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INTRODUCCIÓN 

Abundantes y arduos trabajos en las ciencias antropológicas, 

económicas, históricas, políticas y sociológicas se han elaborado 

sobre el pueblo indígena Kankuamo. El interés en la mayoría de 

las investigaciones ha girado en reconocer y saber cómo la 

presentación progresiva de procesos sociohistóricos como el 

contacto con indígenas y no indígenas, las violencias 

sistematizadas que han vivido desde el arribo de los 

colonizadores españoles hasta los actores del conflicto armado 

vivido a finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, por 

mencionar las más significativas, han representado un cambio en 

la estructura social indígena.  

La estructura social cambió principalmente por los contactos 

sostenidos con no indígenas, debido a la interacción directa 

dominante, que fue progresivamente eliminando el elemento 

indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta. El Kankuamo al 

ser parte de la hermandad serrana que incorpora además a 

Arhuaco, Kogi y Wiwa, era pues un actor vulnerable que 

requería ser “civilizado” por los actores “dominante-superiores”, 

no indígenas como podrían ser los colonizadores, misioneros, 

criollos o actores armados.  

Ahora bien, es irrefutable que las personas, grupos, comunidades 

o sociedades estén en constante contacto directo o indirecto con 

otros grupos humanos. De hecho, la historia Kankuama se cuenta 

a través de los contactos que han sostenido con otros grupos 

humanos;  pero la diferencia se da en que los no indígenas 

llegaron al territorio con ínfulas de superioridad y dominación 

que progresivamente fue desestructurando tanto la mentalidad 

indígena como la estructura social indígena, estos cambios 

sociales implicaron el extermino de la lengua propia,  el vestido 

tradicional y también el cambio-sustitución de los estilos de vida 

y prácticas cotidianas.  

Ahora bien, la mochila indígena Kankuama nos demostrará 

que este objeto cultural si sufrió sustituciones, pero no cambios 

radicales que la desvincularan de su base primigenia que integra 

el arte-artesanía, la espiritualidad (Ley de Origen o Ley Sé) y la 

economía (medio de subsistencia).  

Es desde la mochila que podremos analizar el por qué el 

elemento indígena Kankuamo sigue existiendo y el cómo sigue 
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prevaleciendo a través de ser compartido el conocimiento 

especializado local, los saberes tradicionales y prácticas; ser 

aprendido por la trasmisión de la familia de generación en 

generación por la tradición oral; ser adaptativo respecto a la 

actualización espacio-temporal que ha tenido logrando prevaler 

como práctica cotidiana; ser integrado ya que incorpora arte-

artesanía, economía y espiritualidad; ser capaz de cambiar-

sustituir algunos de sus elementos para ser la clave de su 

sobrevivencia. Estos serían pues los elementos que dotarían a la 

mochila como objeto cultural que mantiene viva una cultura 

tradicional indígena. 

Además, la mochila se podría categorizar como un dispositivo 

mnemotécnico ya que al incorporar cuerpo, mente y objetos 

externos hace que se almacenen conocimientos especializados y 

ejecución de prácticas personales o colectivas que resultaran en 

experiencia, es al ser una técnica nemotécnica que le permitirá al 

Kankuamo codificar, decodificar y recuperar la información 

respecto al saber de la mochila (O’ Sullivan, 1997).   

                                                             
1 El Resguardo Indígena Kankuamo RIK está ubicado en Colombia en los 

departamentos del César, Guajira y Magdalena.  

El interés que versó en la investigación de la mochila Kankuama 

fue surgiendo progresivamente en las visitas que se iban 

realizando en el Resguardo Indígena Kankuamo1. Al principio 

parecía muy interesante para los ojos ver a las mujeres en su 

mochila, es decir, la mochila se integraba a la corporalidad de la 

mujer en la mayoría de las instancias de su vida. Ellas que 

amarran los hilos de fique o lana a algún árbol o palo para 

corchar su lana, ellas que en silencio en las casas ceremoniales 

kankurwas van dejando que el tejido fluya, ellas que están 

sentadas en sus patios delanteros conversando con los familiares, 

comadres, compadres o vecinos mientras echan labores en la 

mochila, ellas que mientras miran televisión están tejiendo su 

mochila. Pero, progresivamente dejó de ser una práctica que 

llamaba solamente la atención de los ojos curiosos, si no, pasó a 

ser un recuerdo teniendo herencia familiar materna de tejedoras, 

nostálgicamente se fue recordando a las mujeres que me han 

acompañado en el camino...  

Más allá del sentimentalismo se fue forjando una idea sólida 

sobre investigar a la mochila indígena Kankuama como un 
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compilado de elementos que permitían repensar el proceso de 

reetnización indígena. Con el tiempo la idea fue tomando fuerza, 

aunque hubo muchas caídas tanto emocionales como de 

producción investigativa a lo largo del camino. 

La metodología que se implementó fue la etnografía cualitativa 

por lo que se emprendió ser un observador participante, esto, 

permitió que al transcurrir la experiencia se entrelazara sentidos 

y prácticas sobre las acciones de los agentes sociales (Gordo & 

Serrano, 2008). Alonso (Citado por Gordo & Serrano, 2008) 

afirma que “la observación participante es una mirada 

hermenéutica a la realidad en la que se captan los sentidos 

profundos de la interacción social al interpretarlos en sus 

contextos concretos y cambiantes”.  

En este sentido, se participó activamente en los encuentros con 

mayores conocedores de la mochila con ellos se emprendió un 

ejercicio de activar la memoria y disciplinar el cuerpo en la 

adquisición de una habilidad-técnica, es menester resaltar que la 

mayoría de las personas con las que se compartió el saber de la 

mochila eran adultos o adultos mayores.  

Complementario se realizaron entrevistas a profundidad semi-

estructuradas a diferentes actores dentro del contexto y la 

realidad indígena Kankuama como hombres comerciantes, 

líderes políticos-sociales y tejedores; mujeres coordinadoras, 

lideresas políticos-sociales, tejedoras. Se escribió un diario de 

campo (método comprensivo) dialéctico porque en el 

acercamiento y participación se “describió la experiencia 

práctica del cuerpo en la vida social, su materialidad y su modo 

pre-objetivo de vincularse con el mundo a través de 

percepciones, sensaciones, gestos y movimientos” (Castro, s.f., 

p. 98). Por último, se realizó un registro fotográfico de los 

Kankuamos en el desenvolvimiento de la mochila, o sea, la 

mochila como materialidad que complementa las prácticas.    

La meta de la etnografía era captar y percibir realmente como los 

indígenas actúan, habitan, piensan y sienten la mochila, es 

comprendiendo la ubicación de este objeto cultural en la vida 

indígena que se entiende su simbología integradora.   

Desde la sociología las preguntas que guiaron la investigación 

fueron: ¿Cómo la mochila indígena Kankuama sigue integrando 

todos los elementos históricos y simbólicos para seguir siendo 
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un elemento identitario indígena?  Y ¿por qué la mochila 

indígena Kankuama tiene la capacidad de sobrevivir en tanto 

práctica, costumbre o porte bajo las circunstancias 

sociohistóricas? Estas preguntas corresponderían al ejercicio 

sociológico de aprender, comprender, desaprender, entender, 

significar y ubicar a los fenómenos sociales.  

El pueblo indígena Kankuamo al tener una historia sustentada en 

contactos con indígenas y no indígenas nos permitirá en primera 

instancia establecer la importancia de los contactos humanos 

porque es medio del estar conectado e interactuando con otros y, 

en esta lógica, cómo el contacto efectúa cambios-sustituciones 

para cada uno de los participantes en la relación. En segunda 

instancia, es de interés en la sociología saber cómo se efectúan 

dichos cambios-sustituciones, siempre estando presenta la 

pregunta de lo qué es imperecedero o perecedero. Al ubicar a la 

mochila indígena Kankuama como objeto cultural imperecedero 

se debe rastrear el por qué, entonces, tanto los conceptos 

sociológicos, los conceptos interdisciplinares, la etnografía y la 

metodología nos permitirán dotar de sentido del por qué la 

mochila sigue sobreviviendo y por qué sigue siendo un objeto 

cultural del pueblo indígena Kankuamo.  

Lo interesante en la investigación es que siempre se refuerza la 

importancia de pensar en la estructura, los agentes y las 

materialidades que acompañan la experiencia social del 

Kankuamo, la integralidad también permite dar fuerza a los 

argumentos e hipótesis que se plantearan a lo largo del trabajo.    

El resumen de los contenidos de cada capítulo, es:  

En el capítulo 1 El Indígena Kankuamo, se reconstruye 

históricamente al Kankuamo, el recorrido inicia en resaltar el 

legado del sistema cultural Tayrona. Está primera instancia nos 

permitirá reconocer que esta sociedad transmitió a los cuatro 

hermanos serranos una sistema cultural totalizante con 

características, rasgos y rituales diarios. Teniendo está idea se 

profundizará sobre la posición y relación que sostienen los 

indígenas serranos Arhuaco, Kankuamo, Kogi y Wiwa. Se 

continuara con el abordaje de la historia social Kankuama para 

comprender como al estar ubicados en las faldas de las montañas 

de la Sierra los vuelve vulnerables frente a los diferentes 

contactos que van a tener. En este último apartado, se plantea la 

hipótesis de interpretar los procesos de aculturación y 

transculturación de acuerdo a las mentalidades de quiénes 
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participan en la interacción y contacto social y, por otro lado, 

reubicar el cambio social y la agencia-reflexión de la sociedad 

indígena y el indígena Kankuamo como activo. Esto nos 

permitirá en los dos siguientes capítulos tener la necesaria 

contextualización para abordar el por qué el elemento indígena 

prevaleció a través del conocimiento vivo, la memoria viva y la 

práctica viva de la mochila indígena Kankuama.  

Por último, en este capítulo se realizara el primer acercamiento 

teórico de la mochila indígena Kankuama ya que se expondrá 

una breve historia de la mochila indígena Kankuama a la luz de 

los procesos de contacto y socioeconómicos; esto, será la clave 

para comprender los próximos dos capítulos que abordaran la 

memoria de la mochila en tanto conocimiento y práctica.  

En el capítulo 2 Universo de la Mochila Kankuama, se describe 

el conocimiento de la mochila a través de un ejercicio 

nemotécnico. La descripción se realizará con base a la 

integralidad de la mochila porque permite abordarla como un 

elemento que es constituido por complementariedades. Teniendo 

esto en mente explicaremos primero el arte de la mochila 

Kankuama que se abordara desde la adquisición de la habilidad-

técnica como el ser poseedor de un saber práctico que articula un 

sinfín de conocimientos especializados que son requeridos a la 

hora de ejecutar la práctica de la elaboración de la mochila (todo 

este proceso hay que leerlo como un complejo de práctica, es 

decir, que la ejecución de unas prácticas permiten la ejecución 

de otras – consecuentes-). Segundo la estructura del pensamiento 

condicionado por la cosmovisión-espiritualidad de la Ley de 

Origen donde se interpretara la forma cilíndrica de la mochila 

dentro de la geometría sagrada desde los dibujos, repetición y 

simetría además de entender el carácter sacro dentro de las 

prácticas de echar labores en la mochila tanto personal como 

comunitariamente. Tercero en la economía indígena Kankuama 

se identificara que elementos de la mochila se cambiaron o 

sustituyeron como medio de actualización en el espacio-tiempo, 

por esto, se profundiza en la función de la mochila y el cambio 

en la materia prima. Comprendidos los ámbitos que integran la 

complementariedad de la mochila se hablara de las mochilas en 

prácticas concretas que la cargan de simbología cultural. 

En el capítulo 3 Tejidos Sociales, se habla de las prácticas 

relacionadas con la mochila, por esta razón, primero se explicara 

como la práctica se desenvuelve en la vida familiar a través de la 



 
 

6 | P á g i n a  
 

pedagogía cultural a los infantes, los encuentros en 

espacialidades determinadas por la organización social (fuego y 

patio delantero) y el porte de la mochila indígena Kankuama 

como sinónimo de identidad. Posteriormente, se hablará del 

género, práctica y territorio para poder representar la línea 

invisible que hay entre la división de los oficios del hombre y los 

oficios de la mujer en arte, economía y espiritualidad, los 

argumentos se sustentaran bajo las preguntas de ¿por qué teje la 

mujer?, ¿qué une a la mujer al tejido?, ¿de dónde surge el hombre 

tejedor? y ¿por qué el hombre teje? Serían pues preguntas que 

nos ayudarán a responder porque desde la distinción de género 

en las prácticas permite que no haya defección de las mismas.  

Memorias de la Mochila Indígena Kankuama: Etnografía entre 

Montañas desea identificar como la memoria Kankuama, 

entendida como un “aspecto de la cognición que indica la 

capacidad de almacenar y recordar experiencias pasadas” (O’ 

Sullivan et al., 1997). La mochila es un recurso invaluable a la 

hora de pensar en el proceso sociohistórico, el proceso de 

reetnización o el proceso de recuperación cultural del indígena 

Kankuamo.   

Por último, el alcance de este trabajo de grado está en ser un 

aporte a los procesos de memoria y reetnización del pueblo 

indígena Kankuamo, por esta razón, en la escritura se realza la 

voz de los Kankuamos, ya que ellos son los que compartieron 

amorosamente y voluntariamente sus memorias sobre el saber de 

la mochila Kankuama. La forma de escritura y la presentación 

en cartilla de este trabajo de grado tiene también la idea de que 

sea un documento que esté a la mano de los indígenas 

Kankuamo, nunca se tuvo o ha tenido la pretensión que este 

trabajo exponga una verdad absoluta pero, al ser una 

reconstrucción conjunta, en tanto implicó un trabajo de memoria 

colectiva como el autodisciplinamiento corporal y mental, sí 

podrá ser un documento que haga cuestionar o reafirmar algunos 

aspectos sobre la mochila indígena Kankuama.   
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CAPÍTULO 1. EL INDÍGENA KANKUAMO 

El objetivo de este capítulo es entender la cultura de los pueblos 

indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y sobre todo del 

pueblo indígena Kankuamo. La pretensión de saber de quién se 

hereda la cultura nos servirá para comprender qué es la cultura, 

qué es lo que compone a una cultura y qué medios permitieron 

la existencia de la cultura indígena de la Sierra Nevada de Santa 

Marta. El entender los elementos culturales comunes de los 

cuatro hermanos indígenas que habitan la Sierra Nevada nos 

permitirá conocer un poco mejor el proceso sociohistórico del 

pueblo indígena Kankuamo.  

El macizo montañoso más grande del mundo se llama Sierra 

Nevada de Santa Marta y está ubicada en Colombia en los 

departamentos de César, Guajira y Magdalena. Dentro de este 

territorio hay diversidad de pisos térmicos como los bosques 

húmedos tropicales, bosques subandino y andino, los páramos y 

las zonas niviales con 5.755 metros sobre el nivel del mar, estas 

características geográficas permiten la biodiversidad de 

ecosistemas como el animal, humano, mineral y vegetal. La 

Sierra Nevada propicia la confluencia de cada ser vivo que la 

habita en tanto es un espacio dinámico y diverso, es un espacio 

vivo.   

Se data que la prima sociedad humana que habitó la Sierra 

Nevada fueron los Tayrona (800-1.600 d.C.). Los Tayrona son 

reconocidos por haber sido una sociedad compleja de grandes y 

consolidados sistemas de organización cultural, económica, 

espiritual y política. 

¿Qué legados culturales dejaron los Tayrona a sus descendientes 

indígenas Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa? El legado 

cultural Tayrona se debe explicar primero por su carácter de 

cultura total, es decir, todo lo que constituye la vida social 

indígena se configura en fenómenos sociales totales que integran 

todas sus instituciones como la economía, estética, familia, 

moral, jurídica, política y religiosa (Mauss, 2009, 70-72). Ahora 

bien, está cultura total se enmarca dentro de un carácter 

naturalista que dota a toda la Sierra Nevada de Santa Marta 

como un complejo natural espiritual, es desde aquí que se origina 

la Ley de Origen (Ley Sé), esta, será la que condicione todas las 

instituciones sociales de la vida indígena (Durkheim, 1982).  
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Teniendo el concepto de cultural total pasaremos a explicarla a 

través de características, rasgos y rituales diarios. A saber las 

características de la cultura es el territorio y la lengua común; 

los rasgos de la cultura son compartidos, aprendidos, 

adaptativos, integrados y cambio-sustitución; y los rituales 

diarios y actividades mundanas también hacen parte de las 

grandes manifestaciones culturales (Ember & Ember, 1997, p. 

18-34).  

Las características culturales que transmitieron los Tayrona 

fueron las lenguas vernáculas, lenguas vivas de predominio oral 

las cuales pertenecen a la familia lingüística Chibcha y el 

territorio de la Sierra Nevada con una extensión de 13.000 kms 

(Trillos, 1997).  Como podemos observar, la lengua común y el 

territorio permiten que los rasgos culturales compartidos y 

aprendidos se den gracias a la oralidad que, por ejemplo, puede 

transmitir la base de la organización social dada por la 

cosmovisión2 de la Ley de Origen, el mamo Arwa-Viko  la 

explica como una “ley natural es un ley simple, de humildad, de 

mensajes de imitar lo natural. Es mantener una riqueza de 

                                                             
2 Rupflin (Como se citó en Restrepo, 1998, p. 34) menciona que la cosmovisión es 

visible en toda actividad humana ya sean las creencias, los mitos y los rituales, además 

equilibrio tanto espiritual como material” (Como se citó en 

Ortiz, 1997). Dentro de los legados Tayrona se reconocen los 

saberes de cultivos escalonados y estilo de vida seminómada 

(dado por el aprovechamiento de los pisos térmicos), la posición 

social del mamo y saga como líderes espirituales y sociales, las 

prácticas rituales en el tejido de la mochila y el poporo, por 

mencionar algunos.  

Los rasgos culturales de adaptación, integración y cambio-

sustitución lo podríamos explicar por medio de los contactos que 

influyeron en la vida social indígena Tayrona. Para referenciar 

algunos de ellos serían las redes de intercambio comercial que 

sostuvieron con otros grupos indígenas y en el siglo XVI con la 

llegada de los colonizadores españoles se desestructura la 

sociedad Tayrona. Este último contacto externo desestabiliza la 

relación armónica que existe entre el yo (cuerpo), la 

espiritualidad (mente-Ley de Origen) y el territorio (Sierra 

Nevada), no obstante, el indígena “crea un orden cultural acorde 

como “sistema cognitivo, compone la estructura básica del pensamiento y la cultura, 

hace parte también de la gran urdimbre del conocimiento humano”. 



 
 

9 | P á g i n a  
 

con las nuevas circunstancias de vida” (Dussán & Reichel-

Dolmatoff, 2011).  

Esto último nos sugiere que la cultura indígena Tayrona tuvo la 

capacidad de adaptarse y cambiar-sustituir, o sea favoreciendo a 

la supervivencia humana y cultural se decide consciente o 

inconscientemente adaptarse a un entorno cambiante mediado 

por factores sociales externos, pero esto no quiere decir que sea 

un proceso fácil, sino, por el contrario pueden ser procesos de 

angustiosa ansiedad por la pérdida cultural y la dignidad de la 

sociedad.  

Gerardo Reichel-Dolmatoff en su libro Los Ika: Sierra Nevada 

de Santa Marta (Notas etnográficas 1946-1966) afirma  

En toda la Sierra se han operado cambios sociales y políticos 

de angustiosa vigencia, sobre todo a lo que se refiere a las 

tribus indígenas, como siempre, en esta clase de conflictos el 

indio es el elemento más vulnerable y de eso se aprovechan 

los representantes de la civilización. (p. 18). 

 

 

                                                             
3 Fragmento diario de campo reunión Patrimonio Cultural el 29 Junio del 2016 en 

Atánquez.  

1.1 Hermanos de la Sierra Nevada de Santa Marta 

La herencia Tayrona vive a través de Arhuacos (Iku), Kankuamo 

(Kankui), Kogui (Kággabba) y Wiwa (Sanha), ellos son los 

hermanos de la Sierra Nevada de Santa Marta.  

El propósito de vida de los indígenas serranos está guiado en el 

ser “guardianes del equilibrio natural del territorio y la 

tradición de los pueblos”. En la reunión de Patrimonio Cultural 

en el Resguardo Indígena Kankuamo se habla que los cuatro 

pueblos indígenas se les encargó la protección de la Sierra 

porque son portadores de alto valor cultural que los identifica 

como habitantes de las montañas, esto, es “el patrimonio que 

desde niños y niñas nos están enseñando, la idea de que es 

nuestro territorio, somos indígenas”, somos Arhuaco, somos 

Kankuamo, somos Kogi, somos Wiwa. “La misión de los 

indígenas es proteger su territorio, su Sierra”3.  
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Imagen 1. Mural de la Madre tierra con los hermanos serranos: Arhuacos, 

Kankuamos, Kogi y Wiwa. La Mina (Foto-archivo personal) 

La Ley de Origen es la que estructura el pensamiento indígena   

porque establece un modo de actuar, habitar, pensar y sentir la 

Sierra como centro del estar en el mundo, a saber desde una 

perspectiva sierrocéntrica.  

La Sierra Nevada tiene una connotación femenina, maternal, 

benevolente y dadora que la envuelve en un manto espiritual y 

sagrado. Este espacio sagrado requiere del equilibrio dado entre 

la madre tierra Aty Seynekun, el padre creador Serankwa, otros 

espíritus sagrados y los hijos (indígenas) manteniendo así una 

relación armoniosa, complementaria y recíproca.  

Los indígenas serranos retribuyen a la Sierra Nevada con 

cuidado, bienestar y protección del equilibrio a través de los 

trabajos espirituales del pagamento. Morales y Pumarejo (2003) 

explican que el pagamento “crea un límite simbólico que define 

el territorio ancestral de los grupos indígenas que en ella habitan; 

el pagamento es historia, memoria, encerrada en grandes árboles, 

en piedras de forma extraña, en pozos oscuros” (p. 142).   

 



 
 

11 | P á g i n a  
 

Mapa1. Línea negra y Resguardos Sierra Nevada de Santa Marta. Fuente: 

Protección de los Sitios Sagrados. Recuperado de: 

http://confetayrona.org/index.php/sierra-nevada/recuperacion-del-territorio-
sagrado/proteccion-de-los-sitios-sagrados 

La geografía de la Sierra está delimitada por la Línea Negra que 

es un concepto indígena para identificar los puntos sagrados en 

la parte baja y su conectividad con el cerro Gonawindua; está 

delimitación organiza y distribuye el territorio para cada una de 

las cuatro comunidades indígenas con un propósito sagrado que 

delimita las prácticas (Pueblo Indígena Kankuamo, 2010, p.4) y 

divide culturalmente el mundo indígena y el mundo no indígena. 

Después de pasar más de un siglo luchando por su territorio y 

cultura frente a actores, culturas y sociedades externas, es decir, 

no indígenas. Los cuatro hermanos serranos se encuentran 

‘cobijados’ por la creación de la Organización Nacional Indígena 

de Colombia (1982) y la Constitución del 91 que reconocen a los 

indígenas y mediante la presentación participativa pueden 

salvaguardar su cultura, tradiciones y territorio, esto, también 

ayuda a delimitar los dos mundos. Posteriormente la creación del 

Resguardo siendo una institución legal sociopolítica delimita 

geográfica y socialmente a los pueblos de la Sierra Nevada, estos 

son: Resguardo Indígena Arhuaco, Resguardo Indígena 

Kankuamo y Resguardo Indígena Kogi-Malayo-Arhuaco, 

también existen organizaciones como la Organización Wiwa 

Tugumaiun Bunkuanarua Tairona (OWYBT). 

