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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
Código   : 44-I-4627 
Denominación  : Chumbe 
Etnia    : Nasa 
Época   : Siglo XX 
Material   : Algodón y lana 
Técnica : Tafetán efecto de urdimbre, diseños de bastas y 

efecto de color 
Dimensiones   : 2,70 x 3,5 cm 
Propietario   : ICANH 
Ubicación : Reserva de etnografía- sala 5-Museo Nacional-VII-A1-

contenedor de chumbes 
 

 
Fotografía No. 1.  Inicial 

 
ANALISIS ESTETICO 
 
El chumbe  tiene diseños que se han identificado con 
 
Nombre  en 

nasa 
Nombre  en nasa 

Escrito en 
papeles 

Nombre en 
español 

Diseño 

Misx Mis Gato  
Ul Ul Culebra  
Ip kwe’t Ipi kweta Piedra de fogón  
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Nasa 
kaçxnxi Nasa kača cupa Gente sentada  

Ã’ wala Ã’ wala Gran estrella  
Pangu Pango Banco  
Mewãjnx Maivey Gallinazo - 

cuervo 
 

Ka’px Maivey Conejo 

 
Pangu’ 
çxida’  Pango cinda Patas de banco  

Fxituu Bitu Palo  
Nasa Nasa Gente  
Yu’k alku Iukača Zorro - perro  
Wãka Mwača Cangrejo  
Kite Kita Flor  
Kuçxi kja’s Cuče Puerco - erizo  
Kind kinda Peine  
Ku’tx tasx Mewěxa Mata de maíz  
 
Análisis socio-cultural 
 
El chumbe supone una historia contada mediante diseños-símbolos. Los símbolos 
para los nasa, muestran la imagen de un sentimiento.  Equivale a ver visiones, es el 
acto del “l’khwe’sx” visión.  La imagen es la presencia y revelación de un espíritu 
nasa twiwe.  Lo que se construye, lo que se arma y lo que se teje se demarca.  Se 
representa y se adorna de acuerdo a su forma de pensar.  Supxhya’ fxi’jya 
“rayar”/ “grabar” 
Pwisnxi “la imagen” se representa de dos maneras.  Uno raya para demarcar un 
espacio-territorio.  Grabar el pensamiento sobre algo, mochilas, chumbes, piedras.  
Se graba la historia, la realidad, familias nasa y los seres espirituales nasa txiwe. 
 
El colorear es adornar lