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Kakiona, el viaje 

Como investigadores decidimos tratar el tema de investigación desde dos perspectivas 

diferentes. Una mirada desde afuera de la cultura indígena, donde todo es nuevo y 

sorprendente, donde las costumbres, el dialecto y el entorno, son algo digno de ser 

descubierto. Y otro punto de vista más cercano, viendo la cultura como un hogar, como 

experiencias y como plan de vida. 

Las artesanías del reguardo indígena de Kakiona son un oficio que se ejerce en la familia 

hasta que el ser humano  cumpla su ciclo de vida, esto va de generación en generación  dando 

a conocer sus conocimientos de padres a hijos, esto es una herencia que no se debe perder 

porque es la que los identifica como pueblo, la cultura artesanal es un aspecto fundamental  

que está  inmersa en el plan de vida  del pueblo Yanakona, es base primordial de la vida, 

porque dentro de la comunidad indígena todo gira alrededor de la cultura como lo es  vestir, 

hablar, actuar, y el modo de ser de cada uno de los kakioneños, por tal  motivo  se quiere  que 

hayan bases que contribuyan al mejoramiento de la calidad del vida del resguardo de Kakiona 

al comercializar fuera de su entorno sus artesanías dando a conocer a otras comunidades  su 

linda labor como la son las artesanías del pueblo Yanakona. 

Así pues, como investigadores decidimos realizar un viaje, con el fin de descubrir y ser más 

conscientes de la riqueza cultural del Cauca. 

Un viernes 9 de marzo del 2018, emprendimos el 

viaje en horas de la mañana, partimos en moto 

con nada más que dos mochilas y algo de dinero 

para los gastos del viaje. Nos esperaban seis horas 

de desplazamiento por los paisajes más 
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impresionantes, fríos y escarbados que habíamos visto y como en toda aventura, también nos 

depararía eventos inesperados. 

Durante el viaje nos encontramos con un bloqueo, los habitantes de San Miguel y sus pueblos 

aledaños, organizaban un paro estudiantil, exigiéndole al gobierno mejores recursos en la 

alimentación de los estudiantes de los colegios en la zona. Entonces nos vimos forzados a 

tomar un desvío, el cual nos costaría muchas más horas de viaje en un terreno difícil, pero 

tomar esa decisión nos llevó a descubrir paisajes majestuosos. 

 

Fotografía 1 paisaje a mitad del viaje 

Después de ocho horas de viaje, llegamos a Kakiona, un pueblo en lo alto de las montañas, 

un hogar que nos dio la bienvenida con un buen clima, el cual no suele ser común en esa 

época del año. Para uno de nosotros era un sitio en donde la naturaleza se unía con la 

humanidad, en una relación de dependencia mutua, pero para el otro era el lugar que lo vio 

nacer y crecer. 



 

El proceso de fabricación artesanal 

En Kakiona nos recibió la familia de uno de los investigadores, y después de una charla 

agradable con un café caliente en las manos, empezamos a preguntarle a una de las runas 

(artesana del lugar) sobre el tema que nos interesaba tratar, empezamos por preguntarle 

acerca del proceso de esquilado de lana de ovejo merino. 

 

Doña Maricela, runa y residente del lugar, fue nuestra 

guía durante el recorrido, ella nos comentó que las 

mismas runas, son las encargadas de criar y cuidar de 

las ovejas que les proporcionan la materia prima, 

también cuando llega la temporada, son ellas las que 

tusan los ovejos e inician el proceso de tratado para 

convertir la lana en hilo. 

 

 

Luego de que la lana está seca, se puede teñir con plantas y flores que crecen en los 

alrededores, como el motilón, nogal, lengua de vaca, sauco, tumba puro. Esto es una prueba 

más de la autosuficiencia del pueblo y la unidad con la naturaleza, algo que los hace fuertes 

ante las adversidades e independientes de comunidades extranjeras.

 

Ovejas merinas de Kakiona 



Luego viene un paso llamado tizar la lana, donde se trabaja manualmente la lana para 

separarla de objetos extraños como tierra o suciedad, y así, preparar con ella un muñeco 

(lana envuelta en tela), objeto que facilita la manipulación y permite empezar el hilado. 

 

En el proceso de hilado pudimos percatarnos que la cultura en Kakiona también se ha servido 

de avances tecnológicos, aunque en menor medida, ya que la chanchulla (aparato que 

sostiene y envuelve el hilo), tiene un pequeño motor eléctrico, adición que le hicieron las 

generaciones recientes al proceso manual, para agilizar el proceso. 

Luego del hilado, se prepara un ovillo, el cual se trabaja en la guanga (cuadro de madera que 

sostiene el hilo), en donde, con el uso de la macana (cuchillo de madera) se teje la singa 

(cinta que sostiene el bolso), esto se alterna con el proceso manual de tejer el bolso. 

 

 

 

 

 



Ya terminada la singa y el bolso, se unen tejiéndolos manualmente y queda listo para usarse. 

En Kakiona las mochilas son una parte indispensable de la cultura en el diario vivir, los 

adultos suelen usarlas para cagar productos de la tierra, u objetos de su labor cotidiana, y en 

los niños, llevar las mochilas es un requisito obligatorio para poder acceder a la institución 

educacional. 

Cuando los extranjeros llegan a Kakiona las mochilas son un producto apetecido por su gran 

valor cultural, la textura, el material y el diseño son unas de las características apreciadas 

para los turistas que suelen ver las mochilas como un tesoro de una tierra lejana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumergiéndonos en la cultura 

Mientras conocíamos más del proceso, aprendíamos más de la cultura, percatándonos de que 

la realidad que se vive en la actualidad les exige volver la mirada hacia sus raíces, para 

retomar los fundamentos y principios que orientan su conducta, pues la supervivencia del 

mundo depende de ello, porque el pueblo indígena Yanacona cree que los avances 

tecnológicos van acabando lentamente con la vida, entre ellas está la tecnología digital y los 

químicos. Por esta razón nos llamó la atención que al visitar  y conocer el proceso artesanal  

de la creación de la mochila de lana de ovejo en el resguardo de kakiona,  podríamos tener 



una buena oportunidad de dar a conocer a otras comunidades que están interesadas en 

mantener la cultura, de la existencia del resguardo, para así  apoyarse a sí mismas  y no  

sostener productos extranjeros que nos están volviendo dependientes de los países  

capitalistas, los cuales quieren que  vivamos bajo su yugo  y no se valora las riquezas 

artesanales que se tienen escondidas. 

Su riqueza también se encuentra en la naturaleza, en Kakiona y sus alrededores se pueden 

encontrar diversas especies, como: conejos salvajes, zarigüeyas, chuchas1, ardillas, 

chucures2, venados, zorros, erizos, agilas, gavilanes y tucanes, entre otros. Desde niños los 

kakioneños aprenden a respetar y proteger la naturaleza, pero también se encargan de 

mantener el balance cuando una especie entra en sobrepoblación o, causa daños a las 

cosechas y ganado. 

De igual forma está diversidad se ve plasmada en sus credos, aunque en el resguardo indígena 

existe una fuerte creencia católica por la virgen Mamaconcia, también creen en la 

Pachamama (madre tierra), y los mitos de Kakiona son una realidad del diario vivir, ellos 

escuchan al duende tan claro como escuchan los sonidos de la naturaleza y conviven con 

muchos otros entes espirituales como el guando, la viuda y la llorona. Incluso tienen sitios 

sagrados como las lagunas de Kakiona, donde para entrar hay que proceder con un ritual, el 

cual tiene el fin de permitir a las personas que visitan el lugar, poder visualizar las lagunas, 

porque de lo contrario la neblina cubre estos sitios sagrados. 

Kakiona tiene mucho que ofrecer al exterior, no solo las mochilas y otros productos hechos 

con lana de ovejo. La chirimía, la danza y las festividades son algunas de las actividades 

culturales que atraen a los turistas y que le dan reconocimiento al resguardo. Y la fuerte 

pertenencia que tiene el pueblo por su rica cultura, hace que la enseñanza a las nuevas 

generaciones sea un punto clave en su plan de vida. 

                                                             
1 La zarigüeya común o también conocida en Colombia como chucha, es una especie de marsupial 
didelfimorfo que puede llegar a medir entre 45 a 60 cm de largo y puede llegar a pesar hasta más de 2 
kilogramos. (Didelphis marsupialis,s.f) 
2 La comadreja de cola larga también conocida en Colombia como chucuro es un mamífero carnívoro de la 
familia Mustelidae, es el mustélido más ampliamente distribuido en el Nuevo Mundo. Se caracteriza por su 
cola larga y peluda, de casi la mitad de longitud que el animal. (Mustela frenata,s.f) 