La Línea Negra y la institución del Resguardo permiten la 

obtención de autonomía sobre los territorios serranos. Sin 

embargo, está delimitación deja por fuera muchos sitios de 

pagamentos con alta carga simbólica para los indígenas 

ocasionando diferentes conflictos territoriales, culturales y 

espirituales.  

Bajo esta lógica de pertenecer al mundo a través de la Sierra 

Nevada es que se desarrolla una organización social que une al 

mundo espiritual y al mundo material después de acoger ciertas 

instituciones y autoridades occidentales, los indígenas serranos 

logran armonizar sincretismos que se van vislumbrando desde 

sus propios procesos históricos.  

 

http://confetayrona.org/index.php/sierra-nevada/recuperacion-del-territorio-sagrado/proteccion-de-los-sitios-sagrados
http://confetayrona.org/index.php/sierra-nevada/recuperacion-del-territorio-sagrado/proteccion-de-los-sitios-sagrados
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Figura 1. Mundo Espiritual/Mundo Material. Fuente: Elaboración propia. Giraldo 
(2009). Trabajo de campo 2007-20084. 

                                                             
4 Figura adaptada por la autora.  

Hoy en día la organización social (Figura 1) parte desde su 

cosmovisión de la Ley de Origen. En palabras del Consejo 

Territorial de Cabildos (CTC) (Citado por Giraldo, 2010) 

La autoridad principal es la Madre, presencia omnipresente 

que lo abarca todo; cada cosa que existe es producto de su 

pensamiento –nombrado como Ley de Origen, quién puede ser 

consultada por los padres espirituales, intermediarios entre su 

pensamiento y los hombres. Frente al ámbito de la 

organización territorial los principales padres son Serankwa y 

Seynekun, encargados de organizar el mundo material según 

los preceptos de la madre. (p. 203-204). 

1.2 Recordando el pasado de Kankui  

Los indígenas Kankuamos están ubicados en la vertiente 

suroriental de la Sierra Nevada; su área corresponde a 24.000 

hectáreas, la delimitación del territorio se da por puntos externos 

como la población de Río Seco al sur, la Nevada al norte, el río 

Badillo al este y el río Guatapurí al oeste. Dentro del Resguardo 

existen doce corregimientos, que son: Atánquez (epicentro), 

Chemesquemena, Guatapurí, Mojado, Murillo, Las Flores, Los 

Haticos, La Mina, Pontón, Ramalito, Rancho de la Goya y Río 

Seco. Actualmente, el Resguardo tiene una población 

1. Ley de Origen 
(Madre Tierra): 
Fundamento del 
mundo espiritual 

y el mundo 
material.

2. Padres 
Espirituales: 
Habitan en los 

lugares sagrados 
conocedores de 

la Ley de Origen.

3. Ancestros 
(Mundo 

Espiritual): 
Transmisores de 

la tradición.

4. Mamu
(Mundo 

Material): 
Comunicación 
entre el mundo 
espiritual y el 

mundo material. 

5. Comunidad 
Indígena 

(Asamblea 
General): 
Arhuaco, 

Kankuamo, Kogi 
y Wiwa.

6. Cabildo 
Gobernador, 

Secretario General –
Fiscal – Tesorero, 

Inspector –
Coordinador de Salud 

y Educación –
Autoridades 

regionales:  Resguardo 
Indígena Arhuaco, 

Resguardo Kankuamo, 
Resguardo Indígena 

Kogui-Malayo-
Arhuaco, Resguardo 

Indígena Wiwa 
(OWYBT)..
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aproximada de 13.000 habitantes (Morales & Pumarejo, 2003; 

Rodríguez, 2014).  

Esta vertiente de la Sierra es árida por estar expuesta a los vientos 

alisios. Su economía es agrícola de subsistencia, elemento que 

aún prevalece, pero se introducen nuevas economías como la de 

la ganadería y los cultivos comerciales. En términos generales, 

la población Kankuama considera que la comida es la principal 

necesidad para sobrevivir, por esto su adquisición es el objetivo 

principal de toda actividad (Dussán & Reichel–Dolmatoff, 

2011).  

 

Imagen 2. Atardecer en la Sierra Nevada de Santa Marta. Atánquez (Foto-archivo 

personal) 

Como en todo estudio de las ciencias sociales requerimos tener 

una contextualización de los indígenas Kankuamos, por esta 

razón, realizaremos una breve reconstrucción de los procesos 

sociohistóricos del pueblo Kankuamo, pero los abordaremos 

desde la lógica de entender si los cambios culturales efectuados 

exterminaron la cultura indígena Kankuama o si los cambios 

culturales se adaptaron, cambiaron e integraron para la 

sobrevivencia de la tradición cultural del Kankuamo.  

Posteriormente, realizaremos la reconstrucción histórica de la 

mochila teniendo un enfoque socioeconómico, esto, nos 

permitirá en los próximos dos capítulos entender el por qué se 

puede seguir hablando y pensando de la mochila indígena 

Kankuama como objeto cultural e identitario del indígena 

Kankuamo.  

1.2.1 Procesos sociohistóricos del indígena Kankuamo: 

Vicisitudes del indio al civilizado y del civilizado al indio 

Antes de iniciar es preciso exponer mi hipótesis desde una 

mirada sociohistórico del por qué la cultura indígena Kankuama 

no se extinguió si no que sobrevivió y prevaleció. La hipótesis 
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se sustentaría en que los procesos de aculturación y 

transculturación debería entenderse desde la lógica de las 

mentalidades de quiénes deseaban imponer o integrar su cultura 

u organización social. Pero ¿qué es la mentalidad en las ciencias 

sociales? Karl-Heinz Hillmann (1938) la define como  

Manera de pensar, considerar, interpretar; configuración de las 

disposición psíquica de un individuo, específicamente 

determina por el entorno y la experiencia, que hace que las 

percepciones y las imágenes sobre la realidad estén 

relacionadas con valores, modulaciones emocionales o 

afectivas y opiniones y modelos previamente concebidos. En 

la medida en que tales disposiciones aparecen dentro de 

determinados grupos, clases sociales o sectores de la 

población del mismo tipo, pueden determinarse ciertas 

<<mentalidad sociales>> (*carácter social, *imagen social). (p. 

570). 

La definición de Hillmann nos permite establecer diferencias 

entre la mentalidad indígena y la mentalidad no indígena. La 

mentalidad indígena determinada por el entorno-territorio que 

se percibe y (re)conoce desde la Ley de Origen y la experiencia 

en todos los ciclos vitales indígenas despliega una serie de 

armonización y similitud entre el actuar, considerar, interpretar, 

habitar, pensar y sentir indígena. Caso contrario sería la 

determinación mental de los no indígenas porque el entorno-

territorio se coloniza y la experiencia circunda en el poder, unido 

a una perspectiva occidental. Es claro que las dos mentalidades 

chocan desde los principios (micro) hasta la organización social 

(macro).  

El indígena Kankuamo al estar ubicado en una zona de contacto 

se relacionó en diferentes instancias de la vida social con los 

colonizadores, misioneros, criollos o actores armados. Los 

actores mencionados anteriormente pretendían eliminar el 

elemento indígena obligando mediante la fuerza y la amenaza 

imponer su cultura “superior o dominante” sobre la cultura 

indígena “inferior o subordinada”. 

La mentalidad no indígena propendía a los procesos de 

aculturación ya que fortalecía el ideal civilizatorio, cultural, de 

poder, racial, por mencionar algunos. La razón se sustentaría en 

que los “cambios que se producen cuando distintos grupos 

culturales establecen un contacto intensivo (…) la fuente de los 

nuevos elementos culturales es otra sociedad” (Ember & Ember, 

1997, p. 408). 

No obstante, sería un error fatal categorizar el proceso 

sociohistórico Kankuamo como un proceso de aculturación 
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porque indiscutible e innegablemente los contactos que 

mantuvieron los Kankuamos con los no indígenas si 

determinaron hitos trascendentales dentro de su historia social, 

pero la aculturación denota primero actores activos dominando 

actores pasivos, en este caso el indígena sería un actor pasivo del 

proceso, y segundo interpreta el cambio social como una esponja 

que absorbe los cambios automáticamente le rodean.  

Y, obviando lo obvio, el indígena no es un actor pasivo y el 

cambio social está sujeto a una estructura social. Margaret Acher 

(2010) menciona que dependiendo del periodo de cambio social 

en un espacio-tiempo se efectúa la quietud (morfoestático) y el 

movimiento (morfogénesis) lo cual permitiría acomodar y 

asimilar, por ejemplo, un nuevo sistema cultural. Como 

podremos observarlo a lo largo del trabajo de grado, los cambios 

sociales efectuados en el pueblo indígena Kankuamo han 

requerido que los Kankuamos, en tanto colectividad, consciente 

o inconscientemente integren, reflejen o modifiquen su propia 

herencia cultural de acuerdo a los contactos que se han sostenido 

(Taylor, 2009).    

Entonces, aunque la mentalidad del no indígena era aculturar al 

indígena para el indígena, el Kankuamo, solo era un proceso de 

asimilación cultural, espiritual, económica, política, que al final 

resultó en la articulación de dualidades, dicotomías, de dos 

mundos, el indígena y el no indígena, que son resultado de su 

experiencia social, a saber el sincretismo representa la historia 

social del Kankuamo (Ember & Ember, 1997). 

La asimilación la podemos abordar desde la perspectiva del 

Kankuamo como un actor colectivo activo dentro de los procesos 

de contacto con indígenas y no indígenas; la interpretación de 

actor colectivo activo la podremos entender desde la definición 

que hace Mauss sobre la asimilación, el autor afirma que  “las 

sociedades han progresado en la medida en que ellas mismas, sus 

subgrupos y, por último, sus individuos, han sabido estabilizar 

sus relaciones, dar, recibir y, por último, devolver” (p. 257). No 

obstante, en el caso indígena Kankuamo sería errado hablar de 
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progreso o desarrollo, sería mejor emplear la palabra 

sobrevivencia cultural5. 

Dentro de los diálogos sostenidos con los Kankuamos, resaltan 

los de los líderes Daniel Maestre y Souldes Maestre, los cuales 

entienden y resignifican los contactos no indígenas como un 

proceso de transculturación porque ubican a los actores 

indígenas y no indígenas participando pacífica, violenta, 

voluntaria o involuntaria dentro de los procesos de intercambio 

cultural. Malinowski (1983) la define como  

Un proceso en el cual emerge una nueva realidad, compuesta 

y compleja; una realidad que no es una aglomeración 

mecánica de caracteres, ni siquiera un mosaico, sino un 

fenómeno nuevo, original e independiente. Para descubrir tal 

vocablo de raíces latina transculturación proporciona un 

término que no contiene la implicación de una cierta cultura 

hacia la cual tiene que tender la otra, sino una transición6 entre 

culturas, ambas activas, ambas contribuyentes con sendos 

aportes, y ambas cooperantes al advenimiento de una nueva 

realidad. (p. XII).  

Los indígenas juegan un rol indispensable en este proceso de 

cambio social ya que ellos teniendo propensión a la reflexión 

                                                             
5 Usar conceptos como desarrollo y progreso en los casos indígenas es erróneo ya que 
se suele caer en ideas etnocentristas que desdibujarían las ideas tradicionales que 

tienen estos pueblos sobre su propio desarrollo y progreso.  

estimulada por la espiritualidad de la Ley de Origen se preguntan 

sobre el actuar, pensar y sentir en la experiencia serrana. 

Anthony Giddens (Como se citó en Beltrán, 2005)  nos daría la 

pista para entender el proceso de transculturación indígena 

(cambio en la estructura social) y la acción-reflexión indígena 

(no olvidar el ser indígena) cuando afirma que  

Las estructuras son internas a la actividad, no operan 

independientemente de los motivos y las razones que los 

agentes tienen para hacer lo que hacen; en la medida en que no 

tienen una existencia independiente de la situación en la que 

los agentes actúan, tampoco tienen un existencia continua y 

tangible, ni actúan sobre los agentes como fuerzas de la 

naturaleza. (p. 266). 

Es en esta clave que propongo leer la historia social del pueblo 

indígena Kankuamo. Todo inicia cuando… 

Los Kankuamo tuvieron que migrar hasta llegar a Atánquez, 

se cree que el recorrido que hicieron fue de la Guajira hasta 

llegar a Villa Rueda cerca de Patillal (…) el relato de 

migración de Villa Rueda podría ser una tradición de origen 

Wiwa, integrada ahora en la cultura Kankuama como relato 

identitario, y podría ser parte de la primera recreación de los 

tiempos en que los Kankuamos aún no tenían su propio 

territorio. (Morales & Pumarejo, 2003, p. 40-46). 

6 Negrita y subrayado realizado por la autora.  
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En el siglo XVII la fundación del territorio Kankuamo se hace 

junto a los españoles, esto, hace que desde el establecimiento 

Kankuamo en la vertiente suroriental de la Sierra Nevada su 

historia esté ligada y conectada por los contactos indígenas y no 

indígenas (Morales & Pumarejo, 2003).  

Los colonizadores españoles introducen fuertes cambios en las 

instituciones políticas y económicas de los Kankuamos lo cual 

produce un choque de mentalidades entre la ‘mentalidad blanca’ 

y la ‘mentalidad indígena’ que se exterioriza en el 

“enfrentamiento de actitudes contradictorias frente al manejo del 

medio ambiente y a la utilización del mismo”.  

No obstante, los indígenas no tenían posiciones del todo pasivas 

frente a las imposiciones externas, pero las resistencias se 

invisibilizan para los no indígenas en el simple desarrollo de la 

vida “aborigen”. Por ejemplo, uno de los medios que permitió 

preservar el elemento indígena fueron los cultivos escalonados 

ya que al propender a una vida seminómada los indígenas se 

movilizaban por todo el macizo serrano, esto,  imposibilitó a los 

españoles tener dominio y poder sobre la vida indígena.  

Los españoles al identificar que el dominio se centra en el control 

público-privado de la vida indígena erradican el seminomadismo 

Kankuamo por medio de la adquisición de tierras de cultivo en 

la periferia del corregimiento de Atánquez. El cambio del estilo 

de vida de seminomadismo a un estilo de vida sedentario 

vulnerabiliza la práctica de cultivo tradicional y saberes 

ancestrales sobre el cultivo y la tierra (Mateus, 2016; Reichel-

Dolmatoff & Dussan, 2011; Uribe, 1988).  

A mediados del siglo XIX llegan las misiones capuchinas que 

decretan a Atánquez como capital de la división territorial que 

incluía la Sierra Nevada y la Sierra de Perijá. Atánquez siendo 

zona de contacto entre los indígenas Arhuaco, Kankuamo, Kogi 

y Wiwa y no indígenas es un puente cultural, económico y 

político.  

El decreto asignaba autonomía a los misioneros para evangelizar 

y civilizar a los indígenas además de explotar económicamente 

a las comunidades (Dussán & Reichel-Dolmatoff, 2011). En 

Colombia, un país que ha sustentando la gobernabilidad en los 

religiosos, la idea de las misiones y misioneros se adecua al 



 
 

18 | P á g i n a  
 

propósito de progreso de la nación ya que estos indígenas serán 

futuros civilizados que aportarán a los fondos sociales del país.  

Montero (2015) expone que “la iglesia católica fue la que más 

influyó en el cambio de la cultura y las tradiciones indígenas 

porque fusionó los ritos católicos con las tradiciones indígenas” 

(p. 24). Como lo mencionábamos, el indígena es un actor activo 

y consciente o inconscientemente articuló el mundo indígena y 

el mundo civilizado. Dussán y Reichel-Dolmatoff (2011) 

cuentan que se habla de Cristo, quién es considerado localmente 

como un chamán indígena, un mochilero, un hechicero que lleva 

su equipamiento mágico en la mochila. 

Los misioneros desataron rupturas trascendentales en el ser 

indígena Kankuamo porque desgarró del cuerpo del hombre el 

cultivo y la práctica del poporo, disciplinó el cuerpo indígena a 

lo civilizado, profanó los sitios de pagamento, saqueó e incineró 

casas ceremoniales kankurwas.  

Después del contacto con colonizadores y misioneros se 

incorporó en la organización social y estilo de vida la religión 

católica, la comercialización de cultivos como café y caña de 

azúcar, la domesticación de animales, la implementación de una 

nueva dieta alimenticia, la incorporación de nuevas herramientas 

de trabajo como el hierro, la modificación en el sistema de 

construcción de bahareque a cemento y la transición del cuerpo 

indígena al cuerpo “civilizado” donde el manejo y porte del 

cuerpo debía ir a lo “europeo” (Dussán & Reichel-Dolmatoff, 

2011).  

Aunque se incorporaron nuevas prácticas a la cotidianidad 

Kankuama aún prevalecía el elemento indígena porque sobre 

todo los mayores Kankuamos, quiénes eran y son grandes 

conocedores de las tradiciones, se resistían a los imposiciones 

externas continuando el proceso de transmisión de saberes y 

tradiciones culturales desde la oralidad hasta la práctica de la 

mochila, el poporo, el compartir la palabra alrededor del fuego. 

Se podría pensar en micro resistencias que permitían no olvidar 

el ser indígena Kankuamo. 

Junto a la llegada de los misioneros también llega la construcción 

del colegio, al respecto Morales y Pumarejo (2003) aseguran que 

la llegada de estas dos instituciones si  

Representan rupturas en la memoria del Kankuamo, pero la 

cultura y la memoria no se puedan dar por pérdidas dado que 

se entrega el conocimiento ancestral a los Kogi, hace posible 
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que esta época de cambio se pueda hablar, que este momento 

de transformación puede ser aceptado y pensado desde el 

presente como una forma de resistencia. (p. 112). 

Ahora bien, considero que aunque se entregó la tradición cultural 

Kankuama a los Kogui, la cultura Kankuama no se dio del todo 

perdida porque el linaje del Kankuamo que era portador de alto 

saber en la tradición cultural no desapareció, por el contrario, 

sobrevivió y se siguió reproduciendo, es decir, siguieron 

habiendo generaciones de indígenas Kankuamos y aunque se dio 

el mestizaje aun prevalecía el elemento Kankuamo porque 

seguían vivas las prácticas, es decir, dentro de las costumbres 

colectivas y hábitos individuales pervivieron las prácticas 

tradicionales Kankuamas como bien sería el universo de la 

mochila que como lo veremos en los siguientes capítulos aborda 

una infinidad de conocimientos locales (Lutz, 2010).  

En este caso, también podemos hablar de supervivencia 

cultural ya que los Kankuamos activamente crearon miembros 

de la comunidad, por ejemplo al asegurar que las generaciones 

futuras continuaran identificándose (Taylor, 2009, p.44).  

                                                             
7 En siguiente apartado de economía indígena Kankuama profundizamos sobre el 

cambio en la economía indígena por el contacto con los criollos. 

Continuando, simultáneamente a las misiones y el colegio se 

suma la migración criolla los cuales son portadores de culturas 

afrodescendientes, campesinas e hispanas, llegaron al territorio 

Kankuamo y, en específico, a Atánquez a establecerse 

indefinidamente, esta situación hace que el corregimiento de 

Atánquez sea una zona triétnica.   

Esta oleada migratoria de los criollos se da por “la inseguridad 

creada por las guerras civiles, la plaga de langostas que devastó 

los campos, la amenaza de hambruna y las epidemias” (Dussán 

& Reichel-Dolmatoff, 2011, p. 47). Los cambios que efectuaron 

los criollos se dieron en la organización social y economía 

Kankuama7. Respecto a la organización social los criollos, la 

educación escolarizada y los misioneros instauraron la 

estratificación social en Atánquez dividiendo la población en 

placeros y lomeros. Los placeros se ubican en la plaza y su 

mentalidad está orientada hacia el progreso, los lomeros se 

ubican en la loma y su mentalidad está orientada hacia la 

tradición. Esta división reitera la estigmatización del ser 

indígena Kankuamo desde la fisonomía hasta las prácticas 
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rituales como la dieta alimenticia, la práctica de tejer mochilas, 

el vestido. Los no indígenas edificaron en los indígenas 

Kankuamos una imagen despectiva de sí mismos porque 

proyectaron en ellos una idea de inferioridad y de ser 

“incivilizados” (Taylor, 2009). 

Para el indígena Kankuamo que se quería desprender del 

desprestigio y vergüenza de ser indígena se comienza a apropiar 

de los cánones criollos del deber ser ‘civilizado’ donde lo usual 

en la vestimenta es ir ‘a lo europeo’ con trajes de paño, vestidos 

elegantes, zapatos y bolsos de cuero con el cigarro en boca y 

estandariza la corporalidad bajo una disciplina emocional que 

desprende en los espacios vigilancia en el hablar, el consumo de 

alimentos, las prácticas comunes, lo público y lo privado vuelven 

a chocar. Aquí el Kankuamo olvida su lengua propia y deja de 

lado el vestido tradicional.     

Es probable que los valles limítrofes de la serranía ya fueran 

habitados por afrodescendientes, extranjeros, campesinos o 

criollos que mantenían relaciones de intercambio económico, 

pero fue el adentrarse y el permanecer de los criollos que renueva 

la personalidad del Kankuamo.  

Después de perder la mayoría del legado indígena de la Sierra 

Nevada los Kankuamo comienzan a ser considerados hasta por 

ellos mismo campesinos, pero en el siglo XX se presenta un 

volver desde el cuerpo y el pensamiento a la tradición ancestral; 

Morales (2011) menciona que “el retorno del Kankuamo es un 

reivindicación ética desde un proceso de reetnización desde la 

memoria en reserva, hay en especial un dispositivo 

mnemotécnico que permite la fortaleza del ritual y el territorio a 

través del pagamento” (p. 19-20). 

Este ejemplo basta para ilustrarnos sobre el pagamento dentro 

del paradigma de la supervivencia Kankuama. La celebración 

del Corpus Christi, herencia católica española, celebra el Cuerpo 

y la Sangre de Cristo (eucaristía) y en América Latina fue un 

eficaz mecanismo evangelizador de las comunidades 

afrodescendientes e indígenas. Los Kankuamos interpretaron la 

celebración con sus elementos católicos, pero reinterpretaron el 
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elemento indígena dentro de ella asignándole la posición de la 

Cucamba, el solsticio y el pagamento8.  

Aunque no vamos a explicar la celebración como tal porque no 

es necesario para entender la presente investigación si podemos 

decir que el pagamento es portador de un sentido más allá de la 

acción puramente ritual, remite a una forma de conocer y ordenar 

el mundo, culturalmente forma de apropiar el territorio y habitar 

en él, y poner en movimiento la memoria histórica y establecer 

nexos con los antepasados (Morales & Pumarejo, 2003, p. 35).  

No sabemos si estas reinterpretaciones se dan por actos 

conscientes de hombres y mujeres que promueven la indianidad 

desde su cuerpo, palabra o pensamiento o, por el contrario, 

corresponde a actos inconscientes de los Kankuamos que 

simplemente van desplegando lazos de correspondencia entre lo 

que se fue y lo que se es conciliando así una memoria ancestral, 

no cabe duda que esta fiesta refuerza lo indígena desde lo 

católico. 

                                                             
8  Para profundizar sobre el Corpus Christi se recomienda leer el libro Los idiomas de 

la reetnización. Corpus Christi y pagamentos entre los indígenas Kankuamo de la 
Sierra Nevada de Santa Marta escrito por Patrick Morales Thomas.   

 El Mamo Abel Alvarado9 sugiere que en el Corpus “está la 

posibilidad de encontrar el pasado en el presente” (Morales, 

2006). 

En palabras de la Organización Indígena Kankuama (2010) el… 

Recordar nuestro pasado, hacer memoria de nuestra historia, 

ha sido uno de los mecanismos fundamentales para la 

construcción de espacios públicos y culturales que sirvan 

como elemento de la identidad del Kankuamo de hoy, aspecto 

que se alimenta de recordar el Kankuamo antiguo, el que 

hablaba lengua y vestía manta cruzada, el Kankuamo 

tradicional. El reconocimiento de algunas manifestaciones 

culturales hace que ese pasado esté vigente en el presente, en 

las formas de cultivar, en la transmisión de generación en 

generación de la enseñanza del tejido de la mochila, la danza 

y la música de gaita y chicote y en la manera de sanar las 

enfermedades. (p. 8). 

