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La Historia
de la
Hamaca
¿Sabías qué las primeras hamacas no fueron ni
hechas ni tejidas en América, sino en las Antillas?
La palabra Hamaca, cuyo nombre en haitiano,
hamac, significa árbol, y fue bautizada por los conquistadores con ese nombre por haber encontrado en las Antillas las primeras hamacas tejidas con
filamentos de corteza de árbol.
Al principio la hamaca consistía en una red formada de hilos gruesos, anchos y claros, que pendía en
el aire entre dos troncos de árboles, como un tipo
de bolsa colgante, lo usaban para recostarse a descansar y para mecerse en vaivén entre sus mallas.
¿Por qué hamaca paraguaya? (conocida en guaraní
como kyha). Antonio Ruiz de Montoya, en su monumental Diccionario “Tesoro de la Lengua Guaraní”, de 1639, incluye el vocablo kyha, hamaca y
agrega: “Inimbo kyha hamaca de algodón: tukumbo
kyja hamaca de hilo de ortigas, o cosa semejante”.
También se la conoció como keha. Sobre este
último término, el periodista e investigador Mario
Ruben Alvarez dice: “El guaraní es una lengua descriptiva. El vocablo hace alusión a un hecho, a una
forma o a una característica. Esto se ejemplifica
en el término kyha que proviene de keha, lugar
para dormir. La variación de sonido – la a y por la
e – es común en esta lengua, sin que ello implique
distorsión de su sentido original”.

Fuente: Artesanías Tradicionales del Paraguay II.

La Hamaca
de Pirayú en

Paraguay

La hamaca de Pirayú es elaborada en un telar vertical
con la técnica de origen ancestral que va anudando
los hilos de trama alrededor de los hilos de urdimbre
dispuestos en un bastidor de madera. La terminación
de las hamacas se elabora muy detalladamente, iniciando con el trenzado, donde las artesanas trabajan
con las manos y con los pies.Luego se elaboran los
“flecos” que se confeccionan originalmente con la técnica del “miñardí” y actualmente se hace en crochet.
¿Sabías que la hamaca de Pirayú es única en todo
el país?. Es la única realizada totalmente de forma
artesanal, hecha a mano y con una textura e hilado
incomparable. Se urde la hamaca en un bastidor que
consta de dos largos palos de madera, cilíndricos
y perpendiculares, como de cinco centímetros de
grueso por cerca de dos metros de largo, colocados
paralelamente uno enfrente del otro, a una distancia
de metro y medio o dos metros, según el tamaño que
se quiera dar a la hamaca. Estos palos se encajan
sobre bases de madera fuertes y están unidos entre sí
por dos largueros horizontales que penetran en sendas hendiduras hechas en los mástiles, asegurándose
con cuñas; y acercándolos o retirándolos, se gradúa el
tamaño de la hamaca.
Las buenas hamacas se tejen a mano, la mayoría con
ayuda de un bastidor a mano que les permite entrecruzar cada hilo. El proceso de realizar una hamaca
puede tardar hasta 15 días. Ninguna hamaca es igual,
razón por cual cada una de ellas depende de las puntadas que realice el artesano/a.
La compañía Yaguaron Yurú, de Pirayú se caracteriza
por la elaboración de hamacas de este tipo, donde las
mujeres tejen a la intemperie, a la sombra de los árboles. Comisión de Artesanas Santa Librada Elaborado
con hilos de algodón crudo en distintos grosores, en
ocasiones teñidos de manera artesanal.
Actualmente se realiza este tipo de hamaca en la ciudad de Pirayu en la compañía Yaguaron Yuru, Cerro
León, Ycua Caú (camino a Paraguarí) así tenemos a
Pirayú, ciudad de la hamaca paraguaya!!
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Definiciones Útiles

Artesana: Lorenza Zelaya
Teléfono: 0982 777504

Yuntas: pareja de hilos.
Canillas: pedazo de madera a través del cual se envuelve el hilo (la canilla es necesaria para la trama de la hamaca).
Urdir: preparar los hilos en la urdidora para pasarlos al telar.

MATERIALES

Usos y
Aplicaciones
de la técnica

Bastidor de madera de 2 metros x
2 metros
3 tubos de hilo de ferretería de 9
cabos
3 pares de canillas
Aguja de crochet N° 0
Tijera
Centímetro

Colocar los hilos por el bastidor o telar vertical

Las hamacas son piezas utilizadas para el descanso, y son ideales para obsequiar y decorar
el hogar u otro espacio.

