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1. Transmisión De Saberes En La Comunidad Matora de 

Maito Asociación de Mujeres Indígenas del Tolima 

“ASMIT” 
 

La comunidad Pijao del municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima 

cuenta durante la vigencia 2018 con un grupo de maestros artesanos designado 

por la misma comunidad, dedicado a enseñar y fortalecer las técnicas artesanales  

de tejido en fique. Se designaron por acta a la señora Yamile Romero como 

maestra del tejido en trenza, a la señora Leonor Gómez como maestra de crochet, 

La señora Sol Florez como maestra de tejido de nudos, el señor Juvenal Molina 

como maestro del tejido de chile y dos maestras la señora Lida Tarquino y la 

señora Maria Ximena Figueroa como responsables de la experimentación 

colectiva de tintes naturales. Al designar a estas personas se espera que la 

calidad del tejido mejore y que el grupo artesanal crezca con la participación de 

nuevas mujeres que han querido aprender.  

 

Durante el 2018 se realizaron algunos talleres de manejo del fique, dando 

continuidad a la labor que se empezó en el 2017, animando a los artesanos a 

utilizar fique reemplazando las fibras sintéticas que estaban acostumbrados a 

usar. Se recopiló el conocimiento que tenían las mayoras de la comunidad sobre 

el procesamiento de las pencas, cuál debe ser el momento exacto de recolección 

y cuáles son los usos que las abuelas le daban a la planta.  

Todo esto se recopiló de manera más profunda en las entrevistas que se hicieron 

a las mayoras de la comunidad, como la señora Lida Tarquino, una de las 

lideresas más reconocidas en Chaparral por su trabajo dedicado a la recuperación 

de la cultura Pijao y su reconocimiento. Es además una tejedora hábil y una 

cocinera y jardinera fabulosa.  

Nos cuenta que cuando era niña desde los 7 años aprendió a tejer. Ella afirma que 

el tejido sin embargo es algo que se lleva en las sangre. Normalmente se tejía 

esteras, sombrero, sopladores, balai. La técnica ancestral que le enseñó su mamá 

y su abuela fue la trenza. 



 

        
 

 
Tejido tradicional en trenza, 2018  

 

Habilidosamente durante el taller de transmisión de saberes sobre el fique nos 

mostró cual es el proceso paso a paso para separar la parte verde de la fibra 

interna, lo que ellos llaman ¨raspar¨ las pencas.  Esta luego se lava, se seca al sol 

y queda lista para entorcharse, según el grosor deseado.  

Las mayoras de la comunidad como la señora Laura y la señora Lida nos 

muestran la técnica para entorchar correctamente, que consiste en coger las 

hilachas del fique seco y enrrollarlas con ayuda de la pierna, logrando que quede 

un solo hilo. Las mujeres jóvenes no logran hacerlo bien y se les desenrolla.  

 

Entre risas, las mayoras nos cuentan que el fique verde que sobra de la 

separación se usa con fines medicinales. Se sabe que estas tiras amarradas en 

las piernas sirven para aliviar los calambres, además sirve para los dolores de 

espalda y cadera. Las abuelas nos cuentan también que recuerdan cómo se 

usaba la raíz del fique en infusión para aliviar el dolor de cintura. En sus palabras 

¨es una de las mejores plantas que hay, sirve para todo¨. 

 
Entorchado del fique  



 

        
 

Todas las personas de la comunidad concuerdan en que el fique tiene grandes 

propiedades además de su uso artesanal. Según nos cuenta la señora Lida, por 

ejemplo sirve para lavar pues produce espuma y adicionalmente blanquea la ropa 

en conjunto con el sol, razón por la cual en épocas anteriores era el método 

preferido para reemplazar el blanqueador químico.  

Hasta hace algunos años la comunidad no utilizaba implementos plásticos ni 

sintéticos. En su casa la señora Lida nos muestra su vajilla hecha de totumos, las 

cucharas hechas de palo y todo tipo de utensilios de cocina de todos los tamaños 

que eran tallados por los mayores como los cernidores y balayes hechos de fibras 

y un sinnúmero de cosas que no han sido reemplazadas en su hogar aun por el 

plástico, razón por la que se siente orgullosa y nos comenta que quisiera que todo 

el mundo volviera a ser así. 

 

Durante la vigencia 2018 se analizaron los productos que las mujeres estaban 

creando con las herramientas adquiridas en 2017 y se observó el interés de incluir 

nuevos colores en los productos, pero las mujeres estaban comprando el fique ya 

teñido en Ibagué.  

Por esta razón se hizo una jornada de exploración e investigación sobre frutos, 

raíces, hojas y semillas que se consiguieran fácilmente en la zona y de las cuales  

tuvieran alguna memoria de su uso antiguo como colorante. Así se hizo una lista 

de productos que incluye el achiote, la pepa del aguacate, la sabia del 

sangredrago, e incluso el barro.  

Luego de una investigación sobre formas de fijar el color, se hizo un taller de 

tintura de fibra con tintes naturales que se reforzaría internamente con la 

experimentación dirigida por las maestras encargadas de ese tema. Así se 

ampliará la variedad de los productos, utilizando materiales locales y de bajo 

costo.  

 

La transmisión de saberes en la comunidad ha tenido sus avances y sus 

retrocesos dentro del programa, principalmente por malentendidos internos del 

grupo que derivaron en el cambio de la técnica encargada de ser el enlace entre la 

comunidad y ADC. Sin embargo muchos de los artesanos han sabido sacar 

provecho de los talleres y han recuperado las técnicas de tejido en fique. Un 

ejemplo de esto es el tejido tradicional de las atarrayas, que localmente se 

conocen como chiles. Este tejido básico es manejado por los hombres y durante 

las vigencias se ha hecho el esfuerzo de enseñarlo a los niños interesados en 



 

        
 

aprender. Gracias a esto la técnica se perpetuará y no se perderá. 