A finales del siglo XX, fundada la Organización Nacional 

Indígena de Colombia ONIC que homogeniza la lucha indígena 

hacia a un solo campo que es el de la consolidación de la 

identidad y la solidaridad (Montero, 2015) y la Constitución de 

9 El Mamo Abelancho fue un gran líder espiritual, político y social en los procesos de 

reivindicación del pueblo indígena Kankuamo. Su sabiduría ancestral es legado para 
los Kankuamos en la aprehensión de la tierra, el poporo, la mochila, la palabra, la 

importancia del Kankuamo.   
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91 reconoce nacionalmente a los pueblos indígenas de 

Colombia.  

Esta consolidación institucional fortalece los procesos 

organizativos Kankuamo porque alienta a promover la identidad 

tradicional ancestral en pro de afianzar y reconocer sus prácticas 

culturales, como bien lo serían su música, danza, arte propio, 

tradición oral, espiritualidad, lengua, tradiciones y costumbres, 

en el mismo sentido faculta en la consolidación del territorio, 

formas de gobierno propio y justicia propia (Montero, 2015, p. 

39).  

Ahora bien, por esta vía los indígenas Kankuamos no lograron 

la supervivencia cultural, pero si la clave para seguir vivos 

culturalmente porque al adquirir una deliberación democrática 

congruente respecto a sus derechos individuales –libertad de 

opinión, religión, presa, asociación- (Taylor, 2009, p.10) les 

permitió (auto) reconocerse tanto individual como 

colectivamente.  

Queda la inquietud, ¿de dónde surge el deseo de reivindicarse 

como indígenas Kankuamos de la Sierra Nevada si se tiene la 

posibilidad de seguir siendo como un “civilizado”?, ¿por qué se 

decide ser indígena? La respuesta ya la hemos venido dando a lo 

largo de este resumido esbozo de la historia indígena Kankuama, 

recapitulando: i. El indígena Kankuamo es un actor activo dentro 

de sus procesos históricos así lo haya hecho de una forma 

consciente o inconsciente (asimilación); ii. La mentalidad del 

indígena Kankuamo fue la que permitió entender el proceso 

histórico como un proceso de transculturación donde surge un 

aglomerado cultural por la diversidad de contactos que tuvo; iii. 

Legar la tradición cultural Kankuamo a sus hermanos Koguis; y 

iv. El indígena Kankuamo aunque perdió su sistema cultural 

tradicional en el camino, el Kankuamo y la Kankuama no 

desaparecieron, ellos sobrevivieron y procrearon futuras 

generaciones Kankuamas que aún hoy día son portadoras de la 

cultura tradicional Kankuama de la Sierra Nevada de Santa 

Marta.  

Rodríguez (2014) nos proporciona también cuatro elementos que 

nos ayudan a profundizar sobre el volver del indígena 

Kankuamo, la autora argumenta que   
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El significado de ser Kankuamo10 se construye mediante 

cuatro elementos, que son: i. La memoria y la historia 

compartida o común que se alimenta de la tradición oral, de la 

narrativa, el mito y la cosmovisión indígena; ii. La 

convivencia común con los no Kankuamo; iii. El 

reconocimiento y el respeto de las otras etnias que habitan la 

Sierra; y iv. Las luchas por el territorio y la permanencia 

cultural. (p. 36).         

En relación a la reivindicación del ser indígena Kankuamo a 

través del contacto con los otros hermanos serranos, se resalta el 

encuentro del primer Festival de la Sierra en 1980, que esclarece 

los pensamientos del Kankuamo curioso que se reencuentra con 

su indianidad serrana, sus hermanos con duda los aceptan y 

guían permitiendo así reactivar el ejercicio de memoria donde 

reconoce la herencia, tradición y legado indígena Tayrona. 

El Resguardo Indígena Kankuamo aunque fue creado en 1993 

comienza a gozar de reconocimiento oficial el 10 de abril del 

2003; dicho nombramiento acepta su historia en el proceso de 

autoreconocimiento indígena.  

La reetnización de los indígenas Kankuamos consiste en 

“repensar su historia y su identidad” (Morales & Pumarejo, 

                                                             
10 Negrita realizado por la autora. 

2003, p. 231), o sea, se reconoce al indígena Kankuamo que 

atravesó procesos dominantes externos que lo llevaron a 

reproducir y asimilar un Kankuamo campesino civilizado, 

reconociendo lo que se es, fue y será es que se acomoda la 

historia social Kankuama a la espiritualidad de la Ley de Origen 

como guía en la reestructuración social, en este proceso los 

hermanos serranos han apoyado el proceso del Kankuamo, los 

Kogui progresivamente han entregado el territorio y la tradición 

cultural propia del Kankuamo.  

El indígena Kankuamo tiene una conciencia práctica porque 

tiene la capacidad de expresar con palabras sus experiencias, 

tiene la capacidad de reflexionar y resignificar su historia social 

(Beltrán, 2005). 

Para fortalecer este ejercicio de memoria realizan los Congresos 

del Pueblo Kankuamo, el I congreso fue del 16 al 20 de 

diciembre de 1993 en Atánquez donde se aborda los temas de 

identidad cultural, ejercicio de autonomía y manejo, uso y 

control del territorio, el II del 16 al 20 de diciembre de 1995 en 

Chemesquemena, estos encuentros permiten reactualizar la 
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tradición y adaptar la tradición (Montero, 2015, p.39). En 

palabras del Cabildo Gobernador Kankuamo Jaime Arias (2015) 

“el proceso de reetnización, más allá de un proceso de 

aprendizaje a través de los mayores, la memoria y la 

recuperación de tradiciones, es un proceso de desaprender11 

comportamiento e ideas”.  

Todo este proceso de organización y reivindicación indígena se 

ve abruptamente paralizado por el conflicto armado de finales 

del siglo XX. Esta época de violencia dura aproximadamente 

veinte años (1985-2008) entre los grupos insurgente de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y 

Autodefensas Unidas de Colombia AUC, ésta se fundamenta en 

establecer el poder en el dominio de la tierra e instaurar el orden 

por medio de la fuerza y las armas. 

El pueblo Kankuamo queda inmerso en una violencia que 

desestructuró los procesos que se venían fortaleciendo tanto 

colectivos como individuales. 

Los daños sociales son la destrucción del tejido social, 

desconfianza entre la misma población, desplazamiento 

                                                             
11 Negrita realizado por la autora. 

forzado, confinamiento,  secuestros, restricción de alimentos y 

a la producción, niños huérfanos, viudas(os), deserción 

escolar, asesinato de profesores, amenazas, desplazamiento 

interno y externo, abandono de fincas y pérdidas de cosechas; 

los daños culturales e espirituales con la muerte de 

conocedores de la tradición, profanación de los sitios sagrados, 

debilitamiento cultural, desarraigo cultural, desmembramiento 

cultural, no acceso a sitios de pagamento, pérdida absoluta de 

la actividad cultural, comercial y artesanal.  (Montero, 2015, 

p. 54).  

La violencia producida por el conflicto armado debe entenderse 

en las comunidades indígenas como lo enuncia Nel Federman 

(Como se citó en Montero, 2015) como la profanación de la vida 

y la cosmovisión: tierra, naturaleza, seres espirituales e identidad 

comunitaria, lo cual imposibilita la construcción comunitaria y 

el desarrollo desde las dinámicas culturales, la economía12, la 

autonomía y los espacios de encuentro.  

Después de haber terminado el conflicto armado a mediados del 

siglo XXI quedan fuertes rezagos dentro de la cultura indígena 

Kankuama porque la coacción por medio del miedo y la 

violencia generan nuevas dinámicas sociales dentro del 

Resguardo Kankuamo, aunque no se perdió ninguna de las 

12 En el siguiente apartado de economía indígena Kankuama profundizamos sobre el 

cambio en la economía indígena por el conflicto armado. 
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prácticas rituales de los Kankuamos, si hubo un distanciamiento 

con el territorio de la Sierra Nevada ya que se había profanado.  

No obstante, la capacidad de agencia del Kankuamo se vuelve a 

estabilizar al momento de crear en 2008 el modelo propio 

etnoeducativo Maku Joguki fundamentado en la pedagogía de 

la Ley de Origen en la tradición oral transmitiendo los consejos 

de los sabios y mayores en temas como el pagamento y el ayuno, 

las enseñanzas de tejer el pensamiento y el pensamiento de la 

cosmovisión en la investigación directa, el conocimiento de la 

historia y el cumplimiento de la naturaleza; la unión de estas 

estrategias de aprendizaje dotan al Kankuamo de fortalecimiento 

en la cultura propia, la protección y la defensa del territorio 

(Rodríguez, 2014).  

Actualmente, los indígenas Kankuamos continúan en el proceso 

de recuperación cultural y territorial. Por esta razón, se 

continuaron realizando los congresos del Pueblo Indígena 

Kankuamo, el III en junio del 2005 en el corregimiento de la 

Mina y el IV en diciembre del 2016 en el corregimiento de 

Guatapurí.   

1.2.2 Historia socioeconómica de la mochila 

Parece ser que los Tayronas tuvieron apertura de intercambio 

con otras culturas porque aunque poseían especialización en los 

conocimientos locales, como por ejemplo el cultivo escalonado, 

no eran del todo autosuficientes razón que los hizo crear redes 

de comercio de sal, pescado, costas, mantas y oro de la Sierra. 

Además de esto, los hallazgos arqueológicos comprueban 

objetos propios serranos como cerámicas, cuencas y tejidos en el 

centro del país (Cárdenas, 1988).  El origen de la mochila de la 

Sierra Nevada de Santa Marta inicia con los Tayrona. 
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Imagen 3. Cerámica  de barro. Mochila terciada y atuendo característico del Período 

Tairona 900 d.C. a 1600 d.C. Recuperado de: 

http://proyectos.banrepcultural.org/museo-del-oro-tairona/obras-en-alta-resolucion/ 

En la imagen 3 podemos observar como la cerámica muestra el 

atuendo característico del período Tayrona, pero lo interesante 

es el porte de la mochila terciada.  

Parece ser que los tres ámbitos propuestos en esta investigación 

ya existían desde el período Tayrona porque el arte-artesanía 

de la mochila en tanto adquisición de una habilidad-técnica, 

disciplinamiento del cuerpo y destreza en la elaboración de la 

mochila ya existía, la espiritualidad de la mochila en tanto 

sistema de creencias y prácticas rituales desde la geometría hasta 

el tejido y los encuentros ya existían, y la economía de la 

mochila como objeto de intercambio ya existía.    

Actualmente, muchas de las prácticas Tayronas son reproducidas 

por sus descendientes los cuales conocen sobre la cosmovisión 

que envuelve el universo de la mochila y el poporo, los 

conocimientos relacionados con plantas medicinales, el sistema 

de cultivo escalonado y un estilo de vida seminómada.   

Se data que en el siglo XVIII los indígenas Kankuamos 

experimentaron los primeros contactos con los españoles, pero 

es en el siglo XIX que se afectan las instituciones políticas y 

económicas de la sociedad indígena por el deseo de los 

colonizadores de imponer una economía de explotación a los 

sectores que no lo han sido (Dussán & Reichel-Dolmatoff, 

2011), como las comunidades indígenas. Para esto se sectorizó 

el territorio entre indígenas y no indígenas y se establecieron los 

tributos indígenas en alimentos, artesanías (tejeduría), cultivo y 

oro. En este periodo existía la coacción indígena por medio de la 

obligatoriedad del tributo indígena a la corona española.  

Tanto la colonización española y los misioneros católicos fueron 

actores que lucharon para exterminar el elemento indígena 

Kankuamo imponiendo todo su sistema cultural; un ejemplo de 

ello sería la obligación de los cultivos suplementarios donde el 

hombre indígena sufre la transición al hombre campesino porque 

“produce alimentos para su propia subsistencia, pero también 

tiene que ceder o vender su excedentes a otros que no producen 

sus propios alimentos” (Ember & Ember, 1997, p.415). No 

obstante, las pérdidas generadas por la colonización aún no 

eliminan el elemento indígena portador de cultura y biología 

prevaleciendo en un alto grado en el territorio (Dussán & 

Reichel-Dolmatoff, 2011, p. 43).   

http://proyectos.banrepcultural.org/museo-del-oro-tairona/obras-en-alta-resolucion/
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¿La mochila indígena Kankuama cómo se ubica en estos dos 

contactos no indígenas? Es Indiscutible el carácter identitario 

indígena que tiene la mochila ya que dentro de las percepciones 

de los no indígenas ésta hacía parte del conocimiento local y el 

porte indígena. Ahora bien, el arte de la tejeduría abarcaba más 

elementos como los chinchorros o hamacas, las mochilas, los 

hicos, los sombreros que servían para la subsistencia de la 

familia como parte de pago a los tributos. 

La migración y establecimiento criollo a mediados del siglo XIX 

cambian considerablemente la estructura económica y social de 

la comunidad Kankuama. Aunque en la economía se mantuvo el 

intercambio comercial de productos como cultivos y tejidos por 

alimentos, dinero o indumentaria; cambió la posición de la 

mochila ya que los comerciantes apetecían más las artesanías de 

las indígenas. Se podría creer que está situación privilegiaba a la 

mujer13 ya que era quién realizaba este oficio, pero se concluye 

que era una relación comercial desventajosa porque las tejedoras 

ven su poder adquisitivo deteriorado, es decir, al recibir un bajo 

pago por la artesanía no se pueden adquirir la cantidad de bienes 

                                                             
13 Dussán y Reichel-Dolmattof (2011) mencionan que la mujer al tener apoyo familiar 

materno además de ser productiva económicamente en el arte de tejer le permitía tener 

y servicios que se requieren para (sobre) vivir; esta situación 

ubica a la mujer indígena Kankuama como poseedora de deudas 

con los comerciantes por comida o ropa. El paulatino 

endeudamiento generó empobrecimiento en la comunidad 

Kankuama, empobrecimiento que está articulado con el deseo de 

recrear un ser civilizado a partir de la adquisición de deudas que 

mitiguen el desprestigio y la vergüenza social que da el ser 

indígena (Dussán & Reichel-Dolmatoff, 2011). 

Antes de continuar es menester recordar que para esta época 

(1950) el territorio Kankuamo y sobretodo Atánquez (epicentro) 

eran triétnico, es decir, al ser una población mixta hubo cambios 

en las ambiciones, motivaciones y valores (Dussán & Reichel-

Dolmatoff, 2011). 

¿Dónde se ubica la mochila en estas nuevas ambiciones, 

motivaciones o valores? Desde una mirada de estatus social la 

mochila era sinónimo de desprestigio y vergüenza porque 

representaba un objeto indígena no solo Kankuamo, sino, de la 

Sierra Nevada; Ahora bien, para los indígenas Kankuamos que 

autonomía en su dinero o finanzas. Sobre este aspecto se profundizara en el capítulo 

3.  
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deseaban ser civilizados la mochila iba en contra de este deseo. 

Desde una mirada económica, aunque la mochila era objeto 

identitario indígena, se le fue atribuyendo un sentido más 

económico situación que fue condicionado por el contacto 

triétnico.  

Con la conformación de la Organización Indígena Kankuama 

OIK en 1993 con el fin de comenzar los procesos de reetnización 

del pueblo indígena Kankuamo en el fortalecimiento de la 

identidad cultural, el ejercicio de la autonomía y el manejo, uso 

y control del territorio (Montero, 2015, p. 39). Esto, volvió a 

establecer a la mochila Kankuama como objeto identitario del 

pueblo cargada de su integralidad: arte, economía y 

espiritualidad. En palabras de la Organización Indígena 

Kankuama OIK (s.f.) “para el pueblo indígena Kankuamo, el 

TEJIDO de la MOCHILA (bunchike) expresa el pensamiento de 

la MUJER y la identidad cultural, y representa un elemento de 

resistencia para la permanencia física y cultural  del pueblo 

Kankuamo”.  

Pero, este proceso de reivindicación se paraliza por el período de 

violencia que duró de 1985 a 2008, desestabilizando y 

obstaculizando los procesos de reetnización del pueblo 

Kankuamo. En la figura 2 se desea ilustrar como la división del 

trabajo en los hombres y las mujeres Kankuamos representa el 

equilibrio ya que va en la lógica de la cosmovisión y la economía 

tradicional o de subsistencia. Caso contrario, sucede cuando los 

Kankuamos entran en contacto con otras culturas que 

desequilibran dicha división. Por ejemplo, el conflicto armado.  

 



 
 

29 | P á g i n a  
 

Figura 2. División tradicional del trabajo Kankuamo y modificaciones por contactos 

extra serranos. Fuente: Elaboración propia.  

La mayor afectación del conflicto armado a la economía 

indígena Kankuama fue desestabilizar el equilibrio entre el 

oficio del hombre en el campo y el oficio de la mujer en la 

mochila porque le imposibilitó al hombre trasladarse en el 

territorio para trabajar en el campo14 haciéndole así coger la 

aguja y la lana para tejer la mochila. En este período la mochila 

es la principal fuente de ingresos en la economía familiar 

Kankuama. Otro factor que distancia progresivamente al hombre 

de su oficio en el campo es el cambio climático en el territorio,  

dónde ha habido épocas de fuertes veranos que dañan la tierra y 

los cultivos.  

En el año 2006 se crea la asociación Asoarka que junto al cabildo 

gobernador y 200 mujeres se pretende organizar la producción 

de las mochilas para aumentar los beneficios con convenios 

empresariales y la estandarización de precios (Giraldo, 2013).   

Este breve acercamiento a la historia socioeconómica de la 

mochila Kankuama nos permite concluir, que: 1. La mochila es 

                                                             
14 Recordemos que el cultivo de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta es 

escalonado.  

indispensable en la economía familiar. 2. El contacto con una 

economía no indígena o capitalista hizo que la mochila fuera 

apetecida solamente para la comercialización y no como objeto 

cultural indígena. 3. La comercialización de la mochila no resta 

importancia a la integralidad de la mochila como objeto 

identitario indígena.  

Actualmente, el Kankuamo tiene apertura con la economía 

capitalista porque reconoce que la comercialización de la 

mochila es un medio para hacer conocer su cultura además de 

aumentar las ventas a nivel local, nacional e internacional. El 

público que compra la mochila Kankuama la consumen por 

diversos motivos como acercamiento cultural, gusto o moda; las 

múltiples interpretaciones de la mochila “en ocasiones se 

respetan el valor simbólico, lo transforman o por el contrario no 

lo tienen en cuenta generando luchas de poder entre la parte 

involucrada” (Ortiz, 2013, p.49).  
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Conclusión capítulo 

A modo de conclusión, la identificación de los Tayrona como 

sociedad que transmite una cultura total que se basa en el 

naturalismo, Ley de Origen, pone en movimiento las diferentes 

instituciones sociales que la conforman como la cosmovisión-

religión, economía, estética, familia, moral, jurídica 

organización social y política propia; esto, nos permite 

comprender que la estructura social serrana se ha adaptado, 

integrado y cambiado-sustituido, aunque sus matices 

primigenios siguen siendo la base, la base la podríamos acentuar 

en el conocimiento de un sistema de creencias que se 

desenvuelve por la lengua común15 y la permanencia en el 

territorio, todo esto compartido y aprendido entre los hermanos 

serranos.  

En el caso específico del indígena Kankuamo, la hipótesis que 

sugerimos para interpretar la historia social del indígena 

Kankuamo es leerla desde las mentalidades de quiénes quieren 

imponerla o integrarla, o sea, los no indígenas y los indígenas. 

                                                             
15 El español puede ser una lengua común entre los cuatro hermanos serranos ya que 

muchos de ellos son bilingües o trilingües (Trillos, 1997).   

Por un lado, los no indígenas tienen un discurso de aculturación 

que refleja primero un estadio psíquico y social de dominantes-

superiores y subordinados-inferiores, lo cual enmarcaría la 

historia del pueblo indígena Kankuamo como subyugado a 

grandes procesos exteriores e inerte por su incapacidad de 

acción. Caso contrario sucede con los indígenas que tienen un 

discurso de asimilación y transculturación que dota a su historia 

social de sentido porque conjuga el mundo indígena y el mundo 

no indígena, armonizándolos, es que se puede hablar del 

Kankuamo de hoy día. Pensar el discurso donde se enmarcan las 

mentalidades también sería hacer un ejercicio de memoria 

porque permite repensar y representar su historia.  

Es menester resaltar que estos procesos se pueden dar de manera 

consciente o inconsciente, no obstante al indígena Kankuamo no 

se le puede percibir como un actor pasivo de su historia social y 

a su estructura social como una esponja que recibe y apropia 

todo.  
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Teniendo el concepto de transculturación para caminar por los 

procesos sociohistóricos Kankuamos es que se logra vislumbrar 

un camino doloroso y de fuertes procesos de desgarramiento con 

sus creencias, cultura, estilo de vida, pero en la marcha se 

encuentran microresistencias que desde el ámbito privado 

cobijan la cultura y la reproducción de la misma. Como lo 

expusimos en el capítulo se considera que el Kankuamo en tanto 

portador de una cultura no desapareció porque sobrevivió y se 

reprodujo; así llegaron futuras generaciones Kankuamas que 

aunque nacían en un espacio dual y dicotómico desde el ámbito 

privado se mantenían vivas las prácticas indígenas Kankuamas, 

un ejemplo de ello sería la mochila indígena Kankuama16. 

Por último, exponer una breve contextualización en la historia 

socioeconómica de la mochila indígena Kankuama nos permite 

dimensionar la importancia que tiene este objeto cultural dentro 

de la vida indígena; en este punto es necesario hacer la salvedad 

que en el mundo indígena serrano, Kankuamo, la espiritualidad 

y la economía como medio de subsistencia no van en contravía 

del ser indígena, por el contrario, se complementan porque lo 

                                                             
16 En los siguientes capítulos profundizaremos en este aspecto.     

religioso le da valor a lo económico (Durkheim, 1982; Mauss, 

2009). 
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2. UNIVERSO DE LA MOCHILA KANKUAMA 

El propósito de este capítulo es realizar un ejercicio de memoria 

corporal-mental, manual-mental-espiritual y percepción sobre 

los medios de subsistencia que componen la integralidad del 

universo de la mochila Kankuamo. Aquí se ilustrará porque se 

habla de asimilación y transculturación a la hora de pensar en 

cómo se dieron los procesos de contacto e intercambio entre los 

indígenas Kankuamos e indígenas hermanos y no indígenas.   

Comprender cómo la mochila, siendo objeto cultural, desprende 

los rasgos de ser compartido, aprendido, adaptativo, integrado y 

cambiado-sustituido para seguir siendo ese objeto integrado de 

arte-artesanía, espiritualidad y economía. Cada uno de estos 

elementos podrían representar la clave del por qué la mochila 

Kankuama ha sido uno de los objetos indígenas que no logró 

desaparecer a pesar del “exterminio” indígena que vivieron los 

Kankuamos.  

2.1 El arte de la mochila  

El ámbito artístico de la mochila Kankuama será explicado 

primero en la habilidad de la técnica y segundo en la elaboración 

de la mochila. Para explicar la adquisición de la técnica nos 

basaremos en el libro El Artesano (2009) de Richard Sennet y la 

descripción de la elaboración de la mochila se realizará con base 

al estudio etnográfico realizado en el Resguardo Indígena 

Kankuamo donde se recolectó información y sentimientos en un 

diario de campo. 

