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Hacia el camino creativo muisca: 
una aproximación desde el volante  

de huso y la manta

Sulma Julieta Castro Pacheco 
y Martha Fernández Samacá
Escuela de Diseño Industrial, Universidad Pedagógica  
y Tecnológica de Colombia

Resumen
Este capítulo hace una remembranza de la comunidad indígena muisca 
de la época precolombina, tomando como signos de su identidad dos 
objetos utilitarios: el volante de huso y la manta: el primero, como ins-
trumento para hilar el algodón, principal materia prima de la manta, 
y el segundo, como resultado final del oficio textil. El volante de huso 
y la manta son analizados a través del acto creativo del ser humano y 
su proyección como creaciones del pueblo muisca, que las concibió y 
materializó. De esta forma, se pretende recrear la concepción mental, 
sensitiva, cognitiva y original del objeto y las formas de hacerlo tangible, 
evocando sus creencias, historias y usos colectivos. El capítulo se desa-
rrolla en tres apartados: el primero es una contextualización sobre los 
muiscas y su actividad textil; el segundo profundiza sobre la concepción 
teórica del acto de crear, y el tercero hace referencia al proceso creativo 
de estos dos objetos, que narran sobre el mundo muisca.
Palabras clave: pueblo muisca, tejeduría, proceso creativo, objeto, man-
ta, volante de huso

Abstract
This writing evokes the indigenous Muisca community of the pre-Co-
lumbian age, taking as signs of their identity two utilitarian objects: the 
spindle whorl and the blanket, the first one as an instrument for spin-
ning cotton, the raw material of the blanket and the second one, as the 
main product of the textile trade. The spindle whorl and the blanket are 
analyzed through the creative act of the human beings and its projection 
as creations of the Muisca indigenous who conceived and materialized 
them. Thus, this article intends to sketch the mental, sensitive, cogniti-
ve and original conception of the objects and the ways of making them 
tangible, evoking the Muisca indigenous’ beliefs, histories and common 
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uses. The text is developed in three sections; the first one is a contex-
tualization about the Muisca community and their textile activity; the 
second one stresses on the theoretical conception of the creating act, 
and the third one devotes to the creative process that these two objects 
tell about the Muisca world.
Keywords: weaving, creative process, muisca blanket, muisca spindle 
whorl

Introducción
Con este capítulo festejamos la memoria de una comunidad indígena pre-
colombina que se desarrolló en las altiplanicies colombianas y que tiene 
una antigüedad aproximada de 2000 años. Hoy queda para la remembran-
za de quienes nacimos en sus tierras el legado cultural que los vestigios 
arqueológicos cuentan, legado que llena de orgullo a quienes volteamos la 
mirada a su pasado para encontrar esa parte indígena de nuestro mesti-
zaje. Esta comunidad precolombina fue conocida como muisca; su cultura 
se extendió por la zona centro del país, en los actuales departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá. A pesar del paso del tiempo, algunos rostros y 
costumbres de los campesinos de estas regiones guardan los visos de 
aquella comunidad indígena, a la que, de hecho, se le deben muchos de 
los nombres de los pueblos y ciudades de esta zona de Colombia.

 De los muiscas se sabe que fueron agricultores, alfareros, 
orfebres y grandes tejedores. De hecho, el interés de este capítulo se 
centrará en su actividad textil, por su carga significativa como fuente de 
creación visual, por medio de dos objetos utilitarios, debido a la abstrac-
ción simbólica que esta sociedad ha puesto sobre ellos. La manta y el 
volante de huso son los invitados a este escrito: la manta corresponde al 
vestido usado por la sociedad muisca como resultado final del proceso 
de tejeduría, y el volante —llamado también tortero— es la pieza que 
le daba el peso al huso, instrumento que servía para hilar el algodón, 
principal materia prima para las mantas. Estos dos objetos tienen va-
rias características en común: están relacionados con la actividad textil 
muisca, fueron objetos creativos de uso utilitario y en sus cuerpos se 
trazó la cosmovisión del pueblo muisca.

 Este capítulo se soporta en diferentes investigaciones que his-
toriadores, antropólogos, arqueólogos y diseñadores han realizado sobre 
esta comunidad. Para comprender el papel de la manta y el volante de 



107

Hacia	el	camino	creativo	muisca:	una	aproximación	desde	el	volante		de	huso	y	la	manta

huso, se inicia el texto con una contextualización de la actividad textil en 
esta sociedad.