 
Aprendiz del tejido de chile  

 

El señor Juvenal nos relata que cuando él era pequeño se conseguían todo tipo de 

pescados en los ríos cercanos, por esto todas las familias del pueblo tenían al 

menos un chile. Recuerda que el plan de los fines de semana era ir de pesca con 

su papá y sus tíos y primos. Actualmente debido a la actividad minera y la 

construcción de represas los ríos han disminuido su cauce y ahora se debe ir más 

lejos si se quiere pescar. Ahora sólo se consigue cuchas, dejando atrás los 

grandes bagres y bocachicos.  

A pesar de esto, el señor juvenal ha insistido en enseñar a los niños de la 

comunidad el tejido del chile, y gracias a la labor de la diseñadora del programa se 

ha incorporado esta puntada en las mochilas.  

 

Gracias al trabajo de las artesanas se logró crear una mochila que lleva por 

nombre ¨la mochila de la resistencia pijao¨ que es una mezcla con la base en 

trenza, simbolizando la enseñanza dejada por las abuelas y el trenzado de sus 

cabellos, el cuerpo hecho en el tejido del chile que simboliza la pervivencia de la 

herencia ancestral y rematando el borde en crochet para cerrar con los 

aprendizajes obtenidos por los conquistadores y que los Pijao han logrado 

adaptar.  



 

        
 

 
Mochila con puntada de chile    

En general el proceso de recuperación de memoria en la comunidad Pijao es 

bastante importante y de gran valor,  ya que ellos se encuentran en un proceso de 

reetnización. Como se comenta más ampliamente en el documento de diagnóstico 

los Pijao han tenido que enfrentar graves problemas de aculturación y 

segregación, razón por la cual aspectos básicos de su cultura han desaparecido 

casi por completo como la lengua y la vestimenta, entre otros.  

La recuperación del tejido constituye un avance muy significativo en su proceso, y 

aunque no se han podido establecer simbologías propias se ha construido un 

universo de significados a partir de los distintos tejidos.  

  



 

        
 

 

2. Transmisión De Saberes En La Comunidad Resguardo 

Nasa las Mercedes 
 

Durante la vigencia 2018 la comunidad Nasa del resguardo de Las Mercedes, 

ubicada en el departamento del Tolima ha tenido grandes avances. El trabajo que 

se realizó durante el 2017 hizo posible que la comunidad empezara a cuestionarse 

su actividad artesanal ya que no incluía ningún tipo de simbología Nasa. El 

proyecto de economías propias ha ayudado a que el grupo artesanal empezara a 

indagar sobre los objetos artesanales más allá de la comercialización y se 

remontara a los significados profundos de estos.  

 

Es así como en 2018 el grupo artesanal que ya venía realizando un trabajo de 

reintegración de simbología propia en las mochilas designa a una maestra 

artesana, la señora Gloria Dagua quien prestará atención a las alumnas que 

desean continuar aprendiendo y perfeccionando la técnica de tejido en crochet y la 

fabricación de las cargaderas en telar.  

Adicionalmente a partir de los talleres de transmisión de saberes y de mapeo de la 

actividad artesanal surge la inquietud de ampliar el conocimiento en otros objetos 

artesanales importantes para la cultura Nasa como lo son los chumbes 

tradicionales y las mochilas Kuetan ya´ja, más 

conocidas como cuetanderas.  

 

 

 

 

 

Mochila tradicional Cuetandera  



 

        
 

Debido a que en el resguardo de Las mercedes no hay ninguna persona con los 

conocimientos o la capacidad de enseñar estas técnicas, se decide traer a dos 

maestras de otras comunidades que ayuden a revivir estos dos tejidos.  

El chumbe tradicional es muy importante para la cultura Nasa, ya que según nos 

cuentan las mayoras y los profesores investigadores es pieza fundamental de la 

cultura. En la entrevista realizada al docente William Tumbo nos cuenta en sus 

palabras que ¨el chumbe es como el ADN de los pueblos indígenas¨ ya que 

contiene toda la historia.  

Cada fragmento representa la familia de una forma especial, una etapa de la 

mujer, un camino, un cultivo o cualquier cosa que hacía parte de la realidad, 

cuando no existía la escritura como tal. 

 

También, la mayora Carmelida Campo, una de las ancianas sabedoras del 

resguardo, proveniente del Valle del Cauca, nos relata que antiguamente las 

abuelas también tejían el chumbe para ser usado en el momento del postparto, 

para fajarse, y luego era usado para cargar al bebé. Todas las mujeres de antes 

debían saber tejer su chumbe y hacía parte de lo que significa ser mujer y madre. 

En la actualidad la mayoría si lo usan prefieren comprarlo. Existen dos tipos de 

chumbe, según nos cuenta, uno normal o sencillo que tiene diseño por ambos 

lados y otro que llaman vellón, que se puede ver el diseño solo por un lado y el 

otro sale liso. Dependiendo de la maestría de la artesana o del momento de la vida 

se tejía un chumbe especial. 

 

La abuela Carmen, como es conocida en el resguardo nos contó que el telar es 

fundamental en la tradición del pueblo Nasa, ya que allí se teje todo tipo de cosas, 

desde los chumbes hasta las ruanas, capisayos e incluso las cobijas que las 

abuelas usaban antiguamente.  

Nos relata sobre su infancia, contándonos que ella aprendió a tejer al ver a su 

madre y su abuela, que poco a poco fueron enseñándole este arte. Se debía 

comenzar por el hilado y la preparación de la lana, aunque también aprendían a 

tejer en cabuya, arte que domina a la perfección.  

Nos cuenta entre risas que ¨cuando le enseñan a uno a tejer la primera mochila 

hay que terminarla porque si no se queda con la pereza.¨ y se acostumbra a dejar 

sin terminar las cosas que empieza, según contaba su mamá y es un dicho 

popular entre la comunidad.  

 



 

        
 

 
Mochila tradicional en fique,  2018. 

 

 

El tejido en cabuya es un arte dominado por las ancianas de la comunidad, 

quienes tejen sus mochilas para cargar los productos de la chagra y del mercado.  