Respecto a la habilidad, ¿cómo se adquiere?, siguiendo a Sennet 

(2009), la adquisición de habilidad se da por la conciencia de los 

materiales, el desarrollo de la destreza, la técnica y la 

coordinación de sentidos, en otras palabras podría decirse que es 

el disciplinamiento del cuerpo; pero no en el sentido de Foucault 

(2006) de los cuerpos dóciles que son sometidos, utilizados, 

transformados y perfeccionados, si no, Sennet habla del cuerpo 

activo que a través de la experiencia y la práctica adquiere 

conocimiento especializado. 

Como se describirá más adelante para la elaboración de la 

mochila se requieren conocimientos especializados, en: 

agricultura, artes propias, astronomía, carpintería, cosmovisión 

propia, lenguaje, matemáticas.  
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Aunque no nos detendremos a explicar cómo se adquiere cada 

uno de estos conocimientos y habilidades si es necesario hacer 

énfasis que el conocimiento es transmitido de generación en 

generación y la habilidad se desenvuelve en esa transmisión, es 

decir, el cuerpo del indígena Kankuamo desde que es infante está 

en relación con los materiales (plantas, herramientas, materia 

prima, por mencionar algunas), situación que le hace reconocer 

los materiales irreflexivamente dentro de su cotidianidad, pero 

cuando es niño(a) adquiere conciencia de los materiales porque 

ya comienza a utilizarlos dentro de sus prácticas, este encuentro 

que articula cuerpo, materiales y práctica hace que el trabajo 

manual coordine cerebro, manos y ojos, es a través de la 

inspección visual, tacto y movimiento que el niño(a) va 

interiorizando la habilidad que posteriormente en la repetición 

irá mejorando hasta convertirlo en una habilidad técnica. Ahora 

bien, la técnica es un asunto cultural más no un procedimiento 

irreflexivo mecánico, la técnica es sentir plenamente lo que se 

está haciendo y pensar en profundidad si se está haciendo bien, 

o sea, también se adquiere el ritmo de la concentración (Sennet, 

2009). Es en este sentido que hay que leer la siguiente 

información. 

2.1.1 La creación de la mochila: Proceso nemotécnico 

Antes de iniciar la descripción hay que recordar que el arte de la 

mochila es un rasgo común a las cuatro comunidades indígenas 

de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero en cada una puede 

variar su materia prima, herramientas, tejido o porte de acuerdo 

a prácticas rituales, trabajo agrícola o uso cotidiano.  

La mochila siendo objeto cultural, identifica culturalmente a los 

indígenas de la Sierra, pero según la variación de la mochila se 

puede saber si es Arhuaco, Kankuamo, Kogi o Wiwa. Por 

ejemplo, Kankuamo, Kogi y Wiwa se identifican y representan 

por la mochila tradicional de fique; Arhuaco y Kankuamo se 

identifican y representan por la mochila tradicional de lana.  

La elaboración de la mochila conjuga el trabajo de cultivo, 

extracción y limpieza de la materia prima: algodón, fique o lana; 

el tinturado natural o químico; el empatar, hilar y corchar la 

materia prima; el tejido del chipirito, chipire, crecido, dibujo, 

boca, gaza y unión gaza-cuerpo de la mochila; cada uno de estos 

representan la integralidad de elementos que fundamentan su 

creación. 
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2.1.1.1 Cultivo, extracción y limpieza 

Todo inicia para la mochila en la semilla de la planta de algodón 

o fique, el Mamo Narciso Arias nos cuenta que “se requieren los 

conocimientos astrológicos para saber leer las estrellas, luna y 

sol a la hora de cosechar”, en el caso de la planta de maguey 

(agave americana) “los cultivos se deben realizar en los meses 

de mayo y octubre porque la luna tiene una fase baja y el cielo 

tiene ciertas estrellas especiales en esta época”17 permitiendo 

así el crecimiento de la planta, ésta, madura aproximadamente 

en cuatro o cinco años.  

Varios conocedores Kankuamos de fique referencian a la  planta 

como fácil de cultivar gracias a su capacidad de regeneración 

natural, es decir, se autocultiva porque expulsa semillas que van 

germinando y creciendo además de tener un cuidado fácil solo 

requiriendo la limpieza de la maleza. Existen diferentes clases de 

planta de fique como hayalero, maguey de agua, maguey de 

punta y punta redonda o áspera, panchito o zancón; para el tejido 

de la mochila se usa hayalero porque es un fique relativamente 

                                                             
17 Fragmento diario de campo encuentro Kankurwa Mamo Narciso Arias el 14 y 15 de 
Julio del 2016 en Ramalito.   

suave para el uso (Dussán, 1960). De acuerdo a la clase de planta 

de fique se deriva su uso artesanal, bebida alcohólica, medicinal, 

entre otros.  

El trabajo de recolección y extracción del fique es un oficio 

propio del hombre Kankuamo.  

Es la mañana del primero de julio, voy un poco retrasada al 

encuentro con Juan Ricardo Lujan, acordamos que hoy me iba 

a enseñar cómo se extraía las fibras de fique, quedamos de 

encontrarnos en la casa de su abuelita Teolinda Villazón 

ubicada en el barrio la Riveria, la Mayor Kankuama Teolinda 

es reconocida por sus conocimientos en el arte de la mochila. 

Al llegar ella me ofrece tinto, es común que a donde uno vaya 

en el Resguardo se le ofrezca tinto y alimentos, después de 

conversar un rato con su abuela y tío Matías Maestre, Lujan 

dice que ya es hora de marcharnos por lo que nos dirigimos 

al patio trasero de la casa de la Mayor Teolinda el cual nos 

conecta con una infinidad de potreros, el paisaje es selvático 

hay inmensos árboles que parecen Morundwas18, en el camino 

Lujan va hablando de los diferentes tipos de fique y cuando 

encuentra alguno paramos a verlo, encontramos fique con 

puntas, fique sin puntas, fique pitilla… después de quince 

minutos caminando por la montaña pasamos por unas plantas 

de fique con espinas, él menciona que estas ya están listas 

para ser extraída la fibra por lo que saca su machete y corta 

10 pencas, las pencas son hojas largas de 1 metro y son de 

color verde, la maestría de Lujan se hace latente al realizar 

18 Morundwas son árboles espirituales que representan a madres y padres creadores, 
siendo la extensión física de los espíritus sagrados son cuidados, respetado y se les 

provee de alimentos rituales a través del pagamento.  
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cortes contundentes, al terminar las envuelve en una bolsa 

negra y se los monta en la espalda. Volviendo a la casa de la 

Mayor Teolinda, nos ubicamos en el patio trasero y Lujan tira 

las pencas, se adentra a la casa y al volver trae consigo una 

tabla de madera de aproximadamente 1 metro ½ y un palo 

largo y redondo que en su punta tiene forma de U para poder 

peinar la penca. 

 

Imagen 4. Trabajo de macaneo por el joven Kankuamo Juan Ricardo Lujan. 
Atánquez (Foto-archivo personal) 

                                                             
19 En el pasado eran los niños quiénes apoyaban a su familia en los procesos de 

extracción de la materia prima del fique. 

Él pone la tabla sobre una piedra que le permite tener 

inclinación y agarre a la hora de macanear y en el extremo la 

apoya en un poste de madera, paso a seguir toma una penca y 

la dobla en la punta para ajustarla entre la piedra y la tabla, 

teniendo acostada la penca en la tabla pone su pie izquierdo 

sobre la penca y con el palo comienza a ejercer movimientos 

suaves deslizándolo hacia afuera, más o menos la inclinación 

del palo es de 45°,el resultado de peinar la hoja son fibras 

blancas, esto se puede realizar hasta con tres pencas a la vez. 

Cuando Lujan comienza a macanear  para mis ojos resultaba 

ser una técnica interiorizada para él porque lo hacía con 

ligereza y determinación, caso distinto fue cuando yo use la 

macana porque al no tener este conocimiento corpóreo y 

cultural se me dificultó realizar la práctica además de tener 

irritación en la piel por el jugo que suelta la planta de fique, 

tener dolor en mis brazos y hasta mis manos comenzaron a 

ampollarse… mientras continuamos en la tarea de extraer el 

fique Lujan cuenta que su abuelo Matías Maestre, Mayor 

Kankuamo reconocido por ser músico tradicional de gaita y 

chicote y conocedor del arte de la mochila, era quién hacia el 

trabajo en la madera para sacar la macana, él fue el que le 

heredó ese conocimiento19 además añade nombres indígenas 

como el ‘chimbusto’ que se refiere al enredo del fique o 

‘enyiga’ que se refiere al desperdicio del proceso de peinar la 

fibra. Terminadó la extracción de la fibra de fique Lujan hace 

una cuenca con las fibras para que no se enreden y poder 

lavarla, él va a la casa y trae un palo grueso y corto llamado 

macundo, más o menos de unos 50 centímetros de largo, con 

este se va a limpiar las fibras de fique. Al llegar al río se 

sumergen las fibras al agua y al sacarlas se golpean con el 

macundo, la mano o alguna piedra, los golpes deben ser 

secos. Después de limpiar la fibra volvemos a la casa de la 
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Mayor Teo y colgamos las cuencas de fique al sol, después de 

dejarlo unos días al sol las fibras tomaran su color natural 

beige20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

En el Resguardo Indígena Kankuamo no existe la práctica de 

esquilar los ovejos porque no hay ovejos y no ha sido propio del 

Kankuamo, comúnmente se adquiere la lana mediante el 

intercambio con los indígenas que bajan de las montañas o los 

comerciantes que la traen de los departamentos de Antioquia, 

Bogotá, Boyacá o Cundinamarca, pero en el Resguardo se le 

conoce coloquialmente como lana ‘cachaca’.  

El proceso para adquirir la lana de los indígenas Arhuacos, 

quiénes intercambian esta materia prima con los Kankuamos, es 

esquilando a los ovejos, teniendo la lana toca dejarla reposar para 

que se le quite el calor del animal; posteriormente se lava y se 

deja secar al sol. 

 

                                                             
20 Fragmento diario de campo trabajado de extracción de fique en la casa de la Mayor 

Teolinda Villazón el 1 de Julio del 2016 en Atánquez.   

 

Imagen 5. De donde sale la lana. Ovejos. Nabusimake- Resguardo 

Arhuaco. (Foto-archivo personal) 

2.1.1.2 Tinturado 

Teniendo la materia prima (fique o lana) en las manos, los 

Kankuamos pasan a tinturar; este es un elemento constituyente 

en la creación de la mochila ya que el color es alusivo a la Madre 

Tierra.  
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En el caso de la lana no es usual el tinturado debido a que este 

tipo de mochila es tejida con su pigmento natural en colores 

tierra como beige, blanco, café, caramelo, negro, entre otros. En 

el caso del fique se teje en el pigmento natural de la fibra (beige), 

pero también se tintura con frutos, plantas, maderas o vegetales 

y anilina. Por ejemplo, en el tinturado natural se usan: la batilla 

que da pigmento amarillo, la cáscara de cebolla da pigmento 

verde, la cáscara de coco da pigmento amarillo, la flor de 

caléndula da pigmento gris claro, la hoja de chinguiza da 

pigmento rojo, la hoja de morito da pigmento morado, la hoja de 

planta da pigmento zapote, el naneo da pigmento gris, el palo de 

Brasil da pigmento rojo o el palo de morito da pigmento amarillo 

claro (Dussan, 1960; Torres, 2012). Cabe además añadir que los 

pigmentos varían por factores como  

 

 

 

 

 

 

La cantidad e intensidad del sol, la humedad del ambiente, la 

edad del árbol, la época del año, la fase de la luna en que se 

utiliza una planta y hasta la mano de quien realiza el tinturado, 

hacen muy difícil la recuperación del mismo color, aún con el 

mismo procedimiento (…). (Echavarría & Vergara, 1999).  
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Imagen 6. Palo de morito, palo de Brasil (arriba) y hoja de chinguiza (abajo). 

Atánquez (Foto-archivo personal) 

La Mayor Teolinda Villazón me invita a aprender sobre el 

tinturado del fique. Acordamos que el 6 de julio volvería a su 

casa para teñir el fique que habíamos extraído hace unos días. 

Al llegar con Lujan encontramos que doña Teo ya había 

recolectado una gran cantidad de hojas de chinguiza las 

cuales las tenía guardadas en una bolsa, ella dice que nos las 

saquemos de la bolsa para machacarlas porque es posible que 

nos manchemos, por lo cual Lujan comienza a machacarla 

dentro de la bolsa con una piedra, sin que él allá terminado, 

la mayor Teo contundentemente le dice que hay que poner el 

agua a hervir por lo que Lujan consigue una olla con agua y 

la pone a hervir en el fogón que está en la cocina de 

bahereque, acto seguido la mayor nos pide que  debemos ir a 

recolectar palo de Brasil, palo de morito y hoja de morito. 

Recolectadas las hojas se machacan y los palos con el 

machete se cortan en tiras largas y finas, en el corazón de los 

palos se encuentran pigmentos mostaza y amarillo. 

 

 

 

Antes de traer el agua hervida la Mayor Teo pide que 

dividamos el maguey en cuatro rollitos; para hacerlo se debe 

volver a limpiar con el macundo o manos. Mientras vamos 

haciendo esta tarea la Mayor trae cuatro tarros: uno plástico 

y tres de lata de leche Klim; Ponemos las hojas machacadas y 

palos cortados dentro de cada uno de ellos, la Mayor Teolinda 

le pide a Lujan que traiga el agua hervida y la esparza en cada 

uno, inmediatamente el agua entra en contacto con las hojas 

y los palos comienza a tener una pigmentación morada, roja, 
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mostaza y café dependiendo del tarro en el cual esté 

sumergida.  

 

 

Imagen 7. Tinturado fique con hoja de morito (arriba) y tinturado fique con palo de 
Brasil (abajo). Atánquez (Foto-archivo personal) 

 

Mientras sumergimos el fique en los tarros la Mayor Teolinda 

hace la aclaración que el maguey que se está tinturando en 

las latas Klim se deben sacar al entrar la noche porque el 

maguey toma un pigmento negro y añade que mañana por la 

mañana se debe volver a poner el maguey en los tarros y 

ponerlos al sol. Al terminar le pregunto a la Mayor que desde 

hace cuánto sabe sobre el arte de la mochila; ella responde 

que desde que tenía diez años es tejedora, labor que nunca 

                                                             
21 Fragmento diario de campo proceso de tinturado de fique en la casa de la Mayor 

Teolinda Villazón el 6 de Julio del 2016 en Atánquez.   

dejó, añade que aún con la indisposición de salud (es una 

mujer de aproximadamente 80 años) teje de vez en cuando. En 

este momento ella se para y vuelve con una mochila de maguey 

que está tejiendo, más o menos va en el cuerpo, de lo que 

queda de nuestra conversación ella teje sin mirar ni una vez 

su tejido. Es tal su habilidad en este arte que sus dedos saben 

cómo guiar a la aguja, ella relata historias en su mochila con 

encanto y dulzura. Después de un tiempo considerable ella se 

para y toma cuatro palos para sacar el fique de los tarros y 

los deja colgando en el mismo, me mira y me dice: ‘tienes que 

venir mañana a poner el fique en el agua’…21. 

2.1.1.3 Empatar, hilar y corchar 

Tinturada la materia prima el paso a seguir es empatar, hilar y 

corchar el fique o la lana. Antes de iniciar en la descripción se 

debe explicar la herramienta indispensable en el hilado y el 

corchado: la carrumba. Al igual que la mochila, la carrumba es 

en sí un arte por su diseño y estructura. Los conocedores 

Kankuamos de maderas gozan del saber manual de la carrumba; 

no obstante, es muy reducida la población ya que solo en 

Atánquez se estima que hay cuatro fabricantes de carrumba 

tradicional. Concerniente al aprendizaje, Fabio Cáceres cuenta  

Yo me ponía solo a hacerlo, no vi a nadie, ni un amigo que 

ayudara, cada paso lo aprendí yo. Llegaba y cogía las 
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carrumbas que ya estaban hechas y las miraba, me ponía a 

mirarlas y veía cómo. Llegaba y cogía las carrumbas que ya 

estaban hechas y las va por la tercera pa’lante, ya va uno 

acostumbrándose a fabricar la madera y eso… ya le lleva uno 

el ritmo y la línea a todo eso. (Mateus, 2016, p. 102).  

La carrumba tradicional es la de madera pero con el paso del 

tiempo ha tenido cambios en su fabricación como el uso de tubos 

de acero o plástico, a esta carrumba se le nombra carrumba 

balinera. Sin importar la clase de la carrumba se comparte la 

misma estructura, ésta se compone de un palo central de 40cm el 

cual es el eje del cuerpo de la carrumba ya que es donde se ejerce 

el movimiento giratorio para hilar (enrollar la materia prima) o 

corchar (mezclar dos hilos de la materia prima)22. 

Desde el palo central se puede describir la estructura de la 

carrumba porque atraviesa toda la estructura, a saber: (1) La caja 

de 14x5cm es donde se conecta a través de un hilo el palo central 

40cm y el palo externo de 43cm, este último es el que pone en 

movimiento al palo central y en sí a toda la carrumba ya que 

genera la fricción entre la cuerda y el palo central, por esta razón, 

                                                             
22 Cuando se hila la materia prima, ésta se envuelve en el palo central de la carrumba 

contrario al corchar porque es externo al cuerpo de la carrumba, es decir, se enreda la 

materia prima en el palo agarrador y se extiende por las calles empedradas largos hilos 
de fique o lana los cuales se comienzan a mezclar. Como podemos apreciar son 

prácticas consecuentes ya que el hilado conlleva al corchado y de nuevo al hilado.  

la caja dota de estabilidad y base cuando se ejerce la fuerza del 

movimiento. Además, el palo externo varía su uso dependiendo 

de la dirección del movimiento porque si es hacia la derecha la 

carrumba hila (enrolla) la materia prima y si es hacia la izquierda 

la carrumba corcha (mezcla) la materia prima. (2) Hay una 

dilatación del palo central entre la caja y la rueda de 4.5cm, la 

rueda con un diámetro de 8cm es la base de la parte exterior del 

palo central de 21cm donde se guarda la cayuela de la materia 

prima. (3) La punta del palo central está atravesada 

horizontalmente por un palo agarrador de 2,5cm donde se anuda 

la materia prima para corchar23.  

23 Aunque no se sabe si existe una estandarización en las medidas de la fabricación de 

la carrumba se podría decir que es posible que dentro del Resguardo Indígena 

Kankuamo sí se guardan algunas proporciones.   



 
 

41 | P á g i n a  
 

 
Dibujo 1. Estructura de la carrumba. Fuente: Elaboración propia.  

Normalmente, se requieren dos o tres personas para realizar la 

tarea de empatar, hilar y corchar cuando la materia prima aún 

están en motón, es decir, sigue en su estado primario.  

8 de julio. Me encuentro a las tres de la tarde con la Mayor 

Rosa Margarita Pacheco, quién es conocedora del arte de la 

mochila, en su casa ubicada en el barrio la Lomita, ella es 

esposa del Mayor Rafael Andrés Carrillo reconocido por ser 

conocedor de maderas, plantas medicinales, tradición 

Kankuama y ser el capitán de los negros en el Corpus Christi. 

Al llegar a la casa comenzamos a conversar sobre las 

carrumbas, don Rafael menciona que en el pasado trabajó la 

madera, por tal razón, fabricaba las carrumbas tradicionales 

de madera (haciendo un breve paréntesis se debe señalar que 

a cualquier casa que uno vaya dentro del Resguardo se 

encontrarán colgadas en las paredes alguna carrumba 

tradicional o balinera, estas tienen un gran valor social dentro 

de la comunidad ya que son elaboradas por los hombres de la 

familia, se atesoran, además de ser una herramienta de 

trabajo). Terminada nuestra conversación la Mayor Margot 

me dice que vayamos a visitar a unos amigos, ella lleva su 

mochila de lana colgada a un lado (Susugao) y por lo que 

pude ver lleva una carrumba y fique en motón. 

 

Imagen 8. Carrumba tradicional y balinera hilando lana de ovejo. Chemesquemena 

(Foto-archivo personal) 
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Salimos y duramos caminando cinco minutos cuando 

llegamos a la casa de Jaime y Gacha, ellos viven en el pico de 

una montaña en el barrio La Lomita, tienen una casa con una 

majestuosa vista. Margot los saluda y nos presenta, menciona 

que hemos venido a trabajar con la carrumba (como se ha 

podido documentar el ir a visitar a los familiares, compadres 

o vecinos para echar labores de la mochila como empatar, 

hilar, corchar o tejer es una práctica indispensable en el 

trabajo solidario en la construcción de la mochila, pero 

también es expresión de la tradición oral donde se teje la 

palabra en pro de transmitir y heredar los saberes  

Kankuamos). El Mayor Jaime trae tres sillas plásticas y la 

Mayor Gacha saca su carrumba, nos dirigimos al patio 

trasero a echar laboras de la mochila; la distribución en las 

labores es la siguiente: don Jaime (arrancador) está parado 

mojando las fibras de fique mientras lo va limpiando, lo limpia 

pegándole secamente con su mano y separándolo en delgadas 

tiras, él se lo va pasando a doña Gacha (empatadora) quién 

está sentada y  va uniendo al unísono las hebras de fique que 

se van formando por el contacto con la carrumba, doña 

Margot (hiladora) es quién está usando la carrumba, ella se 

acerca a Gacha y enreda la primera hebra de fique y comienza 

a dar 15 pasos hacia atrás, ella sostiene la caja de la 

carrumba horizontalmente y comienza a ejercer la fricción de 

movimiento tomando la punta derecha del palo exterior 

ejerciendo un movimiento homogéneo, el resultado de esta 

acción es el nacimiento de la primera hebra de fique, dados 

los 15 pasos ella cambia la posición de la carrumba a vertical 

y con el mismo movimiento en el palo exterior, pero más suave 

va caminando hacia adelante, o sea, donde está sentada doña 

Gacha, esto, permitiendo que la cayuela del palo central se 

                                                             
24 Fragmento diario de campo echando laboras de la mochila en la casa de los Mayores 
Jaime y Gacha junto a la Mayor Rosa Margarita pacheco el 8 de Julio del 2016 en 

Atánquez.   

comience a enredar con la hebra de fique. Duramos 

aproximadamente en esta labor dos horas y media, pero no 

fue un espacio de silencio, si no, por el contrario, fue un 

espacio para dialogar de diversos temas como el tema del 

tejido en fique a lo que Margot añade que anualmente teje una 

mochila de fique para la casa y Gacha añade que cuando está 

fuera del Resguardo no es común que teja; cambian 

súbitamente el tema y comienzan a hablar de la entrega de 

notas del colegio lo cual van ligando con los embarazos 

adolescentes; de un momento a otro pasan a recordar la 

familia, Gacha con nostalgia cuenta que no tiene ni una 

carrumba de su mamá a lo que Jaime comenta que ‘la 

carrumba tiene mucho enemigo’, al terminar el trabajo de 

hilar Gacha le dice a Margot ‘¡comadre! Deberíamos 

comenzar a hilar nuestros fique más seguido’…24    

2.1.1.4 Tejido 

Quiñones (2000) cuenta la importancia del tejido en las 

comunidades indígenas afirmando que  

El tejido es unión de fibras, encuentro de hilos, encuentros de 

mundos, unión de hombres y mujeres. El tejido como 

actividad humana, como experiencia integral de la vida, como 

pensamiento que correlaciona el medio ambiente con las 

necesidades físicas y espirituales que el hombre y la mujer 

experimenta, comparte y transforma en objeto útiles y 

estéticos aplicando los conocimiento técnicos que han sido 

adquiridos a través del tiempo y de la acumulación histórica 

de las vivencias de la comunidad, es una estructura tradicional 
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que desempeña un papel fundamental en las tribus indígenas 

de Colombia. Las técnicas ancestrales comprenden nudos, 

amarres, uniones y entrelazados de fibras naturales que 

interactúan en unidad con el trabajo hecho con las manos 

dando origen al objeto tejido, siendo estos artefactos 

expresiones materiales propios de cada cultura. El tejido como 

creación humana responde a un sentimiento, a una razón 

espiritual y una necesidad básica de supervivencia, los objetos 

tejidos sirven para mantener el alimento mediante una red o 

una nasa, para vestirse se tejen mantas, anacos y ruanas, para 

almacenar y transportar se utilizan cestos y mochilas, para 

descansar se tejen hamacas o chinchorros, para protegerse, 

soñar y compartir con los demás se construye la maloca.  

