Fascículo

El Karanda’y
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El Karanda’y
El Carandayo Karanda’y (Copernicia alba) es una planta de
la familia de las arecaceae, nativa de la ecorregión del Gran
Chaco. Es una palmera de hasta 20 m de altura, con un estípite de unos 40 cm de diámetro máximo, rara vez bifurcado,
cubierto de una corteza de color grisáceo y de superficie
lisa o marcada por las huellas de las ramas antiguas en los
adultos.
La madera es resistente y densa, muestra hojas palmadas,
en forma de abanico, agrupadas en el ápice del tallo, con
el limbo de unos 70 cm de largo y el raquis mucho más
largo que éste, leñoso y dotado de espinas negras, duras
y curvas; son palmatisectas, persistentes, con entre 30
y 50 folíolos lineales, cada uno de unos 2 cm de ancho y
color ligeramente azulado. En los ejemplares adultos están
cubiertos de una cera similar a la de carnauba.
Las hojas de Karanda’y son recolectadas aún verdes, separando las hojas más nuevas y flexibles de las más adultas,
según su finalidad. En ningún caso se utilizan hojas que ya
se encuentren secas en la planta.
Las hojas recolectadas son trasladadas hasta los talleres
para secar al sol, cortar o teñir, según el uso que se le dará.
En las Ciudades de Limpio y Emboscada, persiste la costumbre de elaborar una gran variedad de productos con
las hojas de Karanda’y, entre ellos prevalecen las pantallas
y sombreros. Las técnicas son variadas, entre ellas se
destacan el entrelazado y el enrollado, técnica ancestral
heredada de los pueblos indígenas de nuestro país.
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Definiciones Útiles
Pantalla o Abanico: instrumento elaborado para refrescar, de uso personal y movilidad manual.
Entrelazado. Técnica de cestería en la que se unen y cruzan partes de un material para formar una única pieza.
Enrollado. Técnica de cestería en la que el material es estrujado y amasado para enrollarse, formando hilos o cuerdas resistentes.

Pantalla de Karanda´y

En las ciudades de Luque, Emboscada y Limpio se confeccionan
sombreros y pantallas trenzando las hojas del karanda’y. Dos hojas son
suficientes para confeccionar una pantalla, la cual es utilizada tradicionalmente para refrescar del sol durante los días cálidos, avivar el fuego,
entre otros.

MATERIALES

Usos y
Aplicaciones
de la técnica

La creciente demanda de productos rústicos y naturales, incentiva la
búsqueda y desarrollo de nuevos productos, como bolsos, carteras, cuadros, mobiliario, entre otros. En ocasiones el artesano le da color a las
fibras con anilinas, incluso creando patrones al ir variando las secuencias
de tejido. Del mismo modo, las artesanas del Pueblo Ishir utilizan la hoja
del karanda’y en cestería espiralada o enrollada. Los objetos tradicionales son cestas grandes, aunque ahora se hacen también bolsos,
individuales, paneras, fruteras, pantallas y otros objetos. En este caso
se combina el karanda’y (de color blanco) con otra fibra vegetal de color
oscuro llamada guembé en guaraní, con motivos ornamentales.

• 2 ramas de karanda´y aún verdosas
• 1 cuchillo con buen filo

• Se toma 1 rama de karanda´y se cuentan 32 hojas y se
desecha el resto estirando (pasando el cuchillo por los
bordes sacando los sobrantes, y las hilachas de fibra, se hace
el mismo procedimiento de limpieza por las 2 ramas), con el
cuchillo se separan en grupos de a 6, clavando el cuchillo en
el centro de cada grupo de 6 y rajando con un movimiento
para arriba de las hojas y se desecha el borde que se cortó,
quedando solo las hojas dobles para empezar el trabajo.
• Se toman ambas ramas y se juntan los inicios de cada tronco y se mide con la mano la medida de lo que será el mango y
se corta el exceso.
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Para el entramado