La actividad textil muisca
La actividad textil muisca (el oficio de la tejeduría) comenzaba con la pre-
paración del algodón (Gossypium sp.), la principal materia prima para la 
elaboración de las mantas. Una vez el algodón era traído a los tejedores, 
se iniciaba la preparación de la fibra liberando los copos de algodón de 
la semilla, proceso conocido como el desmonte; cuando se acumulaba 
un volumen grande de algodón, este se escarmenaba, es decir, se de- 
senredaban sus fibras, para luego devanarlas y alistarlas para su hilado. 
Luego, con el huso, se torcía la fibra para obtener los hilos de algodón, que 
podían tinturarse con colorantes de origen vegetal, animal y mineral para 
obtener tonos azules, verdes, amarillos, rojos y marrones, entre otros, 
por medio de sustancias naturales que ayudaban a fijar el colorante para 
hacerlo más perdurable. Ya hilado y tinturado el algodón, se procedía al 
tejido a través de telares verticales, que permitían desarrollar diferentes 
tipos de tejido o ligamento. Una vez tejida la tela, se decoraba por medio 
de pinceles o se estampaba con rodillos.

 De esta forma, la actividad textil empezaba con el algodón y 
terminaba en la tela, y en este proceso la manta y los volantes de huso 
se convertían, entonces, en testigos de la creatividad muisca. Para com-
prender estos objetos desde su esencia creativa se recurrirá a la antro-
pología y al diseño, en busca de una aproximación teórica al acto creativo 
en el ser humano.

El acto creativo
El acto de crear obedece a la propia naturaleza humana: desde sus orí-
genes, el hombre ha creado principalmente para garantizar su supervi-
vencia en el lugar donde se encuentra; este acto creativo interiorizado 
en el humano se traslada a lo que crea, es externo a él, y, por tanto, lo 
creado es una extensión de sí mismo. Este carácter concede un sentido 
de apropiación y pertenencia del objeto en el que la recreación de su 
realidad toma forma y le permite, así, construir una manera de ver y 
difundir el mundo y de establecerse en el colectivo para quedarse.
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 Un objeto, en su conjunto, puede dar cuenta tanto del conoci-
miento construido como de los pensamientos, sentimientos e inspiracio-
nes que lo originaron, a su vez puede contar sobre quién lo realizó, lo que 
lo identificaba y el contexto en que fue apropiado. Los objetos tienen la 
capacidad de permanecer en el tiempo de diversas maneras: en los pa-
radigmas, en las palabras, en las representaciones y en su forma física, 
además, cuentan con la capacidad de “ser” y de “estar” para transmitirle 
algo a alguien.

 Como humanos, somos hacedores de cultura a través del obje-
to, ya sea por su creación o por su recreación; al ser el objeto un vehículo 
a través del cual se establece un sinnúmero de relaciones, se atañen 
dos aspectos: el antropológico, que permite entender al humano como 
creador, y el referido al diseño, que permite comprender al objeto como 
lo creado.

 En este sentido, en la búsqueda de identidad, de pertenen-
cia y de quiénes somos como seres interculturales y ancestrales, así 
como en el ánimo de apropiar lo que nos rodea, nació la necesidad de 
acercarnos al conocimiento construido por la cultura muisca, a sus 
representaciones, formas, materiales, símbolos y legado, a través del 
volante de huso y la manta.

 Como primera medida, se encuentra el acto creativo, que es 
tomado como la concepción mental, sensitiva, cognitiva y original de 
un objeto u obra: la concepción mental está dada por las experiencias, 
que son el acto de acercamiento a la realidad y al entorno; la sensitiva 
permite un proceso de interiorización para la reflexión, y la cognitiva, por 
su parte, permite la comprensión y el establecimiento de conexiones que 
derivan en pensamientos que se exteriorizan como sentimientos y que, 
en ese sentido, imprimen originalidad.

 De acuerdo con Ricard, el hombre no crea como fruto de un 
impulso genético, sino como producto de la reflexión e imaginación crea-
tiva, que está dada por la necesidad de continuar en la construcción de 
experiencias.

Todo empeño creativo es el resultado de una premeditada vo-
luntad de superación que impulsa a imaginar nuevas opciones 
que mejoren la eficacia de lo conocido. En la era artesanal 
cada etnia desarrolló sus propios enseres y herramientas, en 
función de las materias a su alcance. Pero incluso cuando se 
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pretendía aplicar fielmente las fórmulas heredadas y no se 
pretendía alterar el modelo existente, cada reedición de algo 
aportaba un mejor conocimiento, unos descubrimientos fortui-
tos que revelaban a la mente atenta del artesano las mejoras 
que había de retener.1

 Puede decirse que cada obra es única, pues en algo es distinta 
a las anteriores y algo enseña. La evolución de las cosas hechas por 
el humano no depende solo de los cambios intencionados fruto de la 
reflexión, sino también de haber sabido retener aquellos aciertos fruto 
del azar. Al crear nuevas cosas, al proponer cambios en lo que existe, 
no se hace otra cosa que atreverse a lo que dicta la propia condición 
humana. En efecto, diseñar significa crear: donde no hay creación, no 
hay evolución posible.