La abuela Carmen continúa relatándonos historias mientras nos da una muestra 

de cómo teje en cabuya una jigra, indicándonos que se debe tejer  de arriba abajo, 

diferente a las mochilas normales que empiezan por una base y terminan en el 

borde. Nos cuenta que en los tiempos de antes todo el mundo aprendía a procesar 

la cabuya, a rasparla como lo llaman los Nasa. Ahora la gente ya no se esfuerza 

por hacer estos deberes y prefieren comprar la materia prima ya lista, pero a ella 

le gusta preparar su propio fique para que quede con una calidad óptima.  

Estas piezas artesanales ya están perdiendo uso en las comunidades, pero igual 

ella las teje para sus nietos e hijos. Le ha enseñado a muchas generaciones en su 

familia. 

 

Tanto La mayora Carmen como el profesor William provienen de Pueblo nuevo en 
el departamento de Cauca. Ambos al igual que la mayoría de la población del 
resguardo de las Mercedes se desplazó al departamento del Tolima huyendo de la 
violencia y la falta de oportunidades en su tierra de origen. 
El profesor William es un estudioso de la cultura Nasa y  se desempeña como 

profesor en la escuela del resguardo. Ha colaborado al grupo artesanal desde el 

2017 dictando clases de simbología y significados de los dibujos y colores en 

chumbes, capisayos, mochilas y otras artesanías.  

En diálogo con él nos cuenta que en la tradición Nasa no solo se enseña el tejido 

o una labor, se transmite el sentido! Generalmente eran las abuelas las 

encargadas de enseñar el arte del tejido a las nietas, y las madres acompañaban.  



 

        
 

Se enseñaba que la mujer debe aprender varios tejidos a lo largo de su vida, 

porque así mismo va cambiando la mujer desde que es pequeña. En cada etapa 

de la vida se aprenden cosas distintas. Estas mayoras poseían toda la paciencia 

para enseñar.  

 

También nos cuenta que en la cultura Nasa existe algo determinado como un Don, 

las personas nacen con un don o conocimiento llamado en lengua materna 

KSXAU, que traduce específicamente Sueño. 

Estos dones deben ser compartidos en la familia para que no se pierdan. Por esto 

son muy importantes los mayores y mayoras en la comunidad.  

No importa si un anciano muere, porque ellos viven en los recuerdos y en los 

aprendizajes que dejaron.  

Esto hace parte de la Identidad. 

 

Uno de los rituales más importantes para el pueblo Nasa es la celebración del 

Saakelu, o la fiesta de pagamento por la cosecha. Esta celebración se encuentra 

directamente entrelazada con la artesanía pues estos objetos hermosos y llenos 

de valor son parte de las ofrendas que se entregan. En el Cauca se maneja de 

forma que el pueblo donde se hace el saakelu mayor entrega una ofrenda de 

capisayos, chumbes y demás objetos de valor al pueblo donde será el próximo, y 

de esta manera se tejen los lazos comunitarios y se perpetua la tradición, todo eso 

vigilado y dirigido por los médicos tradicionales quienes velan por la salud y el 

bienestar de toda la comunidad. 

 

En el caso de Las Mercedes, también se realiza el saakelu pero se hace el 

intercambio entre las mismas familias del resguardo y se cuenta con la 

participación de los resguardos y cabildos cercanos como Gaitania, que también 

se encuentra en el Tolima.  

 



 

        
 

 
Tejido de cargadera o chumbe en telar  

Se espera que con los talleres del 2017 de rescate de técnicas artesanales la 

comunidad de las Mercedes pueda volver a tejer las mochilas cuetanderas para 

sus médicos y autoridades tradicionales, pues esta mochila es sumamente 

importante y tradicionalmente el tejido con la mezcla de colores se hacía 

específicamente dependiendo de quién la iba  a usar. Además de convertirse en 

un producto muy buscado por los clientes, cumpliendo la doble misión de aportar 

al rescate de la cultura como proporcionar mayor beneficio económico a la 

comunidad. Así mismo  se espera que suceda con los chumbes con diseño. 

 

 

 

  



 

        
 

3. Transmisión De Saberes En La Comunidad San José de 

Fragua 
 

La comunidad Inga de Yurayaco es una comunidad nueva, que cuenta con un 

grupo artesanal de alrededor de 23 mujeres artesanas. Esta comunidad tiene la 

ventaja de estar ubicada en los linderos con el área protegida del PNN Alto fragua 

Indi Wasi, en el departamento del Caquetá, y aunque ellos son originarios en su 

mayoría del departamento del Putumayo, actualmente se encuentran organizados 

como resguardo y son los guardianes de estas tierras con tesoros naturales 

invaluables. 

 

Debido a esto, cuentan con el apoyo de la unidad de Parques Nacional Naturales 

quienes han venido desarrollando un proceso con la comunidad apoyándolos en 

procesos económicos que ayuden a su buen vivir, incluyendo dentro de estos el 

apoyo a la actividad artesanal. 

 

Gracias a este convenio, la comunidad ha logrado obtener materia prima y un 

apoyo para la creación de una asociación que está bien organizada y actualmente 

posee una vitrina en el pueblo donde ofrecer las artesanías y que a su vez 

funciona como taller de tejido.  

 

Al inicio de la vigencia los diseños que se manejaban era en su mayoría extraídos 

de internet, lo cual causaba que algunos fueran copiados de otras culturas 

indígenas que también trabajan la chaquira como los embera.  

Gracias a los talleres de desarrollo humano y de diseño se avanzó en la 

conciencia de la autenticidad de las piezas y de la importancia del rescate cultural 

del oficio artesanal.  

 

Dentro de la comunidad se designaron dos maestras artesanas que son las 

mujeres que mejor manejan la técnica del tejido en chaquira, Sandra Rivera y 

Floridelly Viuche. Se acordó que ambas estarían encargadas de enseñar y guiar a 

sus compañeras en el tejido durante los talleres y jornadas de tejido que 

semanalmente organizan en el local de la asociación. 