 
Imagen 9. Manos del Mayor Kankuamo Jaime Arias que entretejen 

historias en una tarde decembrina. Ganazo-Atánquez (Foto-archivo 
personal) 

                                                             
25Fragmento diario de campo atardecer serrano en el barrio las Margaritas junto a la 

Familia Estrada el 6 de Julio del 2016 en Atánquez.   

 

Para la mujer indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta el 

tejido es la materialización del ser mujer porque desenvuelve 

rítmicamente su capacidad de comunicación con la Madre Tierra 

(Aty Seynekun) además de ser guardiana, conocedora y portadora 

de tradición y aportante de la economía familiar. 

Al tener la materia prima lista para ser tejida se necesita una 

aguja capotera de 9cm de largo que tiene un ojo (donde se 

introduce el fique o la lana) de 1cm. Al momento en que los 

tejedores deciden cómo y para qué será la mochila calculan la 

cantidad de puntadas que esta debe tener, la familia Estrada lo 

confirma al contar que “tejer la mochila es el espacio donde la 

mujer destina sus pensamientos, pero no solo es una noción 

abstracta, sino, la tejedora realiza cálculos matemáticos 

perfectos para la construcción de la mochila”25, al respecto 

Aroca (2008) añade que tal es la precisión del “pensamiento 

matemático de la mochila que contiene el número de puntadas, 

el diámetro de fondo, la longitud de la gaza, el radio de la boca 
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y la altura de la mochila”, todo esto nos sugiere que el tejido de 

la mochila es geometría sagrada26.  

Teniendo el fique hilado y corchado la Mayor Teolinda me lo 

entrega y me pregunta ‘¿qué vas a hacer con el fique?’ Ella 

me dice que si quiero puedo tejer una mochila pero saldrá 

pequeñita. Me llevó el fique a la casa de la Mayor Lucila Arias 

lugar donde me estoy hospedando, al día siguiente al 

despertar encuentro que Juliana Estrada ha venido a 

visitarnos y conversamos un rato, Juliana es nieta de doña 

Lucila y tiene 14 años aproximadamente, mientras hablamos 

le pregunto si sabe tejer ella me dice que sí, entonces saco el 

fique y le pregunto si me puede enseñar, ella trae una aguja y 

hace el chipirito: el ombligo de la mochila, lo hace con un 

pequeño nudo en la punta del fique y comienza a hacer 

puntadas alrededor, su crecimiento es en espiral, ella me pasa 

el chipire y me dice que siga tejiendo, yo tomo la aguja y el 

fique para comenzar a tejer, en el pasado ya había tejido una 

pequeña mochila, mi maestra en esa oportunidad fue la Mayor 

Francisca Montero. Teniendo un poco de experiencia en la 

práctica del tejido comienzo a tejer mi mochila de fique; a 

diferencia de las Kankuamas yo no podía quitar mis ojos del 

tejido, estaba concentrada y mis dedos sin duda estaban 

sufriendo fuertes pinchazos por la aguja, en el camino de 

aprender a tejer el chipire de la mochila está listo, el chipire 

es la base o el plato de la mochila (el chipire puede contener 

o no dibujos como círculos concéntricos o caracol), mi chipire 

tiene dibujos de círculos concéntricos de los diferentes colores 

del fique tinturado, como: amarillo, café, morado y rojo. Para 

cambiar la hebra de color a color se debe empatar, similar al 

                                                             
26 En el siguiente apartado de estructura del pensamiento se profundiza sobre la 

geometría sagrada. 

empatado: se debe abrir la fibra de la hebra y mezclarla con 

la nueva.  

 

 

 

Mi maestra Juliana se marcha debido a que tenía que hacerle 

unos mandados a su mamá, pero entra una nueva maestra que 

es la Mayor Lucila Arias la cual con dedicación y amor me 

explica los pasos a seguir en el tejido de la mochila, ella me 

dice que debo comenzar a echarle crecido a la mochila para 
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tejer el cuerpo (el crecido es realizar dos puntadas en el 

mismo hueco así la mochila comienza a tomar una forma 

cilíndrica), ella me pide que teja siempre parejo ‘ni muy 

apretado ni muy suelto’ ya que la forma de la mochila se vería 

dispareja y suelta, el dibujo en el cuerpo de mi mochila es en 

listas, terminado el cuerpo de la mochila le pido ayuda a doña 

Lucila para que me enseñe a cerrarla, ella me dice que tengo 

que hacerle la boca que es un tejido más grueso. Después de 

terminar el tejido de la mochila la Mayor Lucila me dice que 

ella va a tejer la gaza, esto debido a que muy pocas son los 

conocedores del arte del tejido de la gaza, ella usa 15 hebras 

de fique de diferentes colores, hace un nudo en la punta del 

fique y lo ata a su dedo gordo, de ahí, separa en dos gajos las 

hebras de fique para comenzar a entrelazar las de los 

extremos con las del interior, la maestría que tiene en sus 

dedos es latente, parece ser la manifestación de una araña por 

la rapidez y fluidez (el diseño de las gaza comúnmente son 

ángulos agudos que tienen congruencia entre sí27), al terminar 

la gaza la Mayor trae el cuerpo de la mochila y las comienza 

a unir con un tejido en ocho el cual las une con un lazo 

infinito28.    

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Aroca, A. (2008).  

 

 

 

    Imagen 10. Mochila tejida en fique - viviendo el tejido Kankuamo. 

Bogotá (Foto-archivo personal) 

 

 

28 Fragmento diario de campo viviendo el tejido Kankuamo.   
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Recapitulemos, las partes que componen el tejido de la mochila, 

son: 

 
Dibujo 2. Partes del tejido de la mochila Kankuama. Fuente: Elaboración propia. 

López (2015). 

El cuerpo de la mochila puede contener o no dibujos, eso 

dependerá de la función, el gusto y la finalidad que los tejedores 

                                                             
29 En el siguiente apartado de estructura del pensamiento se explicaran cada uno de 

los dibujos a la luz de la cosmovisión de la Ley De Origen. 

tengan para la misma, pero el dibujo sí depende del tejido de la 

mochila porque exigirá usar nuevos colores, puntadas, técnicas 

y demás. Los Kankuamos usualmente usan las siguientes 

puntadas en las mochilas de fique: boca sencilla, chipasuso, 

corriente, dos punto o entre punto, encaje o granito de arroz, 

mediosuso y  tejido de medio. Las puntadas en la mochila de lana 

suelen ser en la mayoría corriente. Los dibujos que usan los 

Kankuamos comúnmente en sus mochilas en lana o fique, son: 

caracol, caracol costilla, Chinuzatu, gusano ciempiés, Kambiru, 

Kansachu, monocromática, listas, pensamiento del hombre, 

pensamiento de la mujer, Serankwa29.  

El Mayor Antonio Villazón afirma que los dibujos   

Están tallados en las piedras, los árboles, en la naturaleza 

completa hasta en el aire, en el viento se dibujaban, si es que 

se imagina que un día esta como con nubes usted mira el cielo 

y lo ve con palmas, estos diseños los trataban nuestros abuelos 

que lo sacaban y lo plasmaron en su mochila, esos dibujos no 

pudieron ser tomados de los Arhuacos, los Kogi mucho 

menos… si no de las ideas que tenían de la Madre Tierra. De 

pronto hace un momento en una piedra, es el viento hace 

figuras, esas figuras las sacaban, son dibujos propios, son 

diseños propios de cada pueblo indígena30.  

30 Entrevista Mayor Benito Antonio (Toño) Villazón. (2016). Atánquez. 
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Aunque estos dibujos se consideran propios Kankuamo, estos 

hacen parte integral de la cultura tradicional de los cuatro 

pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahora 

bien, la propiedad de los dibujos genera cierta discordia, en casa 

de la Mayor Teolinda Villazón relataba que 

Un día participó en una reunión en Casa Indígena de 

Valledupar donde se conversaba sobre la mochila, algunos 

Arhuacos señalaron a los Kankuamos como ‘copiadores’ de 

sus diseños, doña Teo cuenta que este señalamiento le 

disgusto por esto se levantó y dijo que no podría ser una copia 

ya que los dibujos eran resultado del territorio porque estaban 

pintados en las piedras, eran las montañas, eran los ríos31. 

Queda bastante claro que la mochila para los tejedores 

tradicionales es un lienzo que representa a la Madre Tierra, pero 

esto cambió para los nuevos tejedores porque tejen dibujos tanto 

tradicionales o innovaciones además de copiar dibujos que les 

haya llamado la atención de otras comunidades. La lideresa 

Arhuaca Ati Quigua afirma que 

La mujer indígena contemporánea dinamiza la mochila al 

innovar los diseños a través de sus propias experiencias en el 

mundo actual o en las relaciones que sostiene con su 

comunidad y el mundo exterior, la mujer indígena encuentra 

                                                             
31 Fragmento diario de campo visita a la Mayor Teolinda Villazón el 7 de Julio del 

2016 en Atánquez. 

en su mochila un lienzo para expresar su experiencia vital, 

expresa su saber del conocimiento local en cultura, 

cosmovisión, arte y economía32. 

La interpretación que los Kankuamos hacen de los dibujos ha 

cambiado por su historia social como sería la imposición del 

español como lengua, la educación formal y los medios de 

comunicación. 

La clase de mochilas que se tejen usualmente en los Kankuamos 

son, Arrocera: Mochila a raya o costeña que tiene múltiples usos 

como el cultivo o el porte en grupos de danzarines del Festival 

Vallenato; Carguera: Mochila utilizada para cargar alimentos de 

la finca o indumentaria al salir de viaje; Corriente: Mochila de 

venta; Fina: Mochila de uso exclusivo indígena; Hayo (Ziyu): 

Mochila donde se guardan las hojas de coca; Mochilón 

(Susukaro): Mochila grande de fique que la usan para la carga de 

los animales como burros; Poporera (Yo’buro masi): Mochila del 

poporo; Susugao: Mochila de uso personal de la mujer; Tercera: 

Mochila de uso personal del hombre (Artesanías de Colombia, 

2014). 

32 Entrevista lideresa Arhuaca Ati Quigua. (2016). Bogotá. 
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Dibujo 3. Clase de mochilas. Uso mochila poporera, hayo, tercera y 

corriente. Fuente: Elaboración propia. 

Los hombres en su cotidianidad usan tres mochilas que son la 

tercera, la poporera y la hayalera. Dentro de la tercera se 

encuentran las otras dos; Las mujeres usan el Susugao donde 

comúnmente lleva chipires, comida o materia prima (agujas, 

fique o lana), la mujer carga normalmente la mochila a un 

costado de su cuerpo. En palabras del Mayor Antonio Villazón   

                                                             
33 Entrevista Mayor Benito Antonio (Toño) Villazón. (2016). Atánquez. 

De pronto entre nosotros han cambiado muchas cosas y 

hemos tenido que recurrir a otros tipos de formas, figuras y 

de fibra también. Según la tradición el conocedor o Mamu que 

usaba la mochila, si nos ponemos a pensar los tiempos atrás, 

bastante atrás, cuando yo le decía que a nosotros nos hicieron 

cambiar de idea, el Mamu usaba una mochila que la llamaban 

para echar el Áyu (hayo), pero esa mochila no era de lana 

sino era de fique, era pequeñita e iba dentro de la mochila que 

usa el hombre cruzada (terciada), de pronto a esa mochila 

terciada le decimos tercero no por el número sino porque va 

terciada lleva el nombre de tercera, y la que va dentro la 

hayalera, pero entre la mujer le decía Susugao, es una palabra 

Kankuama, significa pequeña, Susugao: mochila pequeña.  

También hay una mochila más grande, por ejemplo si usted 

iba para el campo, recuerdo que mi mamá me decía lleve la 

mochila carguera porque cuando uno va al campo y necesita 

traer una planta, un guineo, uno lo mete en ese mochila, es 

más grande que la terciada porque es para cargar el guineo, 

malanga, yuca; la trae en la cabeza, cruzada la gaza o de un 

hombro, la carguera es porque usted carga en ella cuando ya 

compramos el burro, antiguamente no era burro si no un buey 

ya no era carguera si no un mochilón que hacia el tamaño de 

un costal, ahí si le cabía la carga en el buey, una en cada lado 

se amarraban con la cabuya de fique, la mochila arrocera la 

han dejado de comprar y la trasladan a otra parte, tal vez lo 

grupos musicales de danza, por ahí en otras partes, 

acostumbran a usar esa mochila, por ejemplo aquí mismo en 

Valledupar el Ballet Vallenato usan la mochila de fique en 

esos colores encendidos lo que es rojo, amarillo, verde, esos 

colores…33.  
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Dibujo 4. Clases de mochila. Uso del mochilón y la carguera. Fuente: 

Elaboración propia. 

Los colores o pigmentos también tienen importancia y sentido. 

Para ilustrar, Aroca (como se cito por Ortiz, 2013, p. 11) afirma 

que la mochila blanca en algodón, fique o lana la utilizan 

comúnmente los mamos porque “identifica a quien durante años 

ha sido preparada por otro Mamo que conoce profundamente su 

cultura, y las relaciones con el mundo occidental, lo blanco es 

pureza, es la expresión más auténtica de la ley tradicional” (p. 

11); la mochila de color blanco es “símbolo del pensamiento en 

blanco que sostiene y purifica la esencia de la tradición” 

(Artesanías de Colombia, 2017). En los rituales y conversatorios 

que tuve con los mamos Kankuamos se hizo la referencia que las 

mochilas monocromáticas son mochilas fuertes y se menciona la 

mochila blanca como símbolo del ‘nacer’, por tal razón, era 

importante cargarla cuando se iba a recoger los cultivos.  

Solo queda hacernos la pregunta si ¿la mochila es arte o 

artesanía? La mochila indígena de la Sierra sin hacer distinción 

en las comunidades indígenas es arte y artesanía. Es arte porque 

ilustra la originalidad de los tejedores y es artesanía porque habla 

de la tradición de un pueblo siendo así sinónimo de anonimato, 

colectividad y continuidad (Sennet, 2009, p.52). 

2.2 Estructura del pensamiento  

Antes de iniciar debemos recordar ¿qué es la cosmovisión? 

Restrepo (1998) la define como la “visión de sí mismo y el 

universo, de la ubicación del ser humano en ellos y de su 

accionar conjunto” (p. 33), la cosmovisión le permite al sujeto 
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ser y estar interactuando con el mundo; Ahora bien, la Ley de 

Origen (Ley Sé) comparte la sabiduría de organizar el mundo a 

través de una relación entre comunidad humana, comunidad 

natural y deidades (Restrepo, 1998), siendo así se mantiene una 

relación maternal-parental porque las madres y padres 

espirituales habitan en la comunidad natural o deidades y los 

indígenas (hijos) en la comunidad humana.  

El territorio es representación del cuerpo vivo de la Madre Tierra 

Aty Seynekun y el creador de la Sierra Nevada de Santa Marta 

Serankwa34. ¿Cómo experimenta el indígena su territorio? La 

Ley de Origen les permite a los indígenas de la Sierra Nevada 

conocerla a través de la interpretación de los sentidos, la 

representación ceremonial en los rituales y la simbolización del 

pensamiento en prácticas como serían el tejido de la mochila o 

el poporo; pero es menester recordar que dicha relación se 

fundamenta en la reciprocidad y complementariedad, por esta 

razón, los indígenas destinan su actuar y pensar como medio de 

                                                             
34 Respecto a Seynekun y Serankwa, mamo Arwa-Viku (Citado por Ortiz, 1997) cuenta 

que 

la forma en cómo está distribuida geográficamente con sus fuente de agua, 

sistemas montañosos, tipos de minerales, especies botánicas y animales, 
conforman todo un cuerpo vivo que son la razón de nuestro razonamiento 

lógico con la naturaleza misma. Dentro de la Ley de Origen se orienta al 

equilibrio del mundo físico y el mundo espiritual (KUrúSHI, 

2010). 

Respecto a esta relación Boff (Citado por Coronado, 2010) 

afirma que “los hombres y las mujeres indígenas sustentan y 

perciben la naturaleza como parte de su sociedad y cultura, como 

una prolongación de su cuerpo personal y social” (p.102).  

Dicho lo anterior, se puede afirmar que el indígena serrano es 

panteísta porque vive a través de la Madre Tierra, su existencia 

se sustenta en la conexión umbilical entre los padres y los hijos; 

es telúrico porque su vida es dotada de sentido a través de dicha 

conexión, es por esta razón que es difícil pensar al indígena de 

la Sierra sin su Sierra, sin su territorio sagrado (Oses, 2009).  

El sistema de creencias de la Sierra va estructurando el actuar, 

habitar, pensar y sentir indígena enmarcado en los ciclos de la 

vida en espiral. El indígena en la experiencia, la práctica y la 

reflexión interpreta los ciclos naturales, los ciclos humanos y los 

cuidado del mundo y la humanidad por esto las leyes del sol con la fuerza 

del padre proporcionan el día, la salud y la vida, y las leyes de la luna con la 

fuerza de la madre proporcionan vegetación, cosecha, noche, oscuridad, 

silencio, enfermedad y muerte. La ley natural es una ley simple, de 
humildad, de mensajes de imitar lo natural, es mantener una riqueza de 

equilibrio tanto espiritual como material. (p. 5). 
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ciclos sociales como uno, a saber los ciclos de la Sierra. La 

integralidad que se asienta en la mentalidad indígena permite la 

sobrevivencia cultural.  

2.2.1 ¿La mochila es un sistema simbólico sagrado? 

2.2.1.1 Ciclo en espiral 

 Teniendo en cuenta la importancia que tiene el territorio dentro 

de la vida de los indígenas de la Sierra Nevada pasaremos a 

explicar cómo se presenta el ámbito espiritual en el arte de la 

mochila a partir de la geometría y la práctica del tejido. Antes de 

explicar se hace la salvedad que no se hablará exclusivamente 

del caso indígena Kankuamo, sino, que el abordaje 

corresponderá a dos elementos confluyentes dentro del ámbito 

espiritual de la mochila en la Sierra Nevada.  

Dentro de la geometría de la mochila abordaremos dos temas: 

forma y dibujos. La forma es tradicionalmente cilíndrica, este 

nacimiento en espiral representa los ciclos de la vida indígena, 

cada una de las puntadas tejidas desde el chipirito hasta la unión 

del cuerpo a la gaza narra la historia de un ciclo espiritual, 

comunitario o personal. ¿Qué importancia tiene la forma de la 

mochila? Algunos pensarían que es casualidad, pero no lo es ya 

que hace parte de las figuras geométricas denominadas 

geometría sagrada. Según Ribera (2009) la geometría sagrada 

incorpora tres figuras geométricas esenciales que son el círculo, 

el cuadrado y el triángulo que simbolizan la perfección de lo 

sagrado, la divinidad; en el caso de interés la autora afirma que 

El círculo, su forma absoluta e inmutable era y es la viva 

imagen del punto de partida con sus infinitos retornos, era y es 

símbolo de Eternidad y también del Principio Generador, por 

eso es que todas las formas redondeadas o mandalas nos atraen 

poderosamente hacia sí, porque indican y refuerzan la 

expansión-contracción, el sístole y diástole del todo, que 

somos (…). El círculo simboliza el punto del que Todo parte 

y a lo que Todo retorna, es lo espiritual dentro de la materia 

que también somos, la Universalidad del Cosmos y su 

Creador. (p. 23).  
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Imagen 11. Chipirito (ombligo) de la mochila tejido en lana por la Mayor 
Kankuama Lidovina (Lido) Arias. Chemesquemena (Foto-archivo personal) 

En este sentido la mochila sería sinónimo de los ciclos de la vida: 

todo inicia y todo termina, ella es la contención de todo en cuanto 

nace y muere. Entonces la geometría de la mochila debería 

interpretarse como ciclo dinámico ya que la espiral circular 

surge, crece y emerge. Cabe resaltar que uno de los elementos 

que más tiempo ha resistido de la mochila es su forma 

geométrica. 

Unido a esto, la forma geométrica también representa el cuerpo 

femenino ya que fundamenta el vínculo entre el cuerpo de la 

Madre Tierra con el cuerpo de la mujer, este encuentro se 

reafirma a través del tejido siendo este la materialización de la 

construcción del templo espiritual-cultural en lo comunitario y 

personal.  

Correspondiente a la forma geométrica de la mochila Rey 

(Citado por López, 2015) señala que 

Tiene un significado muy importante dentro del pensamiento 

y simbología. Ella representa la fertilidad que simboliza la 

placenta o el seno materno, la Madre Tierra, la gran madre 

cósmica, origen y fin de todo cuanto existe por las 

características del tejido, semejante a un caracol, simboliza la 

vida. (p.32). 

Y sobre la simbiosis del cuerpo femenino en la práctica del 

tejido, Artesanías de Colombia (2017) dice que  

Mediante el tejido, las mujeres expresan su cosmovisión y 

filosofía de la naturaleza. La mochila, más que un objeto, 

representa una extensión del útero de cada mujer y de la Madre 

Tierra Universal. Cuando un indígena cuelga su mochila sobre 

los hombros, también sostiene a toda su comunidad, como 

símbolo de identidad cultural.  
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Aunque en la comunidad Kankuama no se hace explícito desde 

la tradición oral la simbiosis entre el cuerpo de la Madre 

relacionado y conectado con el cuerpo de la mujer, sí se logra 

percibir que es implícito a la práctica, es decir, al situar la 

práctica de la mochila en la cotidianidad pasando 

constantemente a través del cuerpo como experiencia manual, 

mental y social consolida la estructuración de un solo cuerpo 

femenino que permite la confluencia del ‘pensamiento de la 

mujer’. 

Adicionalmente, los dibujos de la mochila son simétricos y 

repetitivos, ¿por qué? La simetría es reflejo de la similitud y lo 

repetitivo corresponde a “la propia igualdad entre las personas 

se representa en la repetitividad de los elementos de diseño” 

(Ember & Ember, 1997, p. 387). Esto último es interesante 

porque el indígena representa su organización social en los 

dibujos.  