 Ricard señala que “crear es aportar algo imprevisto”,2 por lo que 
puede afirmarse que si bien crear es un proceso premeditado, también 
es fruto de la prueba y el error. A partir del concepto creación, es im-
portante preguntarse qué papel juega el proceso creativo en la elabora-
ción de un objeto y qué factores están inmersos en este para que se dé. 
Según Ricard, los pasos del proceso creativo están dados, primero, por 
una información específica compuesta por una realidad preexistente o 
por las incitaciones cotidianas; segundo, por la interiorización o reflexión 
de esa realidad, y tercero, por la idea generatriz o causa primera que 
permite que el objeto se preconfigure, que sea un paradigma. De alguna 
forma, hasta aquí el proceso creativo está dado desde los elementos 
externos hacia los internos, es decir, todo el proceso es mental. Así, 
como cuarta medida, dado el proceso mental, se pasa al proceso de 
materialización, que permite la exteriorización de esa preconcepción, 
idea o paradigma a través de distintas formas de expresión.

 La creación puede entenderse como la producción humana de 
algo a partir de alguna realidad preexistente o de una incitación cotidiana;3 
el hombre es un ser sensitivo, capaz de captar sensaciones cuando sus 
órganos sensoriales son estimulados por cualidades perceptibles de la 
realidad material que lo rodea; es decir, el hombre se ve continuamente 
influenciado por el cambiante y continuo entorno natural y por el mismo 
ambiente humano. Cada individuo tiene conocimiento y puede memorizar  

1. André Ricard, La aventura creativa: las raíces del diseño (Barcelona: Editorial Gusta-
vo Gili, 1982), 19.

2. Ibíd., 99.
3. Ibíd., 111.
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voluntariamente muchos de estos datos significativos (memoria como 
potencia del alma que le permite retener y recordar lo pasado), inferir 
o sacar una consecuencia, deducir una cosa de otra y aportar una nueva 
alternativa a lo existente: puede crear.

 Esa realidad puede traducirse a través de distintos ámbitos, 
como 1) el entorno, donde se encuentran principalmente la naturaleza, 
las personas, los objetos y la tecnología; 2) los conocimientos adqui-
ridos —es decir, la educación y la experiencia—, dados a través de la 
tradición oral, los rituales y la cultura, pues es esta la que los rodea 
y los acompaña en su cotidianidad, y 3) las memorias olvidadas o las 
percepciones no significantes, que hacen parte del conocimiento oculto 
almacenado en el subconsciente, que a su vez puede ser tomado como 
el conocimiento colectivo presente en la comunidad; ejemplos de esto 
pueden ser la manera como se procesa la materia prima (la piedra o el 
algodón), los distintos tratamientos para realizar incisiones y contrastes 
a través del color y la textura o la abstracción de la forma y los procesos 
de geometrización para llegar a elementos compositivos básicos. Si se 
observa cuidadosamente el trabajo realizado con los volantes de huso y 
la manta, puede evidenciarse la evolución de la técnica y del contenido 
simbólico, dados por la construcción colectiva del conocimiento a partir 
de la experiencia acumulada a través del tiempo; esta experiencia, sin 
duda, se convierte en preconcepciones que, junto con el entorno, son 
el siguiente paso para que esa realidad preexistente sea interiorizada, 
procesada (reflexión) y materializada, como lo menciona Ricard.

 La interiorización (o proceso reflexivo) es dada, sin duda, por 
el nivel de observación, lo que hace que nos cuestionemos qué papel 
desempeñaba la observación en la vida cotidiana de los muiscas y cómo 
la realizaban; si bien su conocimiento era colectivo, la elaboración de 
las piezas surgía de un proceso de interiorización-reflexión individual. 
Esta interfaz entre el muisca y el objeto que va a “ser” lleva implícito, de 
manera consciente o inconsciente, un método para desarrollarse; los 
métodos son, así, caminos prefijados por la práctica o la razón lógica,4 
y es aquí donde surge el interrogante sobre si los muiscas siguieron 
algunos pasos para observar o elaborar un objeto y, de ser así, sobre 
cuáles fueron. Según Ricard, el proceso de reflexión está dado por dife-
rentes elementos: inspiración, intuición, instinto, metáforas, analogías, 
motivaciones e indagación analítica. La inspiración5 es asumida como 

4. Ibíd., 103.
5. RAE, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. s. v. “inspiración”.
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motivación para crear una obra, especialmente artística: encontrar la 
inspiración en algo o alguien. La intuición, por su parte, es asumida 
como la facultad natural del hombre para comprender lo que sucede 
sin el efecto de la razón. El instinto es tomado como lo que está dado 
de manera natural, inserto en la genética humana como garante de su 
supervivencia. La metáfora se entiende como un sistema de creencias, 
un conjunto de verosímiles y propósitos; es una representación que va 
más allá, que traslada y transporta.6 Estas metáforas pueden ser de 
dos tipos: naturales, que se refieren a eventos, objetos e ideas posibles 
en el mundo físico y biológico, o culturales (comunitarias), referidas a 
eventos imaginarios exclusivos de lo humano y de sus conformaciones 
culturales. Las analogías, por otro lado, se asumen como la relación de 
semejanza entre cosas distintas. La motivación7 es entendida como la 
causa que impulsa a alguien a hacer algo. Y por último, la indagación 
analítica,8 como conocimiento de los elementos que intervendrán en el 
conjunto a ordenar, permite la asimilación de los datos básicos nece-
sarios para un adecuado conocimiento y la aprehensión del contenido 
de un todo a partir de la comprensión de sus más pequeños elementos. 
Todo esto lleva a la interiorización de la información, es decir, a la gene-
ración de ideas que serán innovadoras en la medida que la información 
sea suficiente y permita compenetrarse con el problema y sentir todas 
sus implicaciones.