 

Así mismo, se acordó con la comunidad la necesidad de recuperar el tejido del 

chumbe tradicional Inga, para lo cual era necesario llevar una maestra del alto 

Putumayo. En la vigencia 2018 se desarrolló un taller de una semana, con la 

participación de todas las mujeres del grupo artesanal y algunos alumnos de la 

institución educativa Yachaikurí quienes participaron activamente en la jornada de 

aprendizaje que incluyó desde la urdimbre y el tendido de los hilos en el telar y en 



 

        
 

el suelo, hasta el tejido de la simbología tradicional Inga. Así mismo, se hicieron 

jornadas de compilación de los símbolos y sus significados para que estos 

quedaran como parte de la comunidad y se pudieran usar también en las 

artesanías en chaquira. 

 

 
Taller de transmisión de saberes del tejido de Chumbe tradicional Inga, 2018 

Es importante recalcar que la institución Yachaikurí se ha esforzado por enseñar a 

sus jóvenes la cultura Inga, manteniendo constantes intercambios con las mayoras 

del Putumayo, y ellos fueron pioneros en recuperar el tejido del chumbe en el 

colegio gracias a los talleres que se han hecho con ASOMI (Asociación de 

mujeres indígenas de la amazonía)  y algunos profesores que se encuentran 

comprometidos con este tema. Así que al realizar este taller se tuvo mucho apoyo 

de las maestras. Gracias a la entrevista con la directora del colegio Flora Macas 

pudimos conocer el hermoso proceso de intercambio y ayuda impulsado por estas 

mujeres de ASOMI.  

 

También nos cuenta que el pueblo Inga es descendiente directo de los Incas, que 

poseían estos personajes llamados chasquis que eran los encargados de recorrer 

el territorio conocido hoy como América transmitiendo y compartiendo mensajes. 

Para esto también eran usados los chumbes. Mediante las Quilcas, que es como 

se conoce a los dibujos. 

 

Además de este uso comunicativo, el chumbe es uno de los objetos más 

importantes en la cultura tradicional Inga por que las mujeres lo amarran a su 



 

        
 

cintura como parte del sayo en el vestido tradicional. Esto se debe a que se usa 

durante el embarazo y en el postparto para fajar a las madres. Igualmente como 

en varias culturas se usa el chumbe para cargar a los bebés en la espalda.   

 

Durante las entrevistas, pudimos compartir más con una de ellas, la mayora 

Natividad Mutumbajoy y su hija Yolanda Jacanamijoy Mutumbajoy. Ambas 

mujeres muy activas en la comunidad y líderes en los procesos culturales y de 

empoderamiento de las mujeres y sus conocimientos ancestrales. Nos 

compartieron un poco de la inmensa sabiduría que poseen, pues son expertas en 

siembra y poseen innumerables conocimientos en las propiedades de las plantas. 

La señora Natividad  nos cuenta que en la antigüedad se elegía el destino de la 

gente desde que eran pequeños, y se empezaba a educar y preparar para tal fin. 

Había personas que se dedicaban a la talla de madera, la fabricación de 

artesanía, la medicina tradicional, en fin.  

 

Su hija, la señora Yolanda es una mayora así mismo, muy conocedora de su 

cultura. Conoce las maravillas de las plantas también y es una entusiasta de las 

artesanías, así mismo su hija y las mujeres de su familia han heredado de ellas el 

don de fabricación de artesanías.  

 

Las dos nos cuentan que en la antigüedad los tejidos se hacían con fibras 

naturales de cabuya y palmicha, que se recolectaban, preparaban y entorchaban. 

Se acostumbraba también a tinturar con plantas silvestres. 

 

Sin embargo se recuerda que el chumbe también es ancestral, el tejido en Uanga. 

Los diseños de las artesanías están muy ligados al consumo de plantas 

medicinales como el yagé, conocido por los Ingas como Ambihuasca Esta planta 

les proporciona la visión de los ancestros para poder tejer la historia del pueblo 

Inga y representarlo en colores y formas.  

 

La conexión de las mujeres Ingas con la madre tierra es muy especial y es uno de 

los ejes que mueve su cultura, con una profunda conexión con la naturaleza. Esto 

se encuentra muy ligado a la parte ritual, pues se involucra de nuevo el bejuco 

sagrado del Yagé o ambihuasca. Es importante, nos señalan las dos mayoras, 

estar acompañados de un taita que tenga todo el conocimiento y el linaje para la 

sanación.  Esta planta es sagrada y tiene mucho poder.  



 

        
 

 

Tejido en chaquira usando el telar,2018  

Las ceremonias de ambihuasca se usan a veces para mantener cohesionado el 

grupo, para pedir una visión clara de los trabajos, solucionar problemas, etc. Ya 

hay mujeres que han sido educadas para repartir remedio, aunque no es común 

pues suelen ser hombres, pero dentro de ASOMI ya hay algunas mayoras 

preparadas para esto, aunque la señora Natividad no quiso aceptar esto por que 

prefiera dedicarse a otras plantas. 

 

Otra de las mayoras a quienes entrevistamos fue la señora Brígida Jacanamijoy. 

Ella es una de las mayoras del resguardo, que vive en la parte alta, más o menos 

a 45 minutos del casco urbano de Yurayaco. En su finca cultiva toda clase de 

frutas, plátano, Yuca, maíz, tiene gallinitas que le dan huevos, posee huerta y 

plantas medicinales. Es una experta en el ecosistema que la rodea, gracias a esto 

conoce algunas fibras que se pueden tejer, sabe torcer y arreglar la cabuya y es 

una tejedora de jigras. Estas jigras son la artesanía tradicional que aún se 

conserva intacta por las abuelas de la comunidad aunque no tienen una salida 

comercial. 



 

        
 

 
Mayora Brígida Jacanamijoy, 2018  

Entre estas fibras nos cuenta que se encuentra  la palma de Guaruma que se 
recolecta en el monte. También sabe mucho acerca de la palma de cumare, cuyo 
cogollo sirve para hacer las mochilas con las cuales transportan los productos de 
la chagra.  Todo está conectado porque son las mujeres las encargadas de la 
siembra, el trabajo con las semillas y plantas, saben los ciclos para la recolección 
de algunos alimentos silvestres y otros cultivados.  
 