• Hacer un ovillo del hilo de ferretería. Para ello
se corta, se saca el tubo negro que contiene el
hilo en el centro, se mete la aguja de crochet en
el centro y se saca la punta del hilo del centro de
la bovina.
• Se toma el ovillo que se ha realizado y se arma
un nudo por el palo kuruzu del bastidor. Se pasa
el hilo por debajo del travesaño inferior del
bastidor y se alza hasta el travesaño superior.
Del travesaño superior se pasa nuevamente por
el kuruzu y va nuevamente por debajo del travesaño superior (todo haciendo una línea recta
paralelas a los travesaños laterales.
Luego pasa por arriba del travesaño inferior y va
por arriba del kuruzu. De ahí pasa nuevamente
por debajo del travesaño inferior y va por arriba
del travesaño superior (el hilo siempre bien
estirado).
• El proceso se repite hasta que se acabe el
ovillo y se formen 240 yuntas de hilo estiradas
por el bastidor.

6

Tejer la hamaca

Para el calado
• Se mide primero el centro de las 240
yuntas y se toman 3 yuntas y se hace
una trenza entrelazando las 3 yuntas
hasta formar 10 calados.

• Se necesitan un par de varillas de 1.5 metros cada una.
Se colocan las 2 varillas por las 240 yuntas de hilo (por delante y por detrás como una pinza) se hacen atados
cada 30 cm con otro hilo, luego tensar el hilo del atado por la varilla (para sujetar el alzado de la hamaca por el
bastidor para empezar la trama), se realiza con otro hilo de los extremos de las 240 yuntas por el bastidor.

Armado de canillas

Para bajar la hamaca

Trama de la hamaca
• Se toman los 3 pares de canillas y se agarran 3 o 2 hilos
del extremo de las 240 yuntas, y se pasa la primera canilla por detrás de los hilos. Luego se toman los hilos de 2
en dos y se pasa la misma canilla por atrás. De derecha
a izquierda se van colocando los hilos con las canillas horizontalmente contando de 2 en 2 los hilos por detrás de
cada par de hilos de manera alternada. Cuando se llega
al extremo de la alzada se corta el hilo, se hace un atado
y se vuelve a empezar el mismo proceso.
• Este proceso se repite 3 veces con los 3 pares de canillas (cada vez con un par de canillas) para completar la línea de la trama (hasta completar 70 tramas teniendo en
cuenta que entre cada trama hay 2 dedos de distancia).

• Se necesitan un par de varillas de 1.5 metros cada una.
Se colocan las 2 varillas por las 240 yuntas de hilo (por
delante y por detrás como una pinza) se hacen atados
cada 30 cm con otro hilo, luego tensar el hilo del atado
por la varilla (para sujetar el alzado de la hamaca por el
bastidor para empezar la trama), se realiza con otro hilo
de los extremos de las 240 yuntas por el bastidor.

• Desatar el hilo de atado de
la hamaca al bastidor y sacar la
tranca del bastidor (utilizada para
tensar la alzada).
• Con el kuruzu se hace girar el
tejido en torno al bastidor para
sacar la hamaca; se desatan los
hilos que se ataron por las varillas
y se sacan las varillas.
• Para la terminación de la hamaca se hace un nudo por la primera
trama y se corta el hilo sobrante.
• Para sacar el kuruzu se estira y
se hacen correr los hilos sobre el
mismo, se mete la mano para atajar los hilos y seguir estirando el
kuruzu, atajar los hilos que serían
las manijas por los brazos se hace
como una madeja de una manija
y se hace un atado con otro hilo y
lo mismo para la otra manija.
• Se estira y ya sale la hamaca.
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Para la trenza

Fleco de la hamaca

• Se desata nuevamente el hilo atado por la manija y
los extremos de las manijas se estiran con los dedos
del pie y en la mano se empieza a tejer la trenza
de la manija, se toman 5 yuntas en cada dedo de la
mano. En 5 dedos (en una mano 3 yuntas y en otra
mano 2 yuntas), se procede al cruce de las yuntas
para la trenza de derecha a izquierda y se empuja el
trenzado hasta la base de la manija cerca del pie y se
ajusta con el dedo del pie, tensar la trenza con golpes
estirando hacia afuera los hilos.
• Se parte en dos el hilo sobrante y se hacen girar
para torcerlos.

• Cada fleco lleva 14 líneas de cadenas de
crochet y ,mide 2.5 metros
• Se toma la aguja y se empieza a tejer la
cadena de crochet.
• Una vez terminado el fleco se cose por
el borde la hamaca con hilo de ferretería y
aguja grande.
• Para las letras del fleco
Se hacen varetas del crochet

Artesanos
en Paraguay
Artesanas que trabajan con Hamaca
Contacto de Asociaciones que trabajan con Hamaca Paraguaya en Pirayú
Teresa Ruiz Diaz

Tel.: 0983 494.974

Ramona Aranda

Tel.: 0981 685.979

María del Rosario Ramírez

Tel. 0981 358.035

Felipa Aliente		

Tel. 0983 478.591

Victoria Ramírez

Tel. 0983 603.185

Lorenza Zelaya

Tel. 0982 777.504