 La idea generatriz o causa primera es entendida como el conjun-
to de ideas o alternativas sometidas a juicio y que permiten la represen-
tación interna de lo que se quiere hacer. Puede definirse a través de tres 
aspectos que le permiten “ser” al objeto: la causa formal, que configura 
la forma externa (la textura, la forma geométrica, el color, la simbología 
y las áreas de pauta, establecidas por Martín Juez como espacios cua-
lificados que definen la función que cumplirá cada parte del objeto); la 
causa material, que define con qué recursos físicos y con qué procesos 
se ejecutará, y la previsión imaginativa, que permite visualizar funciones 
y escenarios a través de los cuales el objeto será y se comportará.

 Finalmente, se encuentra el proceso de materialización, referi-
do como el vehículo o medio que permite conformar la idea generatriz, 
definir la solución tangible y finalizar el proceso creativo a través de la 
plasmación gráfica, la tercera dimensión y el sello personal. Aquí, la 

6. Fernando Martín Juez, Contribuciones para una antropología del diseño (Barcelona: 
Gedisa, 2002), 90.

7. Ricard, La aventura creativa…, 110.
8. Ibíd., 107.
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plasmación gráfica es definida como el proceso de bocetación e infor-
mación gráfica; la tercera dimensión, como el proceso de elaboración 
del objeto (modelado y uso de materiales, herramientas, instrumentos 
y puestos de trabajo), y, por último, está la materialización, que se con-
cluye con el sello personal, que permite que el humano como creador 
imprima en el objeto el mensaje, las metáforas, los significados cultu-
rales, los símbolos y las analogías que harán que este sea apropiado 
por la colectividad para que se quede y se establezca en la cultura, en la 
sociedad y en la historia.

Proceso creativo de la manta  
y el volante de huso muiscas
En este apartado se analizan la manta y el volante de huso, a partir del 
proceso creativo y de materialización del acto creativo del ser humano, 
como una forma de intuir las experiencias creativas de la comunidad 
indígena muisca en el desarrollo de estos dos objetos.

El proceso creativo del volante de huso o tortero
A partir del análisis de André Ricard sobre el acto creativo, de las in-
vestigaciones realizadas por Eliécer Silva Celis, fundador del Museo 
Arqueológico de Sogamoso, y de los estudios de la investigadora 
Margarita Silva Montaña sobre los volantes de huso, el diseño encuentra 
formas para establecer los elementos que permiten entender el tortero 
muisca a partir del acto creador, que es dado por “alguien” para que el 
objeto pueda “ser”.

 Como humanos y como diseñadores, no podemos ser ajenos 
al entendimiento y la comprensión de los aspectos que conforman el 
volante de huso como objeto; este entendimiento, dado por la condición 
natural y genética que acompaña y que permite comprender lo creado 
por la naturaleza y por el hombre, hace que al observar un volante de 
huso pueda deducirse una historia y recrearse el acto de creación y su 
creador; que puedan percibirse sus aspectos morfológicos, simbólicos, 
estructurales, prácticos y de producción, y que pueda evidenciarse que 
el nivel de perfección alcanzado es proporcional al nivel de observación 
que realizaban estas comunidades tanto del entorno y de los elementos 
que lo comprendían como del papel que cada uno tenía para que este 
funcionara de manera armónica. Para los muiscas, como para muchas 
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otras comunidades, imaginar implicaba no solamente un acto creativo, 
sino un acto de supervivencia tanto física como espiritual.

 Como se menciona en algunos apartes, los objetos que hoy se 
pueden observar son evidencia de que el hombre creó para superar sus 
propias capacidades —darle forma al hilo únicamente con la mano y 
buscar velocidad con el huso para conformar el hilo deseado— y para 
responder de alguna forma a la precisión que la misma naturaleza le 
planteaba; cada objeto creado da cuenta de un proceso que no fue per-
fecto sino que se fue dando en la medida que cada individuo aportaba algo 
para su mejora. Estas mejoras son convertidas en métodos, que también 
son sometidos a procesos de juicio para ser, a su vez, mejorados.