 

 

 

2.2.1.2 Espiral del pensamiento  

La práctica del tejido para el indígena de la Sierra Nevada 

reafirma el sentido de arraigo territorial, filosofía, identidad y 

permanencia. Para ilustrar, Ati Quigua dice    

Para el pueblo Arhuaco es la herencia que Ati Novoa le dejó 

a las mujeres, Ati Novoa es la madre del tejido, existen varias 

clases de puntada en la mochila Arhuaca, es una mochila que 

además de ser una  herencia de Ati Novoa es un espacio de 

expresión de la mujer Arhuaca, entonces tiene allí un sentido 

estético de la vida, hay dibujos que fueron dejados desde Ati 

Novoa que son dibujos ancestrales, cada dibujo tiene su 

significado y hay  dibujos un poco más contemporáneos  que 

son dibujos  que hacen las mujeres ahora. Ati Novoa además 

de ser la madre del tejido es la madre del canto, la música y 

el arte, tienen  una estrecha relación en la cultura del pueblo 

Arhuaco, por ejemplo, el poder se expresa en la danza, la 

danza es el Tani, Ta es verdad, Tani es la danza de la verdad, 

la verdad para el pueblo es danzar al ritmo de la tierra del sol 

y de la luna, es Taousanamo* es la paz para nosotros, la paz 

viene de la verdad y la verdad viene de comprender lo que está 

escrito, lo que la tierra expresa y el tejido es la expresión 

digamos de esto en  puntadas, hay un diseño… también de los 

colores tenemos distintos clases de colores que sacamos de 

diferentes  materiales de raíces, frutas ¿no?(…) cada 

mochilita tiene su nombre y cada dibujo tiene su contexto, la 

terminación de la mochila y la calidad de la mochila 

realmente significa mucho para la mujer (…)para la mujer 

saber tejer y todo es muy importante, entonces realmente la 

mochila es más que una artesanía, es el arte de expresar en 

tejido la misma cultura y el tejido cuando se hace colectivo es 
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un proceso de tejer con comunidades desde la perspectiva de 

mujer, muy interesante ¿no? Porque cuando hay mil mujeres 

tejiendo al mismo tiempo los pensamientos, las ideas son un 

tejido más allá del objeto físico que se está haciendo, es el 

ejercicio de meditación colectiva, sobre todo cuando se hace 

Kadukwu, Kadukwu son los espacios mayores, el pueblo 

Arhuaco tiene cuatro espacios mayores  que están ubicados 

en Nabusímake, Kankwrua de Senkuikak, Sekimoke, Kanzita, 

digamos que son los espacios de gobierno. Ati Novoa hoy es 

una laguna, dicen que ella pintó en las piedras, hay una 

piedras donde están marcadas las puntadas de las mochila 

hasta llegar a una laguna que está cerca de Chundwa las 

Nieves, esa laguna se llama Sinogoga, ella llegó ahí y se 

convirtió en esa laguna, ahí es donde hacemos los 

pagamentos por todo el tejido35. 

 

El testimonio de Ati sugiere dos aspectos en la comprensión del 

ámbito espiritual de la mochila, antes de mencionarlos se hace la 

aclaración que son aspectos consecuentes.  

 

Sistema escritural. El tejido es “una labor del pensamiento que 

se plasma en puntadas y colores”, dicho pensamiento puede ser 

la representación del territorio, movimientos de los astros y 

universo, concepción de la vida y la muerte (Uribe, 1988) como 

                                                             
*Las palabras en lengua Iku que están subrayadas son las que no hay seguridad sobre 
la fonética o la ortografía de las mismas.  
35 35 Entrevista lideresa Arhuaca Ati Quigua. (2016). Bogotá. 

también el arte (estético), la cotidianidad, las relaciones sociales 

y los saberes ancestrales de la tradición indígena serrana.  

 

La mochila como sistema escritural tiene contenido, semántica y 

significado que asientan sus bases en la concepción del mundo 

serrano; la mochila sería pues el lienzo donde se plasma esta 

iconografía (imágenes) en relación a temas como los ciclos 

vitales, la sabiduría ancestral y la tradición (Ortiz, 2013; 

Quiñones, 2010). Por esta razón, la mochila es consideraba un 

libro porque contiene historias y memorias.  

 

Los dibujos representativos de la comunidad indígena 

Kankuama36 son, Caminos: Alusivos a los caminados en la 

Sierra; Caracol: Connotación masculina, creación del mundo o 

concepción del tiempo; Caracol costilla: Concepción tiempo y 

soporte a la Madre Tierra; Chinuzatu: Las cuatro esquinas del 

mundo o relación de los cuatro hermanos serranos;  

36 En los testimonios de los Kankuamos se evidencia que estos serían los dibujos más 
usados y representativos.  
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37 Una hipótesis es que ciertos dibujos de animales representarían animales totémicos 

para cada clan o comunidad (Ember & Ember, 1997)  

Dibujo 5. Dibujos tradicionales del pueblo indígena Kankuamo. Fuente: 

Elaboración propia. Echeverría y Vergara (1999), López (2015) y Ortiz (2013). 

 

Gusano ciempiés: ¿Animal totémico?37; Kambiru: Herramienta 

antigua para trabajo de limpieza agrícola o cola de alacrán que 

representa respeto y miedo al veneno del animal que produce 

enfermedad; Kansachu: Hoja de árbol que representa el ritmo de 

vida y costumbres; Monocromática: Ley tradicional y sabiduría; 

Listas: Dibujo tradicional en las mochilas de fique. 

Representaría los ciclos de vida indígena; Pensamiento del 

hombre; Pensamiento de la mujer; Serankwa: Uno de los cuatro 

padres creadores de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hacen 

parte de los tejidos de la mochila.  

 

Es necesario aclarar que preguntar a los indígenas serranos por 

su sistema escritural es complejo ya que se evidencia un celo 

cultural en reservar conocimientos locales. En el caso particular 

Kankuamo, se evidencia ambigüedad porque los significados 

son resultado de las apreciaciones de las figuras de los dibujos, 
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o sea, no se profundiza frente a lo que representa y porque se 

mezclan significados de varios dibujos. Para ilustrar mejor   

El pensamiento dibujo del hombre que es el camino, el 

pensamiento de la mujer que es el cambiro, el pensamiento de 

Serankwa que es en forma de ‘factor X’, la cocada que es una 

forma de un domino, el ramo, el chocho, el peine, el caracol 

costilla, que va dándole vuelta le va dando forma en espiral 

(…). (Mateus, 2016, p. 108).  

 

Por estas razones, se requirió la definición de Echeverría y 

Vergara (1999), López (2015), Ortiz (2013) y la propia 

información recolectada en el diario de campo y entrevistas para 

darle sentido a los dibujos de las mochilas Kankuamas. 

 

Encuentros personales o colectivos. Como se mencionó en el 

apartado anterior, la práctica del tejido de la mochila enviste a la 

mujer en roles como guardiana de la tradición, artesana-artista y 

portadora de la economía familiar lo cual permite nutrir el tejido 

social ya que reconoce al género femenino como indispensable 

en la vida comunitaria indígena. 

La importancia del tejido es la concentración en la práctica 

porque involucra lo emocional e intelectual. Lo emocional 

                                                             
38 Entrevista lideresa Arhuaca Ati Quigua. (2016). Bogotá. 

estaría ligado con estar conectada en un espacio-tiempo con la 

Madre Tierra donde la práctica del tejido estimularía un dialogo, 

estar conectada en un espacio-tiempo consigo misma y su 

comunidad y lo intelectual se vería reflejado en la destreza de la 

habilidad de tejer donde son sus yemas, dedos, manos y muñeca 

los que hacen finalmente la mochila. En otras palabras, la 

práctica de tejer es una sinergia porque la tejedora al dialogar 

con su materia prima a través de su cuerpo se va sumergiendo en 

meditación o trance que la comunica consigo misma, con la 

comunidad o la cosmovisión.  

  

Ati Quigua cuenta que  
 

El tejido te permite concentrarte por un momento en algo, 

entonces, cuando uno está tejiendo una mochila o haciendo un 

dibujo uno se encarreta suba y baja y pega un hilo y mira 

como le está quedando la forma, es un momento ¿no? 

También como le digo, así la mujer no teja, así el Arhuaco no 

teja, está siempre en su mochila”38. 

 

Esta última afirmación de Ati requiere ser resaltada porque 

indica la importancia que tiene la mochila dentro de la población 
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indígena serrana ubicándola como objeto cultural constituyente 

del ser indígena serrano, en ella se carga la tradición.  

 

Por otro lado, la tejedora Omaida Montero comparte que  
 

Cuando las personas se pusieron a tejer, era una forma de 

olvidarse de las cosas, oíste, tú te pones a tejer toda una tarde 

y a ti se te olvida todo, parece que estás en otro mundo, ya. 

Como si la mochila se comiera todos los pensamientos, todo 

eso”39. 

 

Y, correspondiente al tejido en espacios comunitarios las 

tejedoras de mochilas de la Sierra al reunirse en Kankurwas u 

otros espacios comparten el tejido en orden circular como 

sinónimo de confianza y construcción del tejido social. 

 

El tejido como práctica espiritual le permite a los tejedoras (es) 

Kankuamos plasmar las experiencias y memorias culturales, 

históricas y sociales; habitar el paisaje a través de la memoria y 

la recreación artística; resistir como dispositivo de resistencia 

pacífica indígena desde lo espiritual, político y social (Parra, 

2014).  

                                                             
39 Entrevista tejedora Omaida Montero. (2016). Atánquez. 

Ahora bien, la mochila también desprende una serie de prácticas 

personales espirituales, la primera mochila que una mujer 

Kankuama teje al tener un alto valor espiritual debe ser entregada 

al mamo o algún hombre de su familia como sinónimo de amor 

y cuidado. 

Al asentar el ámbito espiritual de la mochila en torno a la 

geometría y la práctica del tejido surgirán un sinfín de preguntas 

que podrían estar encaminadas al ámbito económico: 

¿Cómo podría sobrevivir el ámbito espiritual en la actualidad?, 

¿Tejer la mochila por necesidad la aparta del sentido espiritual? 

O ¿La mochila deja de ser sagrada? Estas preguntas serán 

respondidas a continuación. Sin embargo, la mochila no se puede 

reducir sólo un ámbito, es decir, no es solo arte o artesanía, no es 

solo economía y no es solo espiritual, la mochila es la 

integralidad de sentidos que se le dotan a la hora de fecundar esta 

práctica. Sí, algunos tejedores solo piensan en la mochila como 

un medio de subsistencia, pero por esto no se está desconociendo 

que se crea un objeto cultural que representa un sistema de 

creencias. 
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2.3 Economía indígena Kankuama  

Desde la Ley de Origen se explica la economía indígena, la 

lideresa Ati Quigua cuenta que  

Para nosotros la naturaleza es nuestra madre, pero es la 

principal productora de bienes y servicios para nosotros 

ningún ingenio o ningún invento del hombre compite con la 

naturaleza, digamos, que es la principal productora de bienes 

y servicios, es nuestra madre, es sagrada, pero al mismo 

tiempo es productora de bienes y servicios porque ella nos da 

el agua, porque ella nos da el alimento, respiramos, es decir, 

valoramos también en términos económicos todos los 

servicios que nos presta la naturaleza”40.  

En otras palabras, el sistema económico indígena se sustenta 

desde la cosmovisión como el sostenimiento de una relación 

recíproca, armónica y benéfica con la Madre Tierra, esto, es lo 

que equilibra los bienes espirituales y los bienes materiales del 

macizo serrano.  

Para seguir entendiendo la economía indígena es menester 

comprender la división de trabajo. Entonces, hablándolo solo 

                                                             
40 Entrevista lideresa Arhuaca Ati Quigua. (2016). Bogotá. 
41 Para saber más sobre la comunidad indígena Kankuama se puede leer el libro de La 
gente de Aritama. La personalidad cultural de una aldea mestiza de Colombia de Alicia 

Dussán y Gerard Reichel-Dolmatoff. 

desde el ámbito económico, el oficio del hombre es la 

producción agrícola donde cada miembro produce los alimentos 

que consume como aguacate, auyama, café, caña de azúcar, 

guandú, guineo, ñame, frutas como mandarina, mamoncillo, 

mango, naranja, etc. y el oficio de las mujeres es la producción 

de artesanías como chinchorros, hamacas, hicos, mochilas, 

sombreros, entre otros que ayudan en el complemento de la 

dieta41.  

Respecto al trabajo indígena, el Mayor Kankuamo Antonio 

Villazón comenta que  

Las mujeres tejían la mochila porque el hombre se iba a 

trabajar y era hasta el fin de semana que le pagaban de jornal, 

ella hacía una mochila diaria que la podía ir a cambiar por el 

arroz, el aceite, lo que tuviera necesidad hasta comprar la 

carne y el queso (…)42.  

Relato que se complementa con el de las tejedoras 

(…) uno tejía la cabuya de la mochila de cabuya era para 

desvararse porque uno hacía la mochilita y la mandaba a 

cambiar por arroz, por maíz, por lo que uno necesitara en la 

tienda se lo cambiaban, oíste, pero una de lana no se la 

42 Entrevista Mayor Benito Antonio (Toño) Villazón. (2016). Atánquez. 
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cambiaban por eso uno tenía que tejer de las dos, para modo 

de tener un sustento siempre de ahí (…)43. 

Es claro que la economía indígena se podría ubicar dentro de una 

economía tradicionalista o economía de subsistencia la cual 

consiste en una producción doméstica para la satisfacción de las 

necesidades (Dussán & Reichel-Dolmatoff, 2011).  

Mauss (2009) asocia la economía con elementos religiosos, o 

sea, en la economía se practican mitos y ritos que conservan lo 

ceremonial, eficaz y obligatorio. De aquí sería más claro 

comprender el por qué en la vida social indígena hay armonía 

entre lo espiritual y económico. No obstante, dicha economía 

indígena tradicionalista se vio trastocada por el contacto con la 

economía no indígena. Dicha economía no indígena o capitalista 

propenden a hacer uso “eficaz” y “asertivo” sobre los recursos 

naturales, ‘mano de obra’ o industrialización preceptos que 

chocan inminentemente con la economía y el deber ser indígena.   

2.3.1 ‘Si aquí se llega a caer la economía de la mochila nos 

morimos de hambre’44 

                                                             
43 Entrevista tejedora Omaida Montero. (2016). Atánquez. 
44 Entrevista comerciante Grover Arlant. (2016). Atánquez. 
45 La mochila corriente a la que se refieren las autoras es la mochila arrocera la cual 

es tejida en fique, el diseño es en listas y la clase de tejido es corriente. El tejido de la 

Hay dos hipótesis que permitirían explicar la supervivencia de la 

mochila indígena Kankuama desde el ámbito económico, son: la 

función de la mochila y la transición en la materia prima.   

La primera hipótesis es que los hermanos serranos Arhuaco, 

Kankuamo, Kogi y Wiwa destinan la función de la mochila 

dependiendo de su sentido comunitario o económico. A saber la 

mochila corriente es creada exclusivamente para la venta razón 

que estandariza los dibujos, la materia prima y el tejido, por 

ejemplo los dibujos usuales en esta mochila son: Kanzachu, 

listas, pensamiento del hombre, pensamiento de la mujer y 

Urúmu. 

Vergara (citado por Echavarría & Vergara, 1999 p. 34) afirma 

que en promedio se tejen entre cuatro o cinco mochilas corrientes 

al día en una familia artesana45, este dato se corrobora después 

de 18 años con la entrevista realizada a Omaida Montero quién 

nos cuenta que en promedio teje cuatro o cinco mochilas de lana 

al mes las cuales las vende aproximadamente a 50.000 pesos, 

mochila de fique es rápido, en promedio una docena de mochilas se tejen en uno o dos 

días por un valor estimado de 60.000 pesos; El tejido de la mochila de lana es lento 
porque debe ser apretado haciendo que los huecos de las puntadas sean cerradas, en 

promedio una mujer teje media docena de mochilas en un mes.   
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teniendo así una ganancia mensual de 200.000 pesos46. Se 

precisa volver a las autoras, retroceder en el tiempo, poder 

corroborar que aunque  

La región de Atánquez produce unas 20 mil docenas de 

mochilas al año, que representa unos 480 millones de pesos 

para el mercado nacional para el artesano que la manufactura, 

una mochila no equivale siquiera el valor de una hora del 

salario mínimo colombiano. (p. 31).  

 

Imagen 12. Mayor Kankuama tejiendo mochila de lana. Chemesquemena (Foto-

archivo personal) 

                                                             
46 Entrevista tejedora Omaida Montero. (2016). Atánquez. 

La mochila fina es creada exclusivamente para los indígenas de 

la Sierra Nevada razón que hace especial la creación de la 

mochila porque la materia prima debe ser tradicional, los diseños 

siendo interpretaciones sagradas de la cosmovisión lo dotan de 

alta simbología cultural, la clase de tejidos y el tamaño determina 

su finalidad. Esta mochila es tejida para los curanderos, familia, 

hombres que usan el poporo, líderes sociales, mamos o sagas, 

médicos tradicionales, parteras. Por ejemplo, la mochila 

Serankwa o Tani son mochilas que se elaboran con fines 

específicos para acompañar al mamo en la ceremonia de la 

Kansamaria (baile) o algún líder espiritual; estas dos mochilas 

son masculinas. 

Hoy en día, la comercialización de la mochila Kankuama ha 

mezclado la venta de la mochila corriente y la mochila fina 

desdibujando la línea divisoria entre objeto de intercambio para 

la subsistencia y objeto tradicional indígena sagrado. Este hecho 

podría interpretarse como asimilación de las nuevas 

generaciones Kankuamas porque al ser transmisoras de la 

cultura difieren sus identificaciones del pasado y el presente, 
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entonces estas nuevas generaciones “integran, reflejan y 

modifican su propia herencia cultural y de la de aquellos con 

quienes entran en contacto” (Taylor, 2009). Ahora, quedará 

preguntarse ¿Qué elementos las nuevas generaciones 

Kankuamas, de acuerdo al contexto y contacto social, prevalecen 

o modifican en la mochila?  

La segunda hipótesis surge a partir de las conversaciones 

entabladas con los indígenas Kankuamos donde se identifican 

dos contactos que permitieron la transición en la materia 

prima de fique a lana de ovejo, semi-industrializada e 

industrializada.  

El primer contacto fue el intercambio sostenido con los 

hermanos indígenas y sobre todo con los Arhuacos que venían 

detrás de las montañas de Chemesquemena y Guatapurí a 

intercambiar productos como la lana, aunque en estas dos 

comunidades se comenzó a emplear la lana no se dejó de lado el 

fique; progresivamente la lana fue bajando a las comunidades de 

Atánquez, Pontón, La Mina, Mojado y demás, pero este 

intercambio no logró desplazar al fique como materia prima 

esencialmente Kankuama.  

Los Arhuacos adquirían la lana esquilando a sus propios ovejos 

los cuales viven con ellos en las profundidades de las montañas, 

se cree que el animal se adentró a la Sierra con la llegada de los 

españoles. Hoy en día el intercambio de lana entre los hermanos 

serranos es relativamente bajo. 

El segundo contacto fue el intercambio comercial con los 

criollos, estos hicieron que la mochila de lana fuera un bien 

apetecido lo que resultó progresivamente en un paulatino olvido 

del fique.  

Los cambios sociales en los corregimientos Kankuamos tuvieron 

ciertas particularidades por su ubicación geográfica, entonces 

podemos encontrar corregimientos como Chemesquemena, 

Guatapurí, Los Haticos, Ramalito, Rancho de la Goya o Río 

Seco que hasta hoy día salvaguardan el arte de la mochila de 

fique (Artesanías de Colombia & Ecopetrol, 2013), caso distinto 

en los corregimientos de Las Flores, La Mina, Mojado, Murillo, 

Pontón y, sobre todo, Atánquez que se apropia la mochila de lana 

y posiciona a la lana como materia prima elemental en la 

tejeduría de las mochilas. Dora Arias, docente en el colegio del 

corregimiento de Murillo e hija de la Mayor Clara Rodríguez, 
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menciona que “aunque la lana no sea originaria de la Sierra y 

tampoco sea una herramienta propia Kankuama se hace una 

identificación directa entre la lana y el Kankuamo”47.  

Además del contacto con los indígenas Arhuacos y comerciantes 

criollos se plantean otras tres razones en el olvido del fique, el 

querer borrar un pasado indígena a través del olvido de 

elementos y materias primas indígenas Kankuamas; el arduo 

trabajo en la extracción de la materia prima ya que como se 

describió en el apartado del arte de la mochila es un  trabajo que 

exige fuerza, técnica y tiempo; los ingresos en la venta de la 

mochila de fique son reducidos porque socialmente se considera 

un material “barato”, esto, hace que todo el trabajo en la 

elaboración de la mochila no se vea retribuido.  

Actualmente, la preparación de la materia prima se ha visto 

modificada por la intrusión de la lana industrializada por lo que 

las tejedoras comúnmente mezclan la lana industrializada con la 

lana de ovejo para tejer sus mochilas, por ejemplo: una mochila 

puede tener 70% de lana acrílica y 30% de lana de ovejo. En 

                                                             
47 Fragmento diario de campo visita Clara Rodríguez el 28 Junio del 2016 en Los 

Haticos.  

términos de las ganancias las mochilas de fique y lana semi-

industrializada e industrializada tienen un precio menor que la 

mochila de lana de ovejo.  

 

Imagen 13. Transición de la materia prima en la mochila Kankuama. Bogotá-

Colombia. (Foto-archivo personal) 

La intrusión de las lanas semi-industrializada e industrializada, 

coloquialmente conocidas como ‘lana alpaca’ hace que el 

comercio de la mochila se vea considerablemente afectado. 
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Es que eso es lo que están haciendo, más que todo los 

comprados implementan esa ideología, esa política, ‘no que 

esa es alpaca’, ‘qué vale 80, lo menos,’ 70’,’ no, te doy 50’, 

pero vaya a ver cuánto valen en Santa Marta o Bogotá48. 

 Referente a esta situación las tejedoras sienten que   

Uno tiene que adquirir conciencia, uno tiene que seguir 

tejiendo la mochila de lana de chivo, uno no se puede dejar 

ganar de la alpaca, no hay que dejarse ganar de la lana que 

traen las fábricas, eso no puede ser, uno debe seguir las 

raíces, esto es la raíz de uno, a uno se lo entregaron y uno 

debe seguir con esto49. 

Indiscutiblemente la materia prima de la mochila determina 

significativamente su valor comercial generando así un aumento 

o detrimento en la economía de las familias. Es necesario añadir 

que los tejedores invierten más dinero en la lana semi e 

industrializada la cual solo requiere hilarla o corcharla para 

tejerla, caso distinto si compran el fique o la lana de ovejo 

naturales porque es más económico, pero el trabajo aumenta por 

toda la preparación de la materia prima.   

                                                             
48 Entrevista comerciante Grover Arlant. (2016). Atánquez. 
49 Entrevista tejedora Omaida Montero. (2016). Atánquez. 

Ahora bien, en la observación realizada en el Resguardo 

Indígena Kankuamo se logró identificar a mujeres tejiendo la 

mochila de la lana semi e industrializada de la misma bola que 

habían comprado en la tienda, es decir, sin ninguno de los pasos 

fundamentales en la creación de la mochila Kankuama. 

Al respecto el Fiscal Gustavo Carrillo explica que 

La materia prima con la que se elabora la mochila afecta la 

economía de la misma porque primero la mochila tiene un 

promedio de vida de quince años si es en lana de ovejo, pero 

el uso de otro tipo de lanas cambian su promedio de vida a 

seis meses50.  

Este aspecto sin duda repercute en la mochila como objeto 

aportante en  la economía familiar ya que se instaura en la lógica 

económica de producto no duradero lo cual le quita ese valor 

simbólico que la representa.  

La mentalidad de algunos indígenas Kankuamos cambia en 

relación a la mochila ya que se aprecia más como un objeto 

mercantil que como un objeto cultural identitario del pueblo 

Kankuamo. Es claro que los cambios en la base económica si 

50 Fragmento diario de campo encuentro Gustavo (Kike) Carrillo en el Mercado de las 
Pulgas en la séptima con veintiséis en un stand de mochilas serranas el 31 de Julio del 

2016 en Bogotá. 
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efectúan alteración junto a cambios sociales, políticos e incluso 

psicológicos (Ember & Ember, 1997, p.413). 

Conclusión capítulo  

A modo de conclusión, el arte de la mochila es una de las razones 

del por qué sobrevivió la mochila ya que al ser un dispositivo 

nemotécnico, el indígena Kankuamo practica estos 

conocimientos especializados a través de la memoria mental y 

corporal que se da por la adquisición de la habilidad y la técnica 

transmitidos de generación en generación (tradición oral) en la 

creación de la mochila.   

