moriche para
chinchorro, bolsos y mochilas. El también engendro el hombre y no se
sabe donde vive, si en el agua o en el espacio".

Dice la historia que cuando no tenían guapa, ni katumare, ni nada, 
usaban el cuero del Guio, para exprimir la yuca, hasta que un día un 
hombre salio a mariscar , vio un ser mitad hombre y mitad animal, 
escondido fue siguiendolo y vio como se hacía cebukan, guapa, 
katumare a partir de las pintas del pez Kokoto, que es cilíndrico y tiene 
figuritas que forman las escamas. 

Atsakato, les enseno de la observación e interpretación de los 
elementos de la tierra, dando las ideas para que las personas que 
hacían los útiles que necesitaban, se inspiraran en ellos para 
solucionarlos. Esto es en términos modernos la esencia de la ciencia 
biónica, que es una de la mas refinadas metodologías del diseño 
futurista y contemporáneo, pero que para los indígenas era natural. 

Evolución: 

El trabajo artesanal, se mantiene original y poca innovación ha sufrido, 
sin embargo ha sufrido algunas modificaciones de uso y dimensión , 
asi como. adoptado algunos colores químicos modernos que no se 
están utilizando con criterios claros . 
En el caso de las armas de caza , han disminuido de tamatlo por 
buscar comercialización como souvenirs. 



3. OFICIO ARTESANAL

Los oficios artesanales tradicionales mas importantes y caros para los 
Sikuani son los relacionados con la tejeduria de fibras naturales, 

Nombres de los oficios: 
Tejido de fibra de palmas 
Tejido en hoja de palma, natural. 
Tejidos de fibra de Jua Jua 
Talla de madera. 
Talla de hueso 
Arquería. Elaboración de arcos flechas y arpones 
Cerámica. Elaboración de Sudares y tinajas. 

Tecnicas: 

Torcido de la cuerda, sobre la pierna. 
Tejido con aguja capotera. 
Tejido con aguja de croché. 
Cosido en espiral. 
Especie de Macrame 
Formas de Aplicación 

4. Recursos Naturales:

Existen gran variedad de recursos naturales, pero las mas 
utilizadas en las labores artesanales son: 

Palmas de Moriche. 
Palmas de Cumare. 
Palma de Chonta 
Palma de Seje. 
Palma de Teteboto o Najarevato 
Planta de Juajua o Wobo, 
Arbol de Kawanae o Cagüi. 
Arbol Elonae 



MOCHILAS de Cumare: 

Las mochilas para guardar los chinchorros y los guindos son de 
puntada sencilla, tienen una medida de 2 x 2 palmas (largas)de la 
mano ( ªPalmo" que es la medida sugerida de mantener por las 
mujeres talleristas y por la tradición) . 

El "dorro" o cuerpo de la mochila suele ser rectangular ligeramente 
mas alto que ancho . 

Para efectos comerciales clasificamos las siguientes dimensiones: 

Tamai'\os: 

• Gigante: Mas de 3 x 3 Palmos de la mano .
• Grande: Mas de 2 x 2 Palmo
• Mediana: de 1 Yz x 1 Yz palma 
• Pequeña: de 1 x 1 palmo. 
• Miniaturas: Menores de 1 x 1 palmo.

Variedades: 

• Takanadorro: De puntadas en forma de vueltas entrelazadas,
que pueden ser sencillas ( Kaemaüto) , dobles (Anijamaüto),
y triples.

• Tulupodorro: De ojos en forma de rombos conectados por
nudillos, que llaman estrellitas.

• Flecodorro: En la misma técnica de los flecos de los
chinchorros. Hay variedades de estos.

• Towinadorro: En técnica similar al Macrame, formando
rombos.



ELEMENTOS DE CAZA, MARISCAR O PESCA: 

• Arcos o "Bitsabe": Pueden ser machos o hembras de acuerdo
a la sección transversal. Realizados en maderas finas fuertes
y flexibles.

• Flecha puya o "puyene".

• Flecha lanceta o "kuererebo".

• Flecha puya doble o "Katsalawibo"

• Flecha de guerra o "Fusirvo·. Punta tallada en madera fina,
muy elaborada, que penetra pero no sale.

• Flecha caza pájaro o "Jutjaibo": De punta redonda

• Arpan o " Maübo": Con punta desprendible unida a una
cuerda.

• Arpón fijo o • Kakualivo·: Arpan fijo .

• Red de pesca o "Takanato" combinación de un aro de madera
y una bolsa tejida para pescar.

Nota:Los juegos de armas de caza generalmente constan de un 
arco y tres puyas o flechas. 



BOLSOS ESPIRAL: 

Son los armador en forma de espiral , cosidos con aguja, a medida 
que se van enrollando sobre un núcleo central. Originalmente se 
utilizaban para llevar et "Sinpo·, el "Yopo• y el "Kapi8. 

• Bolso corazón o • Pemajatabüdoro·.
• Bolso rectangular. En la misma técnica con tapa.
• Bolso circular: En ta misma--téenica.

Nota: Para estos se establecieron dos tamaños: 

• Monedero: de Y.z palmo o menos.
• Normal : De 1 a 1 Y.z palmo.