 Para los muiscas, la realidad preexistente, o incitación cotidiana, 
se establecía en el entendimiento de la naturaleza y los animales, en la 
concepción religiosa que tenían de la vida y de la creación del mundo y 
en los seres ancestrales a quienes rendían culto.9 Además, estaba con-
formada por el hecho de vivir en regiones de distintos pisos térmicos, 
pues su territorio se extendía hasta la ribera del río Magdalena; así, como 
seres humanos, requerían adaptarse a cada una de las condiciones que 
el medio les planteaba, y parte de su cotidianidad estaba dada por activi-
dades de caza; agricultura, con los cultivos de maíz, quinua y diferentes 
tipos de tubérculos; minería, con la extracción de esmeraldas y sal, entre 
otros recursos; orfebrería y cerámica, con la elaboración de piezas de 
carácter jerárquico, ritual, de ofrenda y utilitario de uso cotidiano; por 
actividades rituales, como la adoración al sol, a la luna, a la madre tierra 
y a las deidades, y por actividades de intercambio con habitantes de otras 
regiones, como las del valle del río Magdalena, los Llanos Orientales y la 
Sierra Nevada de Santa Marta. Todo esto les brindaba a los muiscas un 
amplio conocimiento y un referente en cuanto a la visión del entorno10 y 
les permitía plasmar en sus objetos toda esta experiencia y conocimiento. 
A su vez, las memorias olvidadas hacen referencia a artefactos líticos de 
los primeros hombres en los que se evidencia el tratamiento de la lasca 
con golpes, así como a algunas herramientas, como cuchillos, punzones, 
raspadores, entre otros, y a la cerámica Herrera, en la que se evidencian 
incisiones, pero no símbolos rituales o de animales;11 todo esto renace, de 
alguna forma, del subconsciente con cada intento por evolucionar, crear 
y elaborar objetos.

9. Anne Legast, La fauna muisca y sus símbolos, vol. 13, Boletín de Arqueología, n.º 3 
(Bogotá: Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, 1998).

10. Ibíd., 7.
11. Ibíd., 6.
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 La interiorización, o proceso reflexivo, parte de la construcción 
colectiva y del trabajo comunitario; sin embargo, esta se realiza de ma-
nera individual: no puede asegurarse cuál es el proceso de interioriza-
ción individual, pero sí puede afirmarse que este seguramente estuvo 
marcado por sus mitos, leyendas, creencias religiosas y costumbres. Su 
inspiración estuvo dada principalmente por sus creencias religiosas, y en 
el volante de huso se ve muy marcada la recreación de figuras geomé-
tricas y antropozoomorfas.12

 Las metáforas naturales, por su parte, están recreadas en la 
tipología de los torteros: algunos son de carácter votivo; otros, de carác-
ter ritual, y otros, de carácter jerárquico o con la idea de la divinidad de 
los animales. Las metáforas culturales se plasman de manera colectiva 
en los husos con la utilización de figuras principalmente de animales, 
como aves, búhos, caracoles y humanos, entre otros. A su vez, pueden 

12. Margarita Silva Montaña, Volantes de huso, arte y simbología muisca (Sogamoso: 
Museo Arqueológico Eliécer Silva Celis y Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, 2017), 17.

Figura 1. Volante de huso o 
tortero muisca

Fuente: Cultura muisca. 
Altiplano cundiboyacense. 

Volante de huso. 600-1800 
d. C. (cronología relativa). 

Cerámica con incisiones. Cód. 
ICANH 38-I-381. Foto cortesía 
del archivo ICANH, por Nicolás 

Jiménez (2020)
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percibirse las recreaciones asociadas a los mitos de creación y a los ritos 
funerarios a través de ofrendas a los difuntos (figura 1).

 Las analogías se aprecian en los procesos de geometrización, 
en los que, si bien no se encuentra plasmada en su forma real la figura 
de los animales, sí se encuentran rasgos distintivos que brindan simila-
ridad y un nivel de asociación y de identificación; asimismo, estas analo-
gías nos hacen imaginar las creencias, las deidades y el comportamiento 
muiscas en los rituales. La motivación, como el impulso que se requiere 
para hacer algo, son sus creencias religiosas.

 La indagación analítica está referida al conjunto de elementos 
por comprender y ordenar dentro de un todo: el todo es el huso o tortero, 
que es la forma total, y esta es vista desde diferentes ángulos. Así, se 
asume la forma como la configuración geométrica del objeto; como los 
aspectos estético-formales referidos al color y la textura; como los ele-
mentos básicos del diseño (el punto, la línea y el plano); como un orden 
compositivo por medio de los conceptos básicos del diseño (repetición, 
gradación, concentración, dirección, rotación, modulación, anomalía, 
similitud, contraste, adición, sustracción, simetría, equilibrio simétrico  

Figura 2. Volante de huso o 
tortero muisca

Fuente: Sulma Julieta Castro 
Pacheco, basado en Gutiérrez 
de Alba, José María, Imágenes 
y relatos de un viaje por 
Colombia, Impresiones de un 
viaje a América {1870 - 1884}. 
Colección de láminas Banco 
de la República, https://www.
banrep.gov.co/impresiones-de-
un-viaje/index.php/laminas/
view?id=420. Colección de 
Archivos Especiales.