En la artesanía tradicional Inga también existen collares, sonajeros y mochilas 
tejidas con semillas. Recolectan de la  parte de montaña materia prima, desde que 
ella tiene memoria, desde que eran niños y vivían en el campo también.  
 
Lamentablemente la señora Brígida nos cuenta que los conocimientos ya se están 
perdiendo y que las nuevas generaciones ya no desean al menos en Yurayaco 
continuar con el legado de sus abuelos. Se ha perdido la lengua materna y los 
hijos ya no quisieron hablar más en Inga. En su caso, su esposo fue un hombre no 
indígena y hablaba por completo en español, haciendo que sus hijos prefirieran 
este como lengua. La medicina tradicional también se perdió en su gran mayoría 
por el desplazamiento y la violencia. Al romperse el tejido social de forma tan 
abrupta e incorporarse junto con los Colonos en la dinámica de la producción 
agrícola ya la medicina propia ha decaído.  



 

        
 

Al principio  la educación tampoco era favorable por que los impulsaba a aprender 
español. Ahora el colegio les brinda un apoyo para recuperar la lengua materna y 
algunos oficios tradicionales, como aportes a la cultura Inga. 
 

 

  



 

        
 

 

4. Transmisión De Saberes En La Comunidad Resguardo 

Caquetá Ismuina 
 

La comunidad de Ismuina, en el municipio de Solano en el Caquetá inició su 

proceso en el proyecto de economías propias en el año 2017. Durante esta 

vigencia se inició el rescate del tejido tradicional en fibras naturales, como el yaré, 

el fique y la Guaruma. La etnia Uitoto es conocedora  de las bondades de la selva 

circundante y ancestralmente recolectan semillas, maderables, fibras, tinturas y 

alimentos. Hay infinidad de frutas tropicales como el arazá, el copoazú, la uva 

caimarona, Cacaco y todo tipo de alimentos típicos de la región amazónica como 

el gusano mojojoy que vive en el corazón de una palma. También se fabrica ají 

con hormigas arrieras, y estas también se consumen tostadas. Todos los 

beneficios de la selva son aprovechados.  

 

Antiguamente la fabricación de artesanías hacía parte de la cotidianidad pues los 

canastos, balayes, cernidores, sopladores  y demás elementos eran parte de la 

cotidianidad y no constituían un bien de valor para el comercio. Tanto hombres 

como mujeres tejen desde jóvenes, aunque este oficio se había perdido por los 

cambios de generación. La comunidad nos manifiesta que gracias al proyecto de 

Artesanías de Colombia han logrado despertar el interés por estos tejidos en los 

miembros de la comunidad incentivando su fabricación como medio para mejorar 

la calidad de vida de las familias. Es muy emocionante y realmente un testimonio 

conmovedor escuchar a hombres y mujeres contar su proceso y ver cómo se ha 

logrado despertar la memoria dormida de las enseñanzas de sus padres, madres y 

abuelos quienes les enseñaron a tejer.  



 

        
 

 
Tejido en yaré y cumare   

Una de las entrevistas que se realizó fue a la señora Bernarda Benavides una 

mayora de Ismuina proveniente de una vereda más lejos a solano. Criada en la 

vida del campo aprendió a recolectar y transformar muchas fibras. Recolecta la 

materia prima, como el cumare, la sabe cocinar y colgar al sol, luego de lavarla 

muy bien para que quede blanca, este es muy apetecido por el color. Al igual que 

otras fibras como la corteza del palo de balso, que tras varias lavadas y después 

de cocinado se pone a cercar al sol. Luego las fibras se acomodan para el tejido, 

en el caso del cumare se debe entorchar del tamaño que se desea.  

Actualmente vive en una maloca ubicada dentro del resguardo de Imsuina, a más 

o menos 10 minutos del pueblo. Nos cuenta que en los años 80´s hubo un período 

de mucha violencia que los obligó a trasladarse a las cercanías del pueblo. Ahora 

debido a esto deben caminar dentro de la selva, o a dos o tres horas para buscar 

la materia prima. Esto ha sido culpa de la deforestación y la ganadería que ha 

crecido en el Caquetá. Ella y su marido son dos de los personajes que han 

impulsado el fortalecimiento del grupo artesanal. Este es un caso curioso por que 

ella prefiere dedicarse a entorchar el cumare, alistar las materias primas y tejer los 

acabados mientras que su marido es el encargado de tejer los canastos.  

Nos cuenta ella y su hija que fue sorprendente ver a su esposo recordar los tejido 

su suegra le había enseñado desde pequeño, y que a pesar de tener manos 

gruesas y bruscas, ha sabido recordar los patrones de tejido y disfruta mucho 

haciendo los canastos. 

 

Durante los talleres de transmisión de saberes se realizó un círculo de la palabra y 

el tejido, en el cual se compartió sabiduría respecto a la labor artesanal. Aquí las 



 

        
 

mayoras nos contaron historias relacionadas con los canastos y el tejido. Entre 

estas nos cuentan que en Uitoto Murui el Yaré simboliza al hombre y la Guaruma 

a la mujer, por lo tanto hay distintos tipos de canastos en los mitos.  

 

También existe un canasto hembra, que es el conocido como canasto propio o 

Ibigaí, en lengua murui Uitoto. Este era usado por las mujeres y su tejido más fino. 

Nos cuentan las abuelas entre risas que cuando una mujer tenía un canasto de 

estos colgado en la cabeza representaba belleza. Otro de los canastos es el 

conocido como Ojón, o de tejido con espacios anchos, Gbogaí, en Uitoto.  Nos 

cuentan que este se usaba en invierno para guardar las cosechas abundantes de 

frutas. También existe otro canasto, conocido como de la abundancia, que era un 

canasto gigante que se tejía para guardar los productos de la chagra, esto en 

lengua llamado Yuakeregaí.  

 

Todo este conocimiento se ha venido compartiendo gracias a la participación de 

las mayoras en los talleres de transmisión de saberes, que para este año 

pretenden reforzar lo aprendido el año pasado del tejido de canasto. Así mismo se 

está trabajando en el mejoramiento de la calidad del producto. 