GUAPAS: 

Las guapas son especies de balayes, en técnica de cestería, en forma 
circular.de diferentes diseños y dimensiones, utilizados comúnmente 
como contenedores de 

I 

granos , harinas y otros elementos 
principalmente alimenticios. 
Su materia prima es la sección del junco de Juajua. Con diferentes 
tonalidades , generalmente tres, que se combinan y su contraste da 
por resultado bellos disertos geométricos, los cuales representan 
imágenes de la naturaleza con sus respectiva creencia 
En esta ocasión no se dispuso del tiempo suficiente para estudiarlos 
en profundidad, ya que merecen un estudio especial, sin embargo, a 
continuación se mencionan varios y su origen: 



• Guapa o "Aba" "Tsakatüi" : Representa la perdiz y se inspira en
las formas del plumaje de la cola. Su diseño se usa en tatuajes
de la cara.

• Guapa Mawimajurana: Basada en las flores del Peraman, su
figura propicia la buena cacería, atrayendo el animal.

• Guapa Kuitabusipa: Basada en la palma de chuapo, se usa
como pinta facial, cuando los muchachos están cambiando de
voz.

• Guapa Kalibaitane: Figura que se usa en la paleeta de dar
forma a la torta de casabe. Como pinta hace que las mujeres
sean queridas y apreciadas.

• Guapa pinta Kawawiri: En forma de cola de pájaro tijereta.
• Pinta Guabito ferere: Inspirada en un lagarto pequeño.
• Pinta Aneri: En forma de pez palometa.

SOMBREROS: 

Existen tres modelos principales elaborados en materiales y 
técnicas diferentes: 

• Kuayorai: En moriche, técnica de cosido en espiral. En color
crudo con algunas franjas circulares de color.

• Tsepeyorai: De hoja desecho de cumare, tejido y cosido, es
liviano fresco, color crudo natural .

• Wovoyorai: Hecho ,en técnica de cestería, en cintas de Juajua,
es liviano fresco y bello .



B. PRODUCCION:

Formas de Produción 

La producción de las artesanías en territorio Sikuani, es trabajo de 
ambos sexos, el tejido de mochilas, sombreros, flecos y el 
moldeado de cerámicas es femenino; La realización de guapas, 
chinchorros y elementos de arquería es masculino. 

Capacidad de Producción: 

El mayor factor de producción es la abundancia del recurso, 
diferente hoy en día en cada resguardo. 

Trimestralmente, una familia puede tejer un chinchorro, un juego de 
guindos , una docena de mochilas, y cuatro sombreros. Si dispone 
de los recursos. 

Precios de Venta: Los actuales precios no se compadecen del 
trabajo que invierten, el valor de los recursos invertidos, ni el tiempo 
destinado a su realización. En el caso de un chinchorro por 
ejemplo, que se vende en el mejor de los casos en Pto Gaitan por 
$40.000 pesos, si consideramos que en él, se gastan unos 1 ooo
metros de cuerda • el metro de cabuya de cumare sale a 40 pesos, 
que mínimo los vale.! El trabajo, diseño, y tiempo invertido sale 
gratis¡ 

COMERCIALIZACIÓN: 

Existe interes en organizar la comercialización de los productos, a 
precios de beneficio para los productores, pero en la inevitable cadena 
de intermediación el producto se encarece demasiado. 

Mercado: El mercado actual es el turismo y negociante local. 
A nivel regional el mercado del Alto de Menegua y Villavicencio. 
A nivel nacional Artesanías de Colombia y Almacenes de 
Artesanías de Bogota, Medellín y Cartagena. 



CONCLUSIONES: 

• La artesanía indígena no debe considerarse como una
mercancía más, debe reconocerse el valor cultural que tiene.

• Otro valor agregado de la misma es el hecho de realizarse de
una forma completamente manual.

• La materia prima 100o/o natural. producto del bosque que el
mundo quiere conservar, exige reconocer un costo mayor que
el que dicta el mercado.

• La cultura material Sikuani, no obstante su calidad en todos
los aspectos no esta beneficiando la comunidad.

• Es necesario desarrollar una nueva estrategia de
comercialización.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

• En la actualidad se requiere de un proyecto especial para el
estudio diseño y producción de las Etiquetas, Certificados.de ............ . 
Origen, empaques y Embalajes. 

• Aunque difícil, se requiere organizar la-producción ·artesanal
de los Guahibos, desde el manejo sostenible del recurso,
pasando por la recolección, pago in situ, empaques,
transportes, etiquetas, hasta su promoción y mercadeo .

• El trabajo· de diseno ·con comunidades indígenas requiere de
mayores tiempos ( no limitarse a una semana) sino por lo
menos un semestre , para llegar a trabajos profundos .

• Para la actividad de torcer la cuerda de cumare , que.realiza_
la mujer frotando fuertemente con la palma de la mano sobre
el muslo, es necesario buscar alternativas, mediante un
-p 1-<. º'" e e_� o =e� .:t:. \.!:..,t;.. k'.) o :!;:::.�'l;:>é: c .. \ a,._ .
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