Sala de Libros Raros y 
Manuscritos. Biblioteca Luis 
Ángel Arango
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y relacionamiento —punta con punta, lado con lado, punta con lado, 
etc.—); como formas geométricas (triángulos, rectángulos, rombos, 
círculos, etc.), y como geometrización, la herramienta compositiva que 
se presenta con toda su fuerza a través de las figuras antropozoomorfas. 
El todo puede ser tomado como el universo, la naturaleza, los animales, 
las plantas, los elementos (tierra, aire, fuego y agua), entre otros, que se 
ven evidenciados en toda la creación objetual y material de esta cultura 
indígena (figura 2).

 En cuanto a los procesos de interiorización, no se puede explicar 
cómo fueron realizados; sin embargo, como se ha dicho, se evidencia 
un proceso de entendimiento e interpretación del entorno para poder 
llegar a una idea generatriz o causa primera, que se sabe que existe 
precisamente por la misma conformación de este objeto utilitario ritual, 
pues está encarnada en la preconcepción del huso y en la velocidad y la 
torsión, que se ven conjugadas en un todo para “ser”.

 El proceso de materialización del huso, por su parte, no tiene 
evidencias de plasmación gráfica que demuestren la utilización de un 
boceto antes de su elaboración. La tercera dimensión, es decir, la pro-
ducción del objeto, evidencia el modelado de los husos a través de fuer-
tes golpes de percusión a lo largo del plano de fractura. Con incisiones, 
se sacaba de un nódulo cúbico en piedra dura una lasca discoidal burda 
y bastante grande, de la cual se pudiera obtener la pieza final. Las he-
rramientas con las que se elaboraban los husos fueron especializadas, 
lo que permitía realizar las distintas etapas de manufactura, que fueron 
registradas por Silva Celis:13 desbaste de la lasca mediante golpes, pu-
limento de los bordes del disco, frote del borde del disco hasta obtener 
una forma cóncava o convexa, perforación del hueco central y frotamien-
to del disco hasta lograr una forma simétrica;14 luego, se le impregnaba 
arcilla blanca para generar un contraste de color y material en el objeto.

 Cada huso muisca mantiene, sin duda, parámetros constructi-
vos y de diseño similares; sin embargo, puede evidenciarse que se aporta 
a la riqueza morfológica y simbólica de los husos por medio de varia-
ciones en la forma, pues se usan discos, cilindros, conos truncados, hi-
perboloides, esferoides, cúbicos, paralelepípedos y antropozoomorfos.15 
En cuanto a la combinación de los elementos básicos del diseño, Silva 

13. Ibíd., 10-25.
14. Ibíd., 10-11.
15. Ibíd., 22-25.
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Montaña menciona que los muiscas utilizan principalmente el punto y la 
línea a través de incisiones lineales, curvas y punteadas; además, resalta 
la utilización de figuras geométricas: el círculo, como acompañante de 
todas las formas de vida del hombre, y triángulos, rombos y rectángu-
los, como parte importante de las composiciones y de la iconografía 
muisca. Por otra parte, menciona que los husos pueden estar divididos 
simétricamente en dos y ocho partes y que en su gran mayoría cuentan 
con simetría de espacio y simetría compositiva (figura 1).

El proceso creativo de la manta muisca
Dentro del proceso creativo de la manta, la realidad preexistente que 
dio paso a su proceso creativo provino probablemente de la tradición 
tejedora del pueblo muisca; el antropólogo Carl Langebaek,16 en sus 
investigaciones sobre la circulación de la manta en los mercados preco-
lombinos, pudo comprobar su producción y circulación a lo largo y ancho 
del territorio muisca. Tanto la manta como la sal y el oro fueron bienes 
que integraron la actividad económica de los muiscas entre ellos y con 
las otras etnias vecinas, y estos lazos de intercambio permitieron que la 
manta extendiera sus fronteras más allá del territorio muisca y consoli-
dara las relaciones económicas en los mercados con otras comunidades, 
por lo que la manta se convierte también, dentro de su entorno, en un 
elemento de tributo e intercambio.

 En cuanto a la interiorización y reflexión en el proceso creativo, 
la creación de la manta fue inspirada y motivada por el mito de Bochica, 
un dios que, a partir de sus enseñanzas, promulgó entre los muiscas el 
uso de la manta como vestido; además, de acuerdo con el cronista fray 
Pedro Simón,17 Bochica les enseñó a hacer cruces y a pintarlas sobre sus 
mantas. Por otra parte, con Bochica también se introducen el huso y el 
volante como instrumentos para hilar, así como el telar para la creación 
de las mantas. Posteriormente, la idea generatriz como escenario para 
el uso de la manta provino del gran legislador de los muiscas, el zipa 
Nemequene, quien ordenó el uso de mantas pintadas para las perso-
nas de elevada condición social, reservando los vestidos de color crudo 
para el pueblo. Los muiscas aprendieron de Bochica “a usar una manta 

16. Carl Langebaek, Mercados y circulación de productos en el altiplano cundiboyacense 
(Bogotá: Universidad de los Andes, 1985).