La mujer en Kakiona 

De la vergüenza  y el temor de ser  indígenas, las mujeres pasan  a sentirse orgullosas de 

hacer parte de un resguardo, a pesar  de que muchos no estaban de acuerdo de que los pueblos 

indígenas se organizaran, tuvieron que aceptar el hecho porque la identidad estuvo siempre 

en ellos y así nadie lo reconociera  siempre piensan como hermanos, se ayudan  

colectivamente, hacen minga (reunión de las personas del cabildo con el fin de contribuir a 

una labor social) mantienen su vestuario y también respetan las fases de la luna, se realiza 

trueques e hicieron de los mitos un control  social. Están rescatando la legua ancestral, en 

todo esto  las Warmikuna (Mujeres) juegan un papel muy importante en la comunidad al 

igual que los karikuna (hombres) tienen  los mismos derechos  en todo sentido por lo tanto 

la Warnikuna trabaja en su casa pero también hace parte de las mingas de trabajo  que se 

realizan en el campo, una mujer yanacona de kakiona puede ser gobernadora , cabildante, 

integrante de la guardia, de la junta de acción comunal y también sindica de la mujer más 

importante del resguardo y es Mamaconcia “la virgen de kakiona” por ser la patrona de 

Kakiona y ella al igual que las otras es una comunera más,  tiene su casa, tierra, ganado y 

sale a ganar desde el mes de junio en las alumbransas que hacen en honor a ella para 

recolectar fondos y hacer su fiesta patronal. Para el indígena kakioneño la mujer  tiene mucha 

importancia  porque son las que engendran  y dan vida por lo tanto no quieren dar hijos para 

la guerra por que la guerra solo trae muerte  y destrucción  por lo tanto  se puede decir que la 

comunidad tiene una visión y una formación integral  donde todos sus  integrantes establecen 

una relación  armónica con la naturaleza, desarrollan la creatividad la reciprocidad  la 

autonomía para decidir y orientar los procesos comunitarios respetando la diversidad  

fortaleciendo las relaciones  de interculturalidad. 

Organización en el resguardo indígena 

Gobernador: Es la cabeza mayor del resguardo  

Vice gobernador: Segundo al mando  

Fiscal: lleva a cabo el proceso de los casos legales del cabildo  

Alguacil: Notifica las reuniones, mingas o castigos  



Tesorero: El que maneja la plata  

Secretario: Plasma por escrito todas las memorias que tienen sus comuneros para su 

pervivencia  y también tiene que plasmar los casos o procesos que llegan al cabildo que son 

robos, homicidios, drogas entre otros  

Guardias 

Guardia central: líder de los demás guardias  

Citador: Notifica las personas para prestar guardia 

Guardias: Siguen las órdenes del guardia central “arrestar” 

Anécdotas de viaje 

Durante el viaje tuvimos la suerte de contar con un buen clima, pero aun así el frío que se 

sentía en los páramos era impresionante, el lugar estaba lleno de unas plantas llamadas 

frailejones las cuales tenían una apariencia lanuda y corta, las vistas desde la cima eran 

increíbles, rodeados de montañas y con las nubes a los pies, te hacía sentir una conexión real 

con el planeta, el poder llegar tan alto te hace pensar en la inmensidad del mundo en el que 

vivimos. 

Ya en el pueblo, el investigador extranjero descubrió la amabilidad y la buena sazón de una 

familia kakioneña, para nuestra llegada habían matado y preparado una gallina y con 

ingredientes directamente extraídos de la tierra, el extranjero se dio un buen festín de día a 

noche. 

Aunque el viaje fue corto, conocimos muchas cosas sobre la cultura y el amor por la 

naturaleza eso, sin dejar de lado el avance tecnológico que el pueblo tiene, ellos combinan la 

naturaleza con la modernidad y ese un aspecto importante del resguardo indígena Yanacona 

de Kakiona. 

Nuestra visión de Kakionna 

El pensamiento  de los habitantes del resguardo de Kakiona  cuestiona  y considera que la 

sabiduría es integral  y tiene sentido  a partir del sentir, pensar y actuar como pueblo, por esto 



siguen  pensando, actuando y trabajando  con lo propio para así hacer resistencia y pervivir 

como pueblo Yanakona  ellos al conservar la cultura promueven la  convivencia, 

organización y la integración comunitaria y mantienen la identidad, por tal motivo no solo se 

teje la lana también el pensamiento, la palabra, la cobija  con la que se abriga todo el 

resguardo y así sentirse protegido de todo lo externo que les quiere hacer daño porque si no 

se hace esto con el pasar del tiempo todo va a desaparecer  y solo van a seguir dirigiendo los 

grandes capitalistas y el pueblo se va a perder y quedar como esclavo como lo era 

antiguamente.  
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