 

Otro de los oficios artesanales que se está recuperando es la fabricación de 

objetos en arcilla. La cerámica Uitoto llegó a estar perdida en Solano casi por 

completo, pero durante esta vigencia 2018 se dio continuidad a esta curiosidad 

que el grupo había manifestado desde el año 2017. Durante el año se hizo una 

visita para recolectar arcilla en una veta cercana y se desarrolló todo el proceso de 

alistamiento de la materia prima antes de los talleres. Durante seste ejercicio 

participo dirigiendo la profesora Nancy Vargas quien incluyó a un semillero de 

alumnos del colegio para integrarlos en los procesos de transmisión de saberes. 

La maestra Bernarda era una de las mujeres encargadas de enseñar todo lo 

relacionado con esta técnica. 



 

        
 

 

Objetos de cerámica realizados en talleres de transmisión de saberes  

Otra de las entrevistas que se realizó fue  la señora Emperatriz López, mayora 

sabedora de la comunidad. Nos cuenta que llegó desplazada por la violencia 

desde la chorrera, Amazonas. Allí aprendió a tejer y en general todo lo relacionado 

con la cultura Uitoto. A pesar de haber sido enviada a la fuerza a un internado 

donde la obligaban a aprender el español y les prohibían hablar en lengua 

materna, ella continuó en secreto estudiando y recordando la cultura de su pueblo.  

 

Nos cuenta que cuando su madre y su abuela le enseñaron a tejer le contaron que 

cada canasto  ¨tiene plasmado el pensamiento de la mujer que lo teje¨. Asi mismo, 

nos dice que ¨ los canastos son la representación de los conocimientos que 

enseñan los abuelos, ya que allí se ponen los conocimientos para que no se 

pierdan¨.  Ella aprendió no solo a tejer canastos, también sombreros, jarrones y 

todo tipo de objetos que aprovechaba a vender cuando llegaba algún comerciante 

al pueblo, sin embargo nunca había tenido un impulso de ventas tan grande como 

ahora, según nos cuenta, siempre se usaban las cosas para la casa. 

 

Las artesanías normalmente cumplen funciones prácticas en el día a día, como 

trasladar la comida que se recolecta en la chagra, cargar a un bebé, preparación 

de los alimentos, labores del campo, etc.  



 

        
 

 

Señora Emperatriz tejiendo base para canasto en Yaré 

Los canastos también juegan un rol importante en los rituales tanto de intercambio 

como de pagamento. Durante estas ceremonias se danza y se hace música para 

agradecer las cosechas dependiendo del año, por ejemplo de chontaduro, piña  y 

demás frutas. Nos comentan que el canasto está directamente relacionado con el 

mito del canasto de la abundancia, Yuakeregaí, del cual salen todos los frutos del 

mundo. 

 

También nos cuenta el mito relacionado con el bejuco del yaré, tan importante 

para la elaboración de sus artesanías. Un día los animales iban a hacer una fiesta 

y tenían que hacer dieta. La hormiga conga no quiso hacer caso porque era muy 

andariega y comilona y se puso brava picando a un animal que se le atravesó. Se 

subió  a un árbol y allí murió. Cuando los demás animales se acercaron 

buscándola, encontraron su cuerpo convertido en un bejuco y sus paticas 

colgando, de allí cuentan los Uitotos que salió el bejuco del yaré. 

 

Se espera que gracias a las jornadas de transmisión de saberes y la labor de las 

maestras artesanas el grupo se fortalezca y las nuevas generaciones logren 

apropiarse de los oficios tradicionales Uitoto para seguir perpetuando la cultura, a 

pesar del desplazamiento de la comunidad de sus lugares originarios, 

aprovechando la adaptabilidad de este pueblo.  

 

 

 



 

        
 

5. Transmisión De Saberes En La Comunidad Artesanías 

Koreguaje Pairepa 
 

El pueblo Koreguaje del municipio de Milán en el Caquetá está organizado en 

poblados a lo largo del río Orteguaza y los caños y afluentes del mismo. El grupo 

artesanal cuenta con mujeres de distintos de estos centros poblados, razón por la 

cual se designó una maestra en los que cuentan con mayor número de artesanas. 

Así se firma acta con la definición de las maestras para la vigencia 2018 de la 

siguiente manera: tenemos a la señora Alba Luz Pizarro para Kokará, Stella 

Lozano en Maticurú, Luz Elida Ibáñez en la Arenosa, María Ibáñez en Jácome, 

Marina Valencia en Gorgonia y la señora Pacífica Piranga en Aguas Negras.  

Con el nombramiento de estas maestras se espera que se pueda trabajar 

continuamente en reuniones y talleres la calidad del tejido, la innovación en las 

técnicas de tinturado y la tradición.  

 

El tejido tradicional de los Koreguaje es en fibra de palma de cumare, aunque 

también trabajan a veces en bejuco. Adicionalmente recolectan todo tipo de 

semillas de la selva como la lagrima de san pedro, campanitas y chochos para 

fabricar abalorios, adornar las mochilas, hacer sonajeros e instrumentos musicales 

e infinidad de cosas.  

 

En general el pueblo koreguaje posee una cultura muy rica, conservan su idioma 

como primera lengua e incluso algunas de las artesanas se comunican 

exclusivamente en lengua materna. Durante algunas de las visitas para el 

desarrollo de talleres de transmisión de saberes se hicieron círculos de palabra 

para compartir la sabiduría de las mayoras sobre el universo del tejido. 

Ellas nos contaron historias y mitos sobre las hojas y fibras que se usan para la 

artesanía. La cultura Koreguaje es rica en cantos, y mucha de la tradición oral se 

conserva de esta forma, para los Koreguaje el canto siempre ha sido fundamental 

en su visión del mundo y hay prácticamente un canto para todo. 

 

Entrevistamos a la señora Graciela quién nos compartió un canto de la hoja de 

Kurí, utilizada para lograr el color rojo en toda su gama. Ellas nos advierten sin 

embargo que esta canción no se debe cantar en cualquier tiempo, ya que el canto 

de est planta cuenta la historia de unos amigos que terminan peleando y 

derramando sangre. Por esta razón existe la creencia de que llama la pelea y la 

muerte, ¨llamando la sangre¨. 