17. Pedro Simón, Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occi-
dentales, t. 3 (Bogotá: Banco Popular, 1981), 375.
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puesta con un nudo hecho de las dos puntas sobre el hombro derecho, 
sobre una túnica sin cuello que les llegaba a las pantorrillas”.18

 Sobre el proceso de materialización de la manta muisca, no 
se puede comprobar si hubo una plasmación gráfica antes de realizar 
el tejido; sin embargo, de acuerdo con los cronistas y los estudios de 
restauración de piezas arqueológicas de textiles muiscas, las caracte-
rísticas que más se resaltan en su elaboración fueron la calidad del 
tejido, los colores implementados y las figuras diseñadas en ellas. Con 
respecto a la tercera dimensión, como parte de la materialización, se 
sabe que las mantas fueron hechas en algodón proveniente de las tie-
rras calientes del territorio muisca o de otras comunidades indígenas 
vecinas, que intercambiaban el algodón por mantas en los mercados. 
Posteriormente, con la llegada de los españoles, se usaron mantas de 
lana, según algunos registros de tributos. El proceso, las herramientas 
y los instrumentos para su fabricación han sido descritos, líneas arriba, 
en la explicación de la actividad textil muisca.

 En atención al sello personal, los tejidos muiscas se caracteri-
zaron por generar dos clases de mantas. Las primeras fueron las man-
tas chingas, o mantas comunes, que, según algunos cronistas, como fray 
Pedro de Aguado,19 eran “pequeñas, bastas, mal torcidas y peor tejidas”. 
Emilia Cortés,20 en su artículo “Mantas muiscas”, expone que las mantas 
chingamanales fueron utilizadas por los indios comunes y que “la ela-
boración de la fibra era descuidada, pues el hilo estaba mal torcido y la 
técnica de manufactura o tejido no era la mejor”. Las segundas fueron 
las llamadas mantas de la marca o mantas buenas; de acuerdo con lo 
documentado por Cortés,21 “utilizadas por personas de alto rango, eran 
cuadradas, medían ‘dos varas y sesma (1/6)’, bien tejidas, con algodón 
hilado muy fino, podían ser pintadas, blancas, coloradas (pachacate) y 
negras” y posiblemente fueron usadas por los sacerdotes. Además, se-
gún el análisis realizado a los fragmentos de mantas estudiados por 
Tavera y Urbina, se estima que fueron piezas de 1,2-1,6 metros de largo 
por 1,0-1,5 metros de ancho.

18.	Álvaro	Chaves,	“Trama	y	urdimbre	en	 la	historia	del	 tejido	muisca”,	Lámpara 12,  
n.º 94 (1984).

19. Pedro de Aguado, Recopilación historial, t. 1 (Bogotá: Biblioteca de la Presidencia de 
Colombia, 1956), 256-407.

20. Emilia Cortés, “Mantas muiscas”, Boletín Museo del Oro, n.º 27 (1990).
21. Ibíd., 60-75.
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 Parte de este sello personal en la manta tuvo relación con los 
usos que los muiscas le dieron, pues además de ser concebida para 
vestir, también representó diferentes usos culturales, como símbolo de 
dádiva para celebrar diferentes acontecimientos: en la consagración 
de caciques, se obsequiaban finas mantas pintadas; en los juegos at-
léticos, se premiaba con mantas a los luchadores, y en las solicitudes  
de matrimonio, se hacían presentes de mantas y comestibles al padre de  
la novia. En pocas palabras, como objeto de retribución y presente, la 
manta tenía más importancia que otros elementos preciados, como el 
oro o las esmeraldas. La manta también hizo presencia en rituales como 
los sacrificios al dios Sol, en los rituales funerarios y en la entrada a la 
pubertad. Los cuerpos momificados de los difuntos de alto rango se 
cubrían con mantas y se adornaban con diademas y collares de oro, 
para luego colocarlos en cuevas de regiones altas y frías, con su ajuar 
funerario de utensilios de piedra, vasijas de cerámica y algunos arte-
factos relacionados con la industria textil, como husos, torteros, lizos, 
lanzadoras y agujas de ojo; en esta ceremonia, los súbditos se vestían 
de luto, que consistía en pintarse el cuerpo con achiote y vestirse con 
mantas de color rojo.

 Los diseños geométricos dispuestos en la ornamentación de 
las mantas también se consideran parte del sello personal de los muis-
cas, ya fueran realizados con rodillos o pincel. De esta ornamentación, 
se destacó la precisión de los contornos en los dibujos plasmados en la 
tela de la manta. Emilia Cortés22 planteó el manejo de algunas herra-
mientas para lograr tal precisión y, al igual que Tavera y Urbina, reveló 
el manejo de simetría y la repetición de módulos y figuras de distintos 
tamaños y variantes.