Los indígenas de la Sierra Nevada estructuran su pensamiento a 

través de la cosmovisión de la Ley de Origen que los orienta a 

reconocer su territorio como sagrado ya que representa el cuerpo 

vivo de las madres y padres creadores; el indígena serrano es 

panteísta y telúrico, esto se ve reflejado en el ámbito espiritual 

de la mochila porque la geometría (forma, dibujos-simetría y 

simbiosis cuerpo femenino) y la práctica del tejido de las 

                                                             
51 Parafraseando a Restrepo, R. (1998). Cosmovisión, pensamiento y cultura. Revista 

Eafit. (11). P. 33-42. 

mochilas (el sistema escritural, encuentros personales y 

comunitarios) refuerzan la importancia de la espiritualidad en la 

mochila Kankuama, la mochila es un objeto cultural que está 

dotado de un sistema simbólico que explica la realidad e 

interactúa con ella 51. 

 

Por último, la economía indígena Kankuama se puede entender 

desde la cosmovisión de la Ley de Origen y desde los contactos 

económicos con no indígenas que fueron instaurando un matiz 

entre economía tradicional indígena y economía capitalista. 

Reconocer los principales hitos socioeconómicos en la historia 

de la mochila como objeto circundante en un contexto social nos 

permite detectar las razones de su sobrevivencia ya que a 

diferencia de los muchos objetos indígenas fue uno de los que 

nunca desapareció, es desde el ámbito económico que podemos 

encontrar el motivo además de reconocerlos, la mochila al ser un 

objeto necesario en la economía de subsistencia tuvo la 

capacidad de ser maleable al distinguir su funcionalidad y en la 

transición en la materia prima de fique a lana.  
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CAPÍTULO 3. TEJIDOS SOCIALES 

Este último capítulo tiene la pretensión de resaltar la importancia 

de las prácticas relacionadas con la mochila como medio de 

supervivencia de este objeto cultural Kankuamo y serrano. Para 

esto, primero definiremos a las prácticas desde la teoría de las 

prácticas sociales para posteriormente profundizar en los casos 

puntuales Kankuamos que sería el aprendizaje de la práctica, los 

encuentros solidarios comunitarios y el porte de la mochila. 

Después en el apartado género, prácticas y territorio 

abordaremos como la distinción de género femenino-masculino 

dentro de la cosmovisión serrana configura el espacio-territorio 

estableciendo estilos de vida y vida social. En nuestro caso de 

interés, indagaremos desde el sentido de la complementariedad 

de la mochila (arte, espiritualidad y medio de subsistencia) qué 

es lo que vincula a las mujeres Kankuamas con la mochila y el 

por qué se sigue practicando el tejido de la mochila y, en ese 

orden de ideas, de dónde surge el hombre tejedor y qué motiva 

al hombre a tejer. Esto nos permitirá entender un poco mejor la 

práctica que se inscribe dentro de una rigurosidad de género, 

                                                             
52 Morales & Pumarejo, 2003, p.34.  

pero que al momento de ejecutarse en un espacio-tiempo se 

vuelve flexible-mixta.  

3.1 Prácticas tejidas  

Como lo pudimos apreciar en el capítulo 2, la creación de la 

mochila desde su ámbito artístico-artesanal y espiritual conlleva 

a que la práctica esté inmersa en actividades corporales 

(adquisición de una habilidad-técnica), actividades mentales 

(espiritualidad de la Ley de Origen que involucra emociones, 

motivaciones, sentidos y significados) y conjunto de objetos y 

materialidades (materia prima, macana, macundo, carrumba, 

aguja, etc.), cada uno de estos elementos cuerpo, mente y objetos 

son necesarios para la ejecución de la práctica de elaborar la 

mochila Kankuama (Ariztía, 2017) 

3.1.1 “Todavía esa mochila no se ha olvidado, la carrumba, se 

hila el fique con la carrumba, eso lo veía uno desde que 

nació”52 

Unido a la explicación que se dio en el capítulo 2 sobre la 

adquisición de la técnica, a continuación expondremos cómo los 



 
 

66 | P á g i n a  
 

infantes activan su corporalidad cuando la familia comienza a 

trasmitir la pedagogía cultural, la familia al ser el primer espacio 

de socialización hereda enseñanzas culturales aprendidas a las 

nuevas generaciones que van desprendiendo una serie de 

competencias y habilidades que les permitirán desarrollarse en 

su contexto.  

Antes de iniciar con la explicación es menester describir a 

grandes rasgos a la familia Kankuama. La estructura tiende a ser 

dinámica y diversa, por esto, encontramos familias extensas, 

nucleares, monoparentales o reconstruidas. La residencia tienden 

a ser biolocal o matrilocal53 porque existe gran vínculo 

emocional que estimula la cooperación y la solidaridad entre la 

familia materna.  

La familia es quién transmite de generación en generación por 

tradición oral los conocimientos y saberes tradicionales 

Kankuamos; al respecto, López (2015) afirma que dentro de la 

tradición oral se encuentra la identidad cultural ya que la fuerza 

                                                             
53La residencia bilocal es cuando “el hijo o la hija se marchan por lo que el matrimonio 

vive con los apdres de la mujer o del marido o cerca de ellos” y  la residencia matrilocal 
es cuando “la hija se queda y el hijo se marcha por lo que el matrimonio vive con los 

padres de la mujer o cerca de ellos” (Ember & Ember, 1997, p. 248). 

de la palabra sustenta la estructura fundamental, la herencia 

tangible y el patrimonio de un pueblo, la oralidad se inscribe en 

los seres, los objetos y los espacios, la oralidad es territorio, el 

territorio es memoria y la memoria es palabra (p. 30-31).     

Teniendo esto en cuenta, ¿cómo el infante Kankuamo recibe el 

aprendizaje de la mochila? En la tesis de maestría de Ati Quigua 

Aluna (2017) se describen los ciclos vitales de los indígenas de 

la Sierra Nevada, el primer ciclo es el nacimiento siendo “el 

registro tradicional del infante y la construcción de un lazo 

armonioso con la naturaleza” (p.8). No obstante, considero que 

el ciclo inicia con la concepción, ¿de dónde surge la hipótesis de 

un vínculo prenatal? En las kankurwas Makugueka, en el 

corregimiento de Río Seco, se tuvo la oportunidad de escuchar a 

una partera tradicional Kankuama que hablaba sobre la 

importancia de la alimentación de la madre, la importancia de la 

comida tradicional en el desarrollo del bebé54. El argumento de 

la partera tradicional se podría conjugar con muchos que se han 

dado en la psicología del desarrollo sobre los estímulos 

54 Fragmento diario de campo conversatorio kankurwas Makugueka el 16 de 

Diciembre del 2016 en Río Seco.  
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prenatales de los bebes. Entonces, el bebe Kankuamo está en 

contacto con su cultura desde los nutrientes que son dados por 

los alimentos tradicionales, el sonido dulce de la carrumba que 

hila o corcha serían pues ejemplo de vínculos culturales que lo 

van acercando a los códigos culturales.  

El único registro bibliográfico que se tienen sobre la infancia de 

los Kankuamos es en el libro La gente de Aritama de Dussán y 

Reichel-Dolmatoff donde se habla sobre los primeros años de 

vida de los Kankuamos, estos autores detalladamente explican 

cómo se da ese proceso de crecimiento. Para nuestro caso de 

interés dentro de la explicación se detalla que para mediados del 

siglo XX la vinculación de los niños en los conocimientos del 

tejido iniciaba aproximadamente a los 5 o 6 años de edad. 

De acuerdo al estudio etnográfico se identificó que los niños de 

6 años en adelante aprenden primero a usar la carrumba: hilar o 

corchan el fique o la lana. Una tejedora afirma que    

Uno tenía que hilarle a la mamá para que ella pudiera tejer, 

lo primero que a uno le enseñan por acá es a hilar, un pelado 

lo primero que aprende es a hilar, oíste, el pelado que no sepa 

                                                             
55 Entrevista tejedora Omaida Montero. (2016). Atánquez. 

hilar no vive aquí, eso es como una herencia que uno le va 

dejando a sus hijos…55. 

 

Imagen 14. Chipirito en maguey en su pigmento natural, espiral donde nace y crece 
todo. Mochila tradicional Kankuama. Ganazo- Atánquez (Foto-archivo personal) 

Adquirida la habilidad y práctica del uso de la carrumba se 

continúa este aprendizaje cultural Kankuamo en el tejido. A los 

niños se les enseña primero a tejer en fique porque es más fácil, 

“para que uno aprenda a tejer la de lana tiene que pasar por la 



 
 

68 | P á g i n a  
 

de fique, es más fácil tejer la de fique porque el hueco es más 

grande, ahí tú vas aprendiendo”56.  

La enseñanza del tejido va del chipirito hasta el cuerpo de la 

mochila, normalmente alguna mujer de la familia guía al niño(a) 

en el tejido y le va enseñando a empatar y echar el crecido.  

 

Imagen 15. Mochila arrocera con listas de colores amarillo, blanco, rodamina, café y 

mostaza tejida y mochila monocromática en el color natural del fique. Bogotá  (Foto-

archivo personal) 

                                                             
56 Entrevista tejedora Omaida Montero. (2016). Atánquez. 
57 Entrevista Mayor Benito Antonio (Toño) Villazón. (2016). Atánquez. 

El Mayor Antonio Villazón cuenta que   

De pronto al hijo que se lo llevaban a la finca le decían que 

tenía que echar una lista, una lista es una hoja de tejido, por 

ejemplo, con la mochila arrocera se mandaba a hacer tres 

franjas de diferentes colores como amarillo, verde, rojo, de 

otro color, y usted tiene que echar una lista antes de irse al 

colegio y después que vuelva echar la otra, en el día tiene que 

hacer la mochila57. 

Aunque en los primeros años de aprendizaje no se hace una 

distinción de género frente a los oficios, desde cierta edad si se 

comenzará a delegar a los niños al trabajo del campo  (extracción 

de la fibra de fique)58 y a las niñas al tejido de la mochila.  

En el camino de aprendizaje los niños le atribuyen un sentido 

cultural a la mochila que ira estableciendo “el significado y 

necesidad de una práctica de quienes la ejecutan” (Ariztía, 2017, 

p. 225). Con lo anterior queremos decir que el niño(a) al 

posicionarse como conocedor de las competencias de 

elaboración de la mochila y conciencia de los materiales, 

conocedor de la cosmovisión de la Ley de Origen y aportante de 

58 Capítulo 2 se explica cómo es el proceso de extracción de la fibra de maguey con la 
práctica de macanear. Actualmente, no sé acostumbra a que los niños realicen está 

práctica.   



 
 

69 | P á g i n a  
 

la economía familiar reconoce la importancia de la ejecución de 

la práctica, o sea, de hacer la mochila.  

Otro sentido que tiene la mochila para el infante Kankuamo es 

el carácter afectivo que simboliza a las mujeres de la familia. 

Muchos de los encuentros que se tuvieron con Kankuamos se 

recordaba con amor y nostalgia a la abuela que tejía mochila en 

fique, la mamá que reprendía por no haber tejido las listas en la 

mochila antes de ir al colegio, la tía que tenía tanta maestría en 

sus dedos a la hora de empatar. 

Ahora bien, es menester aclarar que no es un proceso consciente 

e inmediato, sino, por el contrario, niño(a) progresivamente 

deberá tomar una ruta de reconocer, asimilar, acomodar, 

interpretar, resinificar, reinterpretar, aprender y desaprender (la 

misma ruta que se ha tomado en el proceso de reetnización 

Kankuamo)59. 

Como podemos observar niños y niñas que aprenden sobre la 

práctica de la elaboración de la mochila no solo aprenden un 

conjunto de saberes corporales que representan el conocimiento 

                                                             
59 Parafraseando a Mateus (2016). 

local específico,  sino, la suma de su cultura Kankuama ya que, 

como lo hemos señalado a lo largo de esta investigación, se 

reinterpreta la mochila como arte-artesanía, espiritualidad y 

medio de subsistencia, pero también se le dota en la práctica 

sentidos afectivos que inmersamente cargan a la mochila como 

dispositivo de memoria familiar.   

3.1.2 Del fuego y la aguapanela  

Los siguientes encuentros solidarios de los Kankuamos que  

vamos a describir permiten la existencia y sobrevivencia de la 

práctica de la mochila porque permite la colocación y co-

existencia, es decir, “comparten un espacio físico para su 

ejecución” (Ariztía, 2017, p. 229).    

La colocación y co-existencia son concebidas por la 

organización familiar que dota al Kankuamo de dos espacios 

indispensables en la transmisión y práctica de la mochila. El 

fuego (fogón) es el primer espacio porque “cumple una misión 

excepcional, porque en su núcleo, junto al fuego, se transmiten 

oralmente las tradiciones (…)”  (Díaz, Rodríguez & Sabaté, 
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1995, p. 295), además de permitir calentar e iluminar las noches 

para que las tejedoras, al compás de la conversación, vayan 

tejiendo sus mochilas; como única guía sus dedos.  

En las noches de fogón y palabra: cuentos, cotidianidad, etc. 

Las mujeres sentadas tejiendo mochila, palpando con sus 

dedos ágiles uno por uno los agujeros por donde pasaría la 

gruesa aguja de acero, sin ver una sola de las puntadas que 

daban (…) sin más luces que la costumbre y el hábito. 

(Morales & Pumarejo, 2003, p. 106).  

 

Imagen 16. Fogón Kankuamo. Atánquez (Foto-archivo personal) 

Adicionalmente, dentro de la cosmovisión de la Ley de Origen 

el fuego es un elemento indispensable que acompaña los 

encuentros ceremoniales.   

“El patio de vecindad o área común a varias viviendas- que 

constituye un espacio al tiempo público y privado que permite a 

las mujeres establecer relaciones sociales, con sus vecinas, sin 

tener que salir al mundo exterior” (Díaz, Rodríguez & Sabaté, 

1995, p. 295) es el segundo espacio donde se transmite y práctica 

la elaboración de la mochila. Para el Kankuamo el patio 

delantero de las casas constituye un espacio indispensable en la 

transmisión porque normalmente es ahí donde se encuentran 

todas las mujeres de un grupo familiar, comadres y vecinas a 

conversar y echar labores de la mochila (hilar, corchar o tejer) y, 

como se mencionó, la práctica se ejecuta con naturalidad.  

Visitaba a la vecina, a la comadre para que me empate la 

cabuya, ella me empata, yo le hilo, tanto ella me ayuda como 

yo a ella y vamos hablando, conversando del proceso, del 

encargo de las mochilas, que necesito tinturar de tales 
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colores, la pasamos como contestas porque estamos hilando 

nuestro fique60. 

La práctica en los patios delanteros es común que sea solo entre 

mujeres, ellas usualmente están sentadas aunque hay algunas que 

prefieren estar de pie, lo cual sería una muestra corporal de que 

es un visita de paso o rápida. Mientras van tejiendo van 

conversando, riendo, entran y salen de la conversación al 

percatarse que algún niño(a) está haciendo algo indebido o al 

preparar la comida. Aunque no es común que los hombres 

participen activamente en la práctica del tejido de la mochila en 

este tipo de espacialidad, ellos ocasionalmente están presentes 

desde la lejanía más que todo escuchando, en el momento menos 

esperado complementan, relatan o sentencian la conversación. 

Los niños circundan la conversación ya que al jugar cerca al 

encuentro están ‘parando oreja’.   

No obstante, estas prácticas tradicionales de echar ‘laborales’ en 

la mochila se modificaron a la llegada de la energía eléctrica a 

mediados del siglo XX que trae consigo la televisión y la radio 

(Mateus, 2016). Este momento agrietó las prácticas de la palabra 

                                                             
60 Entrevista a la coordinadora de mujeres del corregimiento de Los Haticos y 

conocedora del arte de la mochila Elsi Arias. (2016). Los Haticos. 

y el tejido, los encuentros comunitarios,  ya que las noches 

pasaron a ser destinadas a escuchar y observar en quietud las 

cajas mágicas.  

La ausencia en el compartir la noche entre cuentos, agujas que 

iban más rápido que el aleteo del colibrí, sonidos tranquilizantes 

del palo acariciando el poporo, risas,  aguapanela que calentaba 

las frías noches atanqueras, sonidos de todos los animalitos ahora 

hacían parte del recuerdo de tiempos pasados hasta que “se iba 

la luz, parecían regresar los tiempo pasados a Atánquez” 

(Morales & Pumarejo, 2003). 

Actualmente, la práctica del tejido co-existe en el fogón, el patio 

trasero y las casas ceremoniales kankurwas, pero también existe 

dentro de las casas mirando la televisión o escuchando el radio.   

3.1.3 El porte de la mochila: Identidad y territorio  

Aunque previamente ya se expuso los tipos de portes de las 

mochilas Kankuamas no hemos abordado el tema de portar la 

mochila como sinónimo de cargar la identidad y el territorio. 
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Antes de iniciar se debe aclarar que la mochila como objeto 

cultural es una materialidad. Considerar a la mochila como 

materialidad se debe a que ésta podría “explicar la existencia de 

las prácticas que dan cuenta de lo social” (Ariztía, 2017, p.277), 

es decir, el resultado de elaborar la mochila requiere del saber 

práctico en relación a conocimientos especializados locales en 

astronomía, carpintería, cultivo, matemáticas, tejido (por 

recordar algunos) que exigen la adquisición de habilidades-

técnicas que involucra un complejo de prácticas consecuentes 

que permiten hacer la mochila como objeto o materialidad 

cultural.  

La mochila como objeto cultural que se hace y porta 

cotidianamente expresa discursivamente compañía, 

cosmovisión, cultura, identidad, placer estético, seguridad, sentir 

político, utilidad61…  

Para ilustrar, Andrade (Citado por Ortiz, 2013) cuenta que la 

mochila  

Cruzada sobre su pecho, las mochilas se convierten en una 

verdadera prolongación del traje sin parecer que fueron un 

                                                             
61 Aroca, A. (2008) 

elemento externo cuya única utilidad sería la de transportar 

objetos, sus diseños y su estructura representan el pensamiento 

de un pueblo, de sus ancestros, de su comunidad actual y el 

que transitarán sus hijos. (p. 26).  

A continuación, se presentara el porte de la mochila como una 

materialidad que trasciende al estar inmersa en prácticas 

concretas que dotan de sentido el espacio-tiempo donde se 

desarrollan.  

El porte de la mochila en el pasado Kankuamo. Morales y 

Pumarejo (2003) describen dos acontecimientos del porte de la 

mochila en los indígenas serranos, en especial Arhuaco y 

Kankuamo, los autores relatan sobre los mamos Kankuamos que  

El fray Francisco Romero, peruano, describiendo a las 

Sunsamarias (Cansamaría) ‘(…) de su mochila extrajo dos 

máscaras de madera, labradas, pero el color era imposible 

precisar en aquella oscuridad semi-iluminada. Le entregó una 

de ellas a otro viejo como de su misma edad y guardó una para 

sí. Pocos segundos después, ya cansado por el trasnocho y por 

permanecer de pie, veía que se ponía la máscara sobre sus 

caras, y comenzaban un baile extraño, al que los demás se 

unieron. (p. 134).  

El siguiente relato hablará sobre un mamo Arhuaco  
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Como de la nada aparece de pronto Juan Marcos Pérez el 

Mamo Iku, él ha venido como todos los años a la celebración 

del Corpus Christi y al festival de la Sierra, él nunca falta, con 

sus ojos grises por los años, Mamo Marcos mira en silencio el 

baile de los diablos y los negros: lleva terciada dos mochilas 

en su cuerpo, una de lana y una de fique más pequeña, frente 

a la cerca las danzas siguen bailando, atenta ahora a la llegada 

de este nuevo acompañante. Marco palpa su mochila buscando 

algo ante los ojos atónitos de todos, sus manos temblorosas 

descubren un carrizo de caña, mucho más pequeño que llevaba 

la melodía de los diablos, lentamente lo lleva a su boca y 

comienza a ejecutar una música suave, sofocando por los 

tambores, las cajas y los cantos. (p. 203);  

El porte de la mochila en las visitas. Tradicionalmente cuando se 

iba a visitar a algún familiar, comadres, compadres o vecinos se 

llevaba en la mochila alimentos para dar o recibir. Ati Quigua 

menciona que “siempre se lleva una mochila de fique para llevar 

Makuruma que es un presente que puede ser alimento de la huerta 

propia que se le entrega a quien se visita y quién recibe la mochila 

devuelve con otro presente”62. 

A lo que el Mayor Kankuamo Antonio Villazón añade 

La mochila significa muchas cosas, para el hombre es un 

secreto, una suerte y una fortaleza tener uno su mochila es que 

de pronto, mire, tan sencillito que yo voy por una parte y usted 

me da cualquier cosa y yo tengo que traerlo en la mano, pero 

                                                             
62 Entrevista lideresa Arhuaca Ati Quigua. (2016). Bogotá. 
63 Entrevista Mayor Benito Antonio (Toño) Villazón. (2016). Atánquez. 

si yo tengo mi mochila yo escondí lo que usted me dio y nadie 

sabe, por eso significa muchas cosas para uno la mochila, un 

dicho que tenemos: “en tu mochila un bollo”, yo puedo llevar 

en mi mochila mi desayuno y aunque usted no me dé yo llevo 

en mi mochila mi desayuno, ya tengo para comer, lo que sea, 

almuerzo, me consigo una fruta la meto en la mochila y ya 

está…63.  

Y también se porta la mochila cuando “yo nada más la utilizo 

para ir a Valledupar, vengo y ahí está, voy a Bogotá la llevo y 

ahí está, la llevó así libre, cuando me ven con la mochila me 

dicen ‘vas viajando’”64; 

Por último, la mochila acompaña al indígena Kankuamo, al 

indígena serrano, en todos sus ciclos vitales, ella está presente 

desde su nacimiento hasta su muerte, por ejemplo cuando fallece 

algún Kankuamo dentro de su tumba se mete alguna mochila de 

uso personal como podría ser la hayalera, poporera, Susugao o 

tercera  (Sievers, 1986); este hecho se pudo corroborar porque 

en la estadía en el Resguardo falleció un reconocido Mayor 

Kankuamo músico de gaita y chicote, conversando con sus hijas 

64 Entrevista comerciante Grover Arlant. (2016). Atánquez.  
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comentaron que en su tumba se metió su mochila de lana con 

ropa, cigarros y otros objetos personales.  

3.2 Género, práctica y territorio 

Como lo hemos señalado a lo largo de esta investigación, la 

división del mundo femenino y el mundo masculino dentro de la 

cosmovisión de la Ley de Origen se orienta hacia la armonía, el 

complemento y la reciprocidad. La división femenino-masculina 

se desarrolla en la vida cotidiana del Kankuamo condicionando 

así el estilo de vida respecto a costumbres, relaciones, valores, 

vida social en las actividades, hábitos y percepciones (Díaz, 

Rodríguez & Sabaté, 1995). Para ilustrar mejor, los espacios y 

las prácticas desde su asignación de género constituida por la 

Ley de Origen determinan que desde el ámbito económico el 

hombre aporta desde el cultivo en el campo y la mujer aporta 

desde la elaboración de la mochila; desde el ámbito espiritual el 

hombre mantiene el equilibrio desde la práctica del poporo y la 

mujer mantiene el equilibrio desde el tejido de la mochila. La 

ONIC (2008) asegura que  

Las cosmovisiones indígenas, mujeres y hombres son 

complementarios, ellas poseen la fuerza de lo femenino y ellos 

la fuerza de lo masculino, ambos son necesarios para el 

equilibrio del mundo: diosas y dioses de los cuales emana la 

vida, en una relación de interdependencia. (p.83).  

A continuación, profundizaremos en la importancia que tiene la 

mochila para los hombres y las mujeres.  