 

Esta hoja de un bejuco tiene toda una tradición detrás. Por ejemplo se cree que 

solo debe ser sembrado por mujeres mayores que ya no tengan la menstruación 



 

        
 

porque se relaciona con la hemorragia. También se acostumbraba a pintar la 

puerta de las casas donde había fallecido alguien para que el espíritu no 

molestara. 

Por otro lado se habla también de que si se siembra una planta de kurí en la 

entrada de las casas esta iba a proteger el techo de los vendavales impidiendo 

que se llevara el techo 

.  

 Proceso de tinturado con hoja de Kurí  

La señora Graciela es una artesana consagrada, sabe recolectar el cumare, 

prepararlo, torcerlo y tejerlo. Conoce muy bien todas las plantas de la selva y sus 

diferentes usos. Poseen una tradición muy hermosa de raíces, semillas, frutos y 

hojas que le dan colores increíbles a las mochilas y sus vestidos tradicionales. Los 

colores pueden ir desde el amarillo, pasando por toda la paleta de rojos y 

naranjas, llegando al rojo, vinotinto, café llegando hasta varios tonos de morado.  

Algunas de las plantas que utilizan con este fin son: chiritonga (morado), hoja de 

kurí (rojo y vino tinto), raíz de azafrán (amarillo). Alrededor de estos tintes hay 

varios mitos que aún se conservan. En este  tema las mujeres koreguajes son 

expertas. 

 

También entrevistamos a otra mujer artesana  la señora Pacífica Piranga es una 

maestra de la escuela de Maticurú, residente en Kokará. Su sangre es netamente 

Koreguaje como nos dice ella. Maneja el idioma español y la lengua materna y a 

los niños les enseña en los dos. 

 

Vive con su madre, quien es una mayora de avanzada edad que sólo habla en 

Koreguaje, pero transmite la calidez con su mirada y su actitud. La entrevista fue 

con las dos, aprovechando los conocimientos de la mayora. 

 



 

        
 

Nos contaron que la abuelita solo consume casabe, pescado, carne de monte y 

plantas silvestres. No le gustan los huevos, la leche, el queso ni mucho menos las 

galguerías que se consiguen ni comida chatarra aunque sus nietos le lleven de 

regalo. Es muy apegada a las costumbres antiguas y vive conforme a ellas. Ella 

con la avanzada edad que tiene aún teje desde temprano y aprovecha los 

momentos de lluvia y cuando le queda tiempo libre para torcer y tejer en cumare. 

 

Nos mostraron al final de la entrevista como se cocinan las grandes tortas de 

casabe que llevaban preparando desde el día anterior.  

 

Poco a poco nos contaban para que servía cada herramienta y el tiempo 

necesario para que las tortas no se quemen. Pudimos apreciar el trabajo desde la 

recolección de la yuca, la rayada, la exprimida, la formación de las tortas y la 

tostada, observando las herramientas tejidas artesanalmente para cada fin. 

 
Proceso del Casabe  

Durante las charlas con las mayoras tristemente observamos que no hay muchas 

mujeres jóvenes asistiendo a los talleres, por lo que se indaga en la trasmisión de 

los conocimientos a las nuevas generaciones. La mayoría de mujeres nos cuenta 

a las jóvenes  niñas de ahora no les interesa mucho el tejido, situación contraria a 

la forma en que ellas fueron criadas, pues toda mujer debía aprender a tejer y era 

inherente a ser mujer Koreguaje. La señora Graciela nos cuenta que ninguna de 

sus nietas aprendió a tejer hasta ahora, y una sola de sus hijas se dedica al 

torcido y tejido del cumare.  

 

Esta es una de las tareas y de los desafíos que enfrenta en grupo artesanal de 

Milán, pues los grupos están conformados por mujeres ya mayores y los talleres 

no los están aprovechando las nuevas generaciones, se debe hacer un 



 

        
 

intercambio intergeneracional para asegurar la pervivencia de todos estos 

conocimientos ancestrales tan importantes. 

 
Torciendo el Cumare  

 

 

 

 

  



 

        
 

6. Comunidad(es) Consideradas Caso de Éxito 
 La organización NIGA (canasto de la abundancia) de la comunidad 

Uitoto de Ismuina, en Solano, departamento del Caquetá, surge como 
resultado del proceso llevado a cabo desde el año 2017 gracias al 
programa de economías propias de Artesanías de Colombia. Si bien la 
actividad artesanal es una tradición fuerte en la comunidad Uitoto, 
aprovechando toda clase de materias primas que les otorga la selva 
como el Yaré, la guaruma, el cumare y todas las semillas y fibras que 
pueden utilizar, no era una actividad organizada que significara sustento 
para las familias. Los canastos se solían hacer para guardar cosas en el 
hogar y para traer los productos de las chagras, y las fibras eran usadas 
para hacer sopladores y esteras.  
 
Con la llegada del ´programa de economías propias la comunidad 
aprendió desde su primer año de implementación la forma adecuada de 
organizarse logrando que los líderes asumieran cargos de acuerdo a 
sus habilidades. De aquí surge el primer esquema de roles que sería 
mas adelante la junta directiva de la asociación. Así mismo redactaron 
los estatutos con ayuda de los asesores y actualmente además de estar 
definidos los cargos ya se encuentran operando. A pesar de que no han 
podido radicar los documentos formalmente ante cámara de comercio 
esto no les ha impedido funcionar y desempeñar cada rol, mostrando así 
la responsabilidad de los líderes.  
 

Por ejemplo una de las ventajas que tiene esta comunidad de Ismuina 
es el manejo transparente de los recursos ya que desde la primera 
vigencia se llevó un libro entre el tesorero y la secretaría 
constantemente supervisado por la representante legal y los demás 
miembros quienes acordaron empezar un fondo con el dinero que 
ahorraron de los diferentes ingresos. Hoy día el fondo sigue funcionando 
y se sigue nutriendo con cada venta a la que piden un 10%. Este fondo 
funciona para cubrir gastos extra como el transporte de la mercancía.  
 