• Se toma con una mano ambas ramas juntas colocando el dedo índice para separarlas, comenzamos
el entramado tomando las hojas del extremo de
ambas ramas (se separan las hojas dobles con la
uña) y se comienza a entretejer tomando de manera
alternada cada una de las hojas de ambas ramas
de karanda´y hasta completar todas sin que quede
ninguna hoja suelta, se ajusta estirando bien ambas
ramas.
• Una vez ajustada ambas ramas se toman para la
primera vuelta 3 hojas con la mano izquierda y se
aparta que luego serán utilizadas para la terminación. Volvemos y tomamos 1 hoja abajo y trenzamos
con dos encima, el siguiente es 3 abajo y 2 encima
y seguir así hasta completar una vuelta que serían
todas las hojas.
• Para iniciar la segunda vuelta (comienza la
disminución) se toman las hojas de los extremos
derecho e izquierdo y se traen al centro y se atajan
para seguir separado las ramas de arriba y abajo, se
procede a la segunda vuelta con la trenza se toman
2 hojas de la rama de arriba y 2 hojas de la rama de
abajo y se van trenzando hasta completar toda la
vuelta.
• Se sigue el mismo proceso de trenzado disminuyendo cada vuelta 1 hoja de ambos extremos hasta
completar el corazón de la pantalla quedando 1 hoja,
luego se ajusta, se juntan los mangos apretando
con las manos y se estira 1 a uno cada hoja suelta de
manera a que quede bien ajustado el corazón luego
e gira y se procede a ajustar nuevamente del otro
lado.

Para la terminación

• Una vez ajustado de ambos lados
el corazón se procede al liado de
las hojas colgantes para la trenza
del extremo, se toma la primera
hoja y se pasa por 8 hojas pasando
por arriba y por debajo de manera
intercalada, se continúa el mismo
trenzado con la siguiente hoja y se
va aumentando 1 a 1 hasta llegar al
mango quedando 3 hojas sin tejerse,
se realiza un atado y se continúa
trenzando con las hojas que quedaron para arriba agarrando de 4 y
tejiendo 1 en 1 hasta llegar al mango
y se encastra la hoja en la trenza
anterior y se procede a ajustar estirando los colgantes.
• Se da vuelta la pantalla y inicia el
mismo proceso de trenzado anterior, al terminar se cruzan ambos
extremos de trenzas entre los dos
mangos y se juntan todas las hojas
colgantes se hace un atado y se cortan los colgantes, luego se toma una
hoja de karanda´y nueva se pasa
por el medio del mango, se ajusta y
se empieza el revestido
del mago (bien ajustado) hasta llegar
al medio del mango, para finalizar se
pasa entre ambos mangos la hoja, se
estira y corta el exceso.
• Para la limpieza final se cortan con
el cuchillo todas las hojas colgantes.
• Trabajo terminado
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Artesanas del Karanda’y
en Paraguay
Contacto de Asociaciones de Artesanas que tejen karanda´y en la Ciudad de Limpio
Asociación Sombrero Aguapey – Herminia Riveros

Tel.: 0971.366512

Comité de Artesanos Productores del Salado - Julia Cuevas

Tel.: 0985-936.00

Elizabeth Sanchez

Tel.: 0971-523620

Angélica Torres

Tel.: 0981-414928

Martha Garcete de Escobar

Tel.: 0981.649962

Nancy Soriana Bogado

Tel.: 0984. 475339

Isabel Ayala		

Tel.: 0981. 524715

Julia Gomez		

Tel.: 0982. 524210

Laura Margarita Leguizamon

Tel.: 0981.779783

Patricia Ferreira

Tel.: 0982.771998

Wilfrida Torres

Tel.: 0981. 682128

Irma Palacios		

Tel.: 0984.817355

Mirian Leguizamon

Tel.: 0984.903605

Contacto de Asociaciones de Artesanas que tejen karanda´y en la Ciudad de Emboscada

Cooperativa Sombrero Porá – Patricia de la Cruz

Tel.: 0971.170708

Comisión de Artesanos Sombrero Porá – Cristina Caballero

Tel.: 0983.426611

Contacto de Artesanas y Artesanos que tejen karanda´y en la Ciudad de Tobati
Angelina Garay

Tel.: 0971.599281

Mabel Areco		

Tel.: 0981.643085

Jorge Castillo		

Tel.: 0971.901133

Contacto de Artesanos que tejen karanda’y en Itapuamí Luque
Marciano Ibarrola

Tel.: 0981.911826

Juan Bogado 		

Tel.: 0984.231267