3.2.1 Tejido social: La mujer y la mochila Kankuama 

Las mujeres indígenas Kankuamas son   

Tejedoras, dadoras de vida, protectoras, cuidadoras, 

educadoras, medicas, yerbateras, palabreras, curanderas, 

madres, compañeras y mucho más, son los roles vitales que 

realizan las mujeres. Estos trabajos que demuestran el legado 

y la sabiduría ancestral que poseen y entregan con 

generosidad, a sus pueblos en múltiples procesos políticos, 

culturales y económicos. (II Asamblea nacional de mujeres 

indígenas, 2009, p.97).  

Ellas son un pilar fundamental en la vida indígena Kankuama 

porque son las que aportan considerablemente a la economía 

familiar, estimulan y conectan su espiritualidad a través de la 

elaboración de la mochila, transmiten la tradición desde la 

pedagogía cultural en la familia como en la comunidad 

(Izquierdo & Rodríguez, s.f.). Además, dentro de sus familias 

gozan de estatus por el sentido de afectividad a los otros. En 

resumen, las mujeres desde sus saberes, conocimientos, 

palabras, comida, tejidos son las encargadas de “nutrir la vida y 
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la identidad de cada pueblo” (Asamblea nacional de mujeres 

indígenas, 2009, p.88).  

 

Imagen 9. Caminos tejidos por la Mayor Kankuama Lucila. Ganazo-Atánquez 
(Foto-archivo personal) 

¿Por qué la Ley de Origen designó a la mujer el arte de la 

mochila? Dwrya Izquierdo -indígena Iku- (s.f.) cuenta que los 

padres creadores le asignaron esta labor a la mujer por ser 

delicada, generosa, paciente y soñadora. El pensamiento de la 

mujer al ser cultivado dio como fruto la mochila, el tejido; el 

tejido en tanto es una práctica orgánica de la mujer le da 

capacidad para ser dadora de sabiduría y vida (p. 7). Recordemos 

que la mochila representa toda una simbología femenina ya que 

siendo representación del útero fecunda la conectividad que 

existe entre la indígena y el territorio tanto espiritual como 

materialmente. 

Ahora bien, no es solo la elaboración de la mochila, Derriba 

(como se citó en Izquierdo & Rodríguez, s.f.) afirma que  

La mochila representa una especie de “archivo” donde las 

mujeres indígenas no solo son autoridades en relación a la 

consignación de signos en ella a través del tejido, si no también 

autoridades hermenéuticas legítimas pues son quienes también 

son capaces de interpretar y de hacer hablar a los símbolos 

inscritos en tal elemento. (p.7). 

La mujer además de estar capacitada en la habilidad-técnica de 

elaboración de la mochila también lo está para darle sentido a los 

distintos dibujos que están escritos en ella, es decir, la mujer 

puede leer la historia de la mochila. Ati Quigua añade además 

que  

 El tejido es un símbolo político de las mujeres también, es un 

símbolo de hacer las cosas diferentes desde esos símbolos, el 

discurso político elaborado desde el tejido, desde el fogón, 

desde la semillas, el cuidado de la semilla humana, es un 
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discurso que emerge con un sentir, con una realidad, en un 

contexto nuevo de país…65.  

¿Por qué las mujeres tejen? La mujer puede tejer por gusto, 

necesidad, recuperación cultural, sinónimo de amor y afecto por 

mencionar los más relevantes. Cada una de las razones del por 

qué las mujeres tejen permiten la continuación de la práctica de 

la mochila en su integralidad porque no hay defección, o sea, no 

se deja de practicar la elaboración de la mochila, si no, por lo 

contrario, “la práctica al ser deseable y necesaria, posibilita la 

producción en el tiempo” (Ariztía, 2017, p. 228).  

Gusto. Las mujeres tejen bien sea porque encuentran en la 

mochila un espacio de expresión íntimo y artístico que les 

permite sentirse creativas, felices, liberadas y productivas.  

Necesidad. Cuando la mochila es el único recurso para 

conseguir alimentos, ropa y otros objetos. Una de las tejedoras 

con las que se pudo compartir nos cuenta que  

Comencé a tejer porque salí embarazada, oíste, era una 

situación donde yo ya necesite hacer algo porque mi hija 

necesitaba y entonces el desampararme de mi mamá que era 

lo único que tenía, tenía que hacerlo… 

                                                             
65 Entrevista lideresa Arhuaca Ati Quigua. (2016). Bogotá. 

 Hoy día sigue tejiendo porque  

Es una forma de ayudarnos, se le compra la ropa a las 

peladas, si se le daña un par de zapatos… si el hombre no trae 

plata a la casa, de dónde se va a comprar algo, si llega el 

recibo del agua va uno lo paga porque yo tenía mis pesitos 

ahí, pero uno no coge más plata si no de la mochila, uno no 

hace más nada, uno tiene que hacer tantas cosas en la 

casa…66. 

Recuperación cultural. Aracelys Maestre docente del colegio 

San Isidro Labrador en Atánquez cuenta que al incorporar el 

modelo etnoeducativo Makú Jogúki se fortaleció y recuperó la 

cultura. Dentro de las propuestas del modelo está impartir la 

clase de artesanías con énfasis en la elaboración de la mochila, a 

la docente Maestre se asignó la asignatura, pero para ella resultó 

complicado ya que no tendía a tejer en su vida cotidiana, esto sin 

duda la obligó a aprender junto a las mayores Kankuamas 

conocedoras de la mochila. 

66 Entrevista tejedora Omaida Montero. (2016). Atánquez. 
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Imagen 10. Mochila en fique tejida en listas mezclada con relieve de tejido caracol 
en colores verde, rodamina y blanco de la docente Aracelys Maestre. Atánquez 

(Foto-archivo personal) 

Hoy en día la docente se considera tejedora ya que reconoce que 

el aprendizaje de la mochila fortalece el proceso de recuperación 

cultural; así mismo, resalta la importancia de conservar y 

recolectar las memorias de las mayores conocedoras de la 

mochila67.  

                                                             
67 Fragmento diario de campo encuentro docente Aracelys Maestres el 28 de Julio del 
2016 en Atánquez.   

Sinónimo de amor y afecto.  También se teje como sinónimo 

de amor a los abuelos, padres, hermanos, hijos, el Fiscal Gustavo 

Carrillo nos cuenta que al tejer la mochila la mujer aseguraba 

(protegía) su hogar porque en este ejercicio manual se 

destinaban los pensamientos de amor y cuidado, aspecto que 

está ligado con la demostración de amor al entregar una 

mochila68. Al respecto la lideresa e indígena Iku, Ati Quigua, nos 

cuenta que 

Generalmente las mejores mochilas se las hacen al esposo o 

los hijos consentidos y todo. Pero yo soy una mujer que sigue 

el camino del sensary, y el sensary cultiva el autoconocimiento 

del amor propio, hay una mujer digamos que existe en la 

cultura, vive en la tierra pero no hace un ejercicio de 

autoconocimiento profundo, entonces muchas veces cuando 

uno define su camino tiene claro sus etapas, tiene tiempo para 

sentarse a pensar sobre el ser mujer, sobre el acto consciente. 

Yo pueda que no lo haga mecánicamente las 24 horas de día 

y me acueste a las doce de la noche, ¿no? Pero si yo doy tres 

puntadas lo hago con un nivel de conciencia tal, pueda que no 

me la pase en la Sierra todo el tiempo, pero los diálogos que 

yo tengo son diálogos conmigo misma y mi pueblo digamos 

con una verdadera relevancia existencial, son encuentros 

intensos y profundos, es decir, yo me voy de aquí y voy a las 

Kankurwas con los Mamos mayores, habló con los Küimil, 

con las niñas, me involucró, no es una estancia que me voy 

Fragmento diario de campo encuentro Gustavo (Kike) Carrillo en el Mercado de las 
Pulgas en la séptima con veintiséis en un stand de mochilas serranas el 31 de Julio del 

2016 en Bogotá. 
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ocho días, estoy en mi casa tejiendo mis mochilas, me reúno 

con mis mujeres que vienen delegadas, entonces yo a veces 

creo no es tampoco que yo me viva y coexista los doce meses 

del año, si no la calidad de tiempo que yo comparto con la 

gente y los diálogos que tengo con mi cultura son profundos 

sobre el tejido, la función de ser mujer, muchos temas…69.  

3.2.2 Tejido social: El hombre y la mochila Kankuama 

El hombre indígena Kankuamo es quién cultiva y trabaja el 

campo,  práctica el arte del poporo, construye edificaciones: 

casas, Kankurwas, centros comunitarios, etc., conocedor de las 

plantas tradicionales, artífice del saber de la música de gaita y 

chicote, tejedor de mochilas, es quien participa fervorosamente 

en los encuentros espirituales y comunitarios apoyándolos desde 

la palabra y el pensamiento.  

Las principales prácticas del hombre son el poporo y el trabajo 

en el campo. Respecto al poporo, siendo una práctica espiritual, 

representa el medio por el cual el hombre se comunica con su 

Sierra, padres creadores, historia y va estimulando su 

pensamiento, el pensar en el bienestar comunitario. Unido a esto, 

el trabajo en el campo requiere también la adquisición de una 

habilidad-técnica en los conocimientos concernientes a plantas 

                                                             
69 Entrevista lideresa Arhuaca Ati Quigua. (2016). Bogotá. 

alimenticias, medicinales, sistemas de cultivos y uso de suelos, 

reconocimiento de terrenos (por mencionar algunos) le permite 

al hombre ser un arduo trabajador del campo cultivando y 

cuidando tanto las plantaciones como los animales; gracias a la 

práctica del poporo el hombre estimula el pensar bonito 

manteniendo el equilibrio y el trabajo del campo le permite ser 

aportante de la economía familiar tanto de alimentos como de 

dinero para adquirir otros recursos.  

Ahora bien, ¿dónde se ubica el hombre tejedor?, ¿el hombre 

tejedor suscita el desequilibrio en la Sierra? Hoy en día no se 

repara en afirmar que el hombre si es causante de uno de los 

motivos por el cual la Sierra está en desequilibrio porque él 

“decidió” tejer la mochila y abandonar progresivamente el 

trabajo del campo, decisión que fue causada principalmente por 

el conflicto armado (violencia), el cambio climático (verano) y 

la ‘flojera’ de trabajar, algunos mayores afirman que estos 

eventos no pueden seguir siendo excusa para no trabajar el 

campo.  
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Referente a este asunto, el Mayor Kankuamo Rafael Andrés 

Carrillo compone la canción Los Hombres Tejedores y dice…  

Yo voy a aprende a teje pa pásamela en el pueblo (bis) 

ya me viene la veje y ombe jornalear no puedo (bis) 

los que teje mochila son los que están cogiendo plata (bis) 

pasan su vida tranquila y no les cae ni garrapatas (bis) 

no salen a jornalear porque ya eso y les da mella (bis) 

ya y que les pica alacrán o los muerde una culebra (bis) 

los muchachos de idea que tiene nuevo propero (bis) 

y que tampoco se asolean ni les cae un aguacero (bis) 

que tejiendo sus mochilas ya no derraman sudor (bis) 

y pasan su vida tranquila comiendo y tragando ron 

y si han puesto cuidado que si tiene garantía. 

Los que están enamorados ve la novia todos los días.70  

No obstante, en los registros bibliográficos sí existe evidencia de 

la participación del hombre en el tejido de la mochila. Para 

ilustrar mejor, Dussán en el artículo La Mochila de Fique escrito 

en 1960, atestigua que     

Hace unos veinte años, los hombres eran activos tejedores de 

mochilas, pero actualmente solo los pobres se declinan a esta 

actividad, y hasta tratan de ocultarlo de forasteros y de 

personas que en el pueblo ocupan un status alto. El hombre 

deja de tejer porque se siente ridiculizado ya que se asocia al 

indio con el tejido. (p. 144). 

                                                             
70 (Citado por Montero, 2015, p. 64). 

Esto quiere decir, que de acuerdo a la historia social Kankuama 

a mediados del siglo XX, el hombre Kankuamo deja de lado la 

práctica del tejido de la mochila porque puede ser asociado a una 

imagen indígena y por consiguiente eso representaría sentir 

desprestigio y vergüenza. Ahora bien, no hay una defección 

completa de la práctica ya que los hombres trasladaron la 

práctica al ámbito privado. El Mayor Benito Villazón cuenta que  

“la primera idea era que los hombres no tejían desde los años 

50’s pa’ca el hombre estaba tejiendo así oculto, pero este usaba 

su mochila de fique”71.  

Y, si hiciéramos una comparación con los hermanos serranos 

Arhuaco, Kogi y Wiwa, ellos también tejen en la esfera privada, 

ayudan en el tejido de mantas y mochilas, aunque no es un oficio 

establecido o formal del hombre, sí apoya a la mujer en el 

proceso de elaboración.  

¿De dónde surge la perspectiva negativa del hombre tejedor? 

Básicamente se da porque en el pasado el hombre trabajaba el 

campo complementario a la tejeduría de la mochila, actualmente 

él solo teje. Sin embargo, esta condición está ligada a la edad del 

71 Entrevista Mayor Benito Antonio (Toño) Villazón. (2016). Atánquez. 
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hombre, sin la intención de realizar generalidades se logró 

percibir que  los hombres mayores de 28 años tratan de seguir 

trabajando con fuerza y determinación el campo a pesar de las 

eventualidades, y algunos de ellos tejen como práctica 

complementaria a nivel económico, espiritual o manual. 

 

                                                             
72 Entrevista Mayor Benito Antonio (Toño) Villazón. (2016). Atánquez. 

Imagen 11. Mayor Kankuamo Jaime Arias tejiendo en una tarde decembrina. 

Ganazo-Atánquez (Foto-archivo personal) 

Un ejemplo de ello sería el Mayor Antonio Villazón cuando 

cuenta que  

Me estoy dedicando al arte de la artesanía en fique, con fique 

es lo único que he trabajado en la artesanía, y campesino 

también de la herencia de mi padre que me dejó, me enseñó a 

ser agricultor, a trabajar la parcela, me dejó la parcela, y sigo 

trabajando donde me dejó mi padre, herencia de ello, 

sembrando guineo, la yuca, el maíz, algo para comer, pero 

siempre tengo que estar trabajando en el campo72.  

El docente Aurelio quién en una visita al colegio San Isidro 

Labrador en Atánquez cuenta que el tejido es importante para él 

porque “eso me despeja, me tranquiliza, ahí se me olvida todo, 

me siento tranquilo”73. 

Parece ser que un porcentaje considerable de hombres menores 

de 30 años se dedican a tejer mochila, no se puede hablar del arte 

de la mochila ya que no comprende la integralidad de elementos 

que sustenta a este objeto cultural.  

No se sabe en realidad la razón por la cual estos hombres tejen 

ya que no se logró entablar una relación duradera de intercambio 

73 Fragmento diario de campo visita al colegio San Isidro Labrado charla con el 

docente Aurelio el 28 de Julio del 2016 en Atánquez.   
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de información en la estadía del Resguardo, la única información 

que se recolectó de esta población fue el sentir y el punto de vista 

que tienen los mayores, las tejedoras(es) y los conocedores como 

el mamo sobre ellos. En términos generales la afirmación del 

comerciante Grover Arlant recoge la mayoría de los comentarios 

Antes usted salía y era pura mujer, ahora los hombres pasan 

por ahí tejiendo o están dedicados allá en su casa. ‘¡Oiga!, 

necesito que me ayude a trabajar allá en la finca’,’ no, 

¿cuánto paga?’,’15, 20, 25 mil’,’ no allá me voy a solear, me 

va a picar el mosquito y otra serie de cositas, me expongo a la 

mordida de una culebra, un avispero, que le cayó un palo 

encima’, aquí en la casa tiene su palo, ahí, aquí en el pueblo 

está bebiendo, echándole un ojito a la mujer y estoy en la casa, 

en dos o tres días me hago una mochila de 80 mil pesos.  

Entonces el hombre Kankuamo tejería por gusto o necesidad. El 

hombre tejedor en la ejecución de la práctica si lo hace de un 

modo consciente descifrará la integralidad que compone a la 

mochila además de generar cierta empatía con las mujeres ya que 

como lo menciona Muñoz (2013) “el tejido representa, es como 

tejer la vida, como tejer el camino, la mochila representa el útero 

de la mujer cuando un hombre teje así, también está como 

mirando el futuro, como valorando la mujer” (p. 92).  

Antes de concluir es necesario recordar que los cambios dentro 

del Resguardo Indígena Kankuamo varían de acuerdo al 

corregimiento, a saber el hombre tejedor ha sido un nuevo actor 

dentro de la historia de Atánquez, caso contrario sucede en otros 

corregimientos donde el hombre no se ha acercado al tejido de 

la mochila  

Conclusión capítulo  

Delimitar el por qué la práctica de la mochila sigue en pie es 

responder a la pregunta del por qué la mochila sobrevivió. Parece 

ser que el comentario expuesto en el primer capítulo sobre la 

capacidad de sobrevivencia del Kankuamo por el hecho de 

sobrevivir y reproducirse en su momento debió parecer 

reduccionista y determinista. Aunque sería todo lo contario, no 

se niega la capacidad de coacción que vivieron los Kankuamos 

y el cambio social que se vivió en todas las esferas de la vida 

comunitaria, pero lo interesante en este caso es que la mochila, 

al ser una práctica desarrollada en la cotidianidad, requería que 

esos Kankuamos que sobrevivieron y conocieron su cultura 

tradicional la transmitieran a las nuevas generaciones 

(reproducción). Estos nuevos Kankuamos inscritos en un 
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contexto y generación diferente adquirieron el saber práctico de 

la mochila porque fueron enseñados a disciplinar su cuerpo 

(competencias, habilidad o técnica especializadas), fueron 

activando su mente (espiritualidad Ley de origen, aspectos 

relacionado a la emociones, motivaciones, sentimientos), fueron 

dotando de sentido a la mochila tanto que al momento de cargarla 

se portaba la cultura, la identidad y el territorio.  

Por otro lado, es importante encontrar que la materialidad de la 

mochila permite conciliar la agencia de los Kankuamos y la 

estructura social indígena que ha atravesado múltiples procesos 

de cambio.  

Establecer una distinción entre el género, la práctica y el 

territorio nos permite observar ahí si las múltiples variantes a las 

que se ha visto expuesta la práctica de la mochila por los 

diferentes procesos sociohistóricos Kankuamos. Exponer este 

punto desde el género nos permitiría entender también un poco 

mejor el ámbito artístico, espiritual y económico.  
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CONCLUSIÓN 

En síntesis, la mochila indígena Kankuama podría ser una de las 

claves para repensar el proceso de reetnización del pueblo 

indígena Kankuamo ya que desde el carácter vivo de los 

conocimientos, las memorias y prácticas de la mochila se 

reinterpreta la supervivencia cultural.  

No es de interés jerarquizar a la agencia, agentes, estructura o 

materialidades, si no, por lo contrario, al ubicarlas en una 

horizontalidad se dotó al presente trabajo de una integralidad 

para pensar el proceso sociohistórico de los Kankuamos. A 

saber, en la contextualización de este trabajo la estructura social 

se estableció, desarrolló y cambió en la medida en que estaba en 

contacto con indígenas y no indígenas. Está estructura social 

indígena Kankuama, desde una perspectiva Kankuama, es 

concebida como activa por las resignificaciones y transiciones 

(transculturación). Situación que ubica a la agencia (actuar) y los 

agentes (actores- indígenas Kankuamos) igualmente activos por 

el ejercicio de memoria y reflexión que, como lo pudimos 

percibir es estimulado desde la espiritualidad de la Ley de 

Origen, la cual les permite a los indígenas tener conciencia 

discursiva sobre lo que se fue, lo que se es y lo que será. Ahora 

bien, es desde la mochila Kankuama (materialidad) que podemos 

articular a la agencia, los agentes y la estructura dentro del 

proceso que le posibilitó tener prevalencia en un tiempo-espacio 

dicotómico, dual y cargado de sincretismos, ¿por qué? Pensar y 

preguntarse sobre una materialidad que circunda dentro la vida 

social estará ligado en preguntarse sobre las prácticas que se 

ejecutan alrededor de la misma; la mochila al estar compuesta 

por conocimientos, saberes y tradición, al ser la integralidad de 

arte-artesanía, economía y espiritualidad, al estar y ser 

primordial en las relaciones de solidaridad entre los Kankuamos 

siempre tuvo las rasgos de ser compartida, aprendida, adaptativa, 

integrada y cambio-sustituida. 

En este orden de ideas, lo interesante es que la mochila como 

objeto identitario de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada 

de Santa Marta, de los Kankuamos, no tuvo defección en la 

práctica, o sea, no se exterminó, por el contrario, continuo 

teniendo ese carácter de objeto cultural totalizante de la vida 

indígena donde se conservó conocimiento tradicional 

(conocimiento), objeto de intercambio (economía), pedagogía 

cultural (familia), práctica que desenvuelve encuentros 
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personales o comunitarios, porte de la mochila (identidad), 

representación de la cosmovisión Ley de Origen (espiritualidad).  

Sí hubo elementos que cambiaron como la mentalidad del indio 

Kankuamo; la noción del arte-artesanía se modificó; la 

elaboración de la mochila varió de acuerdo a la transición de la 

materia prima; la mochila se fue desligando de su ámbito 

espiritual así estuviera inmerso en ella desde la geometrías, 

dibujos, práctica del tejido; la mochila progresivamente solo se 

ubicó como una práctica deseable por su valor económico, este 

último aspecto desestabiliza la integralidad de la mochila porque 

la ubica solo como una práctica y bien mercantil.  

En términos generales se analizó, argumentó y describió el por 

qué la mochila indígena Kankuama sigue existiendo, pero esto 

no quiere decir que sea clave de sobrevivencia en el espacio-

tiempo ya que parece estar siempre al borde de perderse, ya sea 

por la economía que posiciona a la mochila como objeto no 

duradero, yendo en las lógicas capitalistas, hasta las mochilas 

industrializadas que son similares a las serranas en tanto colores, 

dibujos o geometría. Además, los nuevos estilos de vida de los 

jóvenes que desean alejarse de la tradición, y el tiempo, serían 

pues ejemplo de los factores que ponen en peligro a la mochila 

indígena Kankuama actualmente. Pero aún así los mayores 

Kankuamos son memorias vivas que continúan transmitiendo 

estos conocimientos y saberes tradicionales a quienes quieran y 

tengan la voluntad de conservarlos. Y, en un acto retribuido, la 

Organización Indígena Kankuama OIK se ha comprometido en 

atesorar tanto a los mayores y sus memorias, permitiendo 

recolectar la memoria ancestral.    

En esta investigación, aunque se responde el por qué la mochila 

indígena Kankuama sobrevivió en un contexto sociohistórico 

determinado, se va dando respuesta también de todo el proceso 

indígena Kankuamo, del cómo el Kankuamo sigue en pie, el por 

qué el elemento indígena sobrevivió. La mochila en tanto 

conocimiento, memoria y práctica da respuesta al proceso de 

reetnización Kankuamo, al igual que el pagamento; ahora bien, 

la mochila indígena Kankuama tendría el plus de no ser un 

conocimiento, memoria y práctica en reserva anual, sino, por el 

contrario, su carácter cotidiano, del día a día, hace que ese 

Kankuamo(a) que migraba a Atánquez  en el siglo XVII renazca 

en el tiempo, que vuelva a vivir a través de la vida del 

conocimiento, memoria y práctica.    
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No obstante, queda la pregunta de saber qué pasa con las otras 

prácticas como la música de gaita y chicote, la danzas de chicote, 

el vestido tradicional u occidental, el poporo, el pagamento, lo 

cual ayudaría a seguir complementando este camino de 

preguntarse sobre la memoria y la reetnización de los 

Kankuamos.  

Como todo proyecto de investigación, es menester aclarar que  

no es un trabajo acabado; requiere seguir siendo investigado y 

pensado para encontrar matices que de pronto se escaparon a las 

sensaciones de la investigadora.  
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