Este año han mejorado sus habilidades organizativas, incluyendo 
dinámicas que para otras comunidades son complejas como el costeo 
de los productos y analizando la capacidad de producción ya que fruto 
de las ferias han recibido pedidos de ciudades como Medellín, 
Cartagena y Bogotá. 
 
La transmisión de saberes se hace continuamente dentro del grupo 
artesanal logrando que cada vez mas artesanas y artesanos dominen 
las técnicas de tejeduría, adicionalmente  involucra a 40 niños de todas 
las edades de la institución educativa pues una de las maestras es 
profesora. Al hacer este empalme se trabaja el tejido y su universo 



 

        
 

dentro de las actividades escolares. También se logró hacer el taller de 
recuperación del oficio alfarero, trabajando el tema en conjunto con los 
niños desde la recolección de la arcilla. Este trabajo debe continuar, 
para asegurar el legado en las nuevas generaciones.  

 

 El grupo artesanal del resguardo Las Mercedes inició su proceso de 
conformación formal en el 2017 con la primera vigencia del proyecto de 
economías propias. La comunidad Nasa habitante de este resguardo en 
su mayoría provienen de tierras caucanas y vallecaucanas, desplazados 
por la violencia. Tristemente en consecuencia muchas de las tradiciones 
se fueron perdiendo. En la artesanía es evidente pues al inicio del 
proyecto no contaban con simbología propias y se dedicaban a tejer en 
su mayoría en crochet e hilo industrial, adicionalmente de las mayoras 
que aun tejen en fique. 
 
Se ha hecho un trabajo de recuperación de simbología y técnicas de 
tejido propias, investigando más sobre la mochila cuetandera y los 
chumbes, dos de los tejidos más representativos de la cultura Nasa. 
Para este fin de compartió con mujeres de otros resguardos que 
ayudaron en la transmisión de saberes.  
 
En materia organizativa las mujeres también han demostrado una gran 
responsabilidad a la hora de cumplir los roles y administrar la 
contabilidad. Manejan un ahorro de los recursos del año pasado y con 
este han logrado seguir comprando materia prima en Ibagué y 
repartiéndola entre todas las tejedoras.  
 
Tienen la proyección de continuar y mejorar la calidad de los tejidos. 
Adicionalmente piensan algún día poder reemplazar el hilo por lana, 
pues tradicionalmente se teje en lana de ovejo hilada por ellas mismas.  
 
Seguramente si continúan creciendo y mejorando podrán recuperar 
muchísimas más tradiciones Nasa como el tejido en telares, pues según 
las entrevistas hechas a las mayoras algunas aún recuerdan como sus 
madres tejían las cobijas y capisayos.  
 

 En materia de transmisión de saberes se puede considerar como un 
caso de éxito el grupo artesanal de Yurayaco. A pesar de ser una 
comunidad nueva que inicia el proyecto de economías propias el 2018 
se encuentra previamente organizada gracias al apoyo de otras 
instituciones entre ellas La unidad de Parques Nacionales Naturales en 
el Parque Alto Fragua Indi Wasi. 
 



 

        
 

Gracias a este apoyo, se constituyó un grupo interesado en activar la 
economía gracias a la fabricación de artesanías y ha estado 
funcionando de forma organizada. Ya cuentan con un local en el centro 
del pueblo donde distribuyen productos artesanales y también otras 
cosas de papelería y demás que sirven para mantener las finanzas del 
grupo. 
 
Paralelamente se ha avanzado en el trabajo colectivo de los integrantes 
del resguardo, pues PNN también ha apoyado con el trabajo del trapiche 
y las plantas medicinales. 
 
El tema de la transmisión de saberes ha sido el más fortalecido 
mostrando grandes resultados durante el 2018, ya que se ha hecho el 
trabajo de cambiar los diseños anteriores que eran en su mayoría 
bajados de internet o copiados de otras etnias para profundizar en el 
conocimiento de la cultura Inga y retomar sus verdaderos significados.  
Se trabajó en el rescate de la simbología propia para mejorar la calidad 
y autenticidad de los productos. 
 
Adicionalmente gracias al apoyo de PNN se desarrolló un taller de una 
semana de recuperación del tejido tradicional del chumbe y se trabajó el 
rescate y compilación de simbología Inga. Para este fin se contó con la 
participación de una maestra del Alto Putumayo del resguardo Inga de 
Santiago. Se realizaron los talleres de urdimbre, tendido del hilo tanto en 
el telar directamente como en el suelo y la tejida del chumbe sencillo sin 
diseño y otro elaborado con los dibujos tradicionales. 
 
Se aprovechó esta visita para hacer un taller de compilación de 
simbología y sus significados.  
 
Estas jornadas fueron bastante productivas y la mayoría de las mujeres 
pertenecientes al grupo artesanal asistieron y fabricaron su pieza. 
Es muy interesante ver cómo se va diversificando la producción, pues 
no solo cuentan ahora con tejidos en chaquira, ahora pueden 
aprovechar el rescate de sus chumbes tradicionales.  
 
Adicionalmente existe la ventaja del trabajo interinstitucional que se 
realiza con la institución etnoeducativa Yachaikurí que ha jugado un 
papel fundamental en el rescate y la transmisión de la cultura Inga. 
Estos talleres de tejido fueron compartidos con los alumnos del colegio, 
logrando una integración intergeneracional asegurando que los 
conocimientos se perpetúen en el tiempo y sigan estando presentes 
dentro del resguardo.  
 



 

        
 

 
Artesanías de Colombia también ha llegado a apoyar a nivel 
organizativo el grupo, avanzando correctamente con las artesanas en la 
consolidación de un equipo con definición de roles entre los cuales se 
debe mencionar que las mujeres del grupo tienen bastante liderazgo y 
realmente se ven motivadas a realizar los oficios artesanales como 
medio para mejorar su calidad de vida. 
 
Gracias a esto se ha creado un fondo del cual pueden hacer uso para 
consecución de materia prima y gastos de desplazamientos y envíos.  
 

 