 Tomando como base el análisis que Tavera y Urbina23 hicieron de 
varios fragmentos de mantas muiscas, se encontró que la organización 
del diseño se orientó a partir de bandas anchas, diagonales a la forma 
rectangular de la tela, que abarcó casi su totalidad; según Cortés, la 
mayoría de mantas de la marca, pintadas, presentaron diseños solo en 
el área central. Entre los diseños geométricos presentes en las mantas 
había triángulos, círculos, óvalos, grecas, hexágonos y rombos, como se 
puede apreciar en la figura 3, donde se encuentra una composición —a 
partir de círculos concéntricos y líneas rectas precisas— aproximada a 

22. Ibíd.
23. Gladis Tavera y Carmen Urbina, Textiles muiscas y guanes (Quito: Universidad de los An-

des e Instituto Andino de Artes Populares del Convenio Andrés Bello, 1994), 117-32.
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la ornamentación expuesta en el frag-
mento de manta muisca M.O.T.M. 19 de 
la colección del Banco de la República  
de Colombia.

 También como parte de este 
sello personal, se distinguen las 
abstracciones geométricas de la natu-
raleza; partiendo de la composición rít-
mica del diseño del fragmento de manta 
M. O. T. M. 17, se ha realizado una apro-
ximación gráfica del módulo generado 
por los muiscas a partir de la abstrac-
ción geométrica de las aves (figura 4).

 Las mantas llevan una fuerte car-
ga creativa en la historia del producto 
textil muisca, en la calidad final del pro-
ducto, en las hermosas composiciones 
que se plasmaron sobre ellas y en la 
tipificación registrada en los archivos 
y museos: mantas con maure, mantas 
coloradas, mantas blancas, mantas ne-
gras, mantas pardas, mantas listadas, 

entre otras, hacen que se pueda dimensionar el alto proceso creativo 
de esta comunidad tejedora. La manta, como vestido, cumple su fun-
ción básica de abrigo, pero a ella se adhieren funciones sociales como 
identificadora de clases y cultos, así como usos culturales como premio, 
dote, testigo de sacrificios y celebraciones y compañera permanente de 
los muertos y los santuarios.

A manera de conclusión 
Los procesos de creación muisca invitan no solo a elaborar un objeto, 
sino a armonizarlo completamente con su entorno y con los principios 
básicos naturales, que, si bien son algo externo al hombre, al diseñador, 
hacen parte de él, de su propia identidad y de su origen. Entender la 
creación muisca permite traer al tiempo actual la tecnología construida 
para ser aplicada al diseño y a la realidad humana, que está cargada 
de un sinnúmero de distractores y en la que cada vez más el hacer y el 

Figura 3. Composición a partir 
de círculos concéntricos y 

líneas rectas

Fuente: Martha Fernández 
Samacá, basado en la imagen 
Textiles	Muiscas	T00019	de	

Clark Manuel Rodríguez Bernal, 
Museo del Oro, Banco de la 

República 
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reflexionar no se encuentran vinculados como hábitos conscientes en el 
funcionamiento básico del diseñador y del humano. 

 El análisis, la abstracción, la reflexión, la composición y la con-
formación que realiza la cultura muisca en cuanto al proceso creativo y de 
diseño son referentes para la profesión y para la disciplina; la observación, 
el entendimiento, la plasmación y la ejecución son parámetros evolutivos 
que esta debe incluir dentro de sus competencias básicas para formar 
diseñadores observadores, reflexivos, creadores, propositivos y evolutivos.

 Muchos son los conocimientos que los muiscas han donado a la 
memoria creativa: sus motivaciones a través del mito de Bochica, géne-
sis del oficio del tejedor; los procesos de materialización, por medio de 
la preparación de la materia prima, con la destreza de las hilanderas en 
el manejo del huso que hoy la mujer campesina evoca en el hilado de la 
lana; los instrumentos utilizados en la producción textil, como los torte-
ros, piezas que representan la importancia de la tejeduría para la comu-
nidad muisca, pues en ellos se registró su pensamiento a través de las 
bellas decoraciones con delgadas líneas que giraron con el movimiento 
al hilar el algodón; y la química de los colorantes naturales, usados para 
tejer, estampar o pintar sus mantas, con la respectiva exploración de la 
naturaleza que los rodeó para sacar de ella colores verdes, rojos, azules, 
amarillos, negros y todas las combinaciones posibles.

 Las composiciones geométricas recreadas en la ornamentación 
de las mantas y los volantes de huso permiten reflexionar sobre el proceso 

Figura 4.	Aproximación	
gráfica	del	módulo	generado	
por los muiscas a partir de 
la abstracción geométrica de 
las aves

Fuente: Martha Fernández 
Samacá, basado en imagen 
Textiles	Muiscas	T00017	
de Clark Manuel Rodríguez 
Bernal, Museo del Oro, Banco 
de la República
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creativo de los muiscas como referente de calidad, por la precisión con la 
que manejaron la materialización tanto del volante como de la manta; de 
espiritualidad, por la presencia mitológica de Bochica, que motivó al muis-
ca a alcanzar la perfección de su obra, y de sabiduría, por la capacidad de 
abstracción de su entorno en hermosos símbolos que permiten admirar, 
aún en el presente, los diseños geométricos de hace dos mil años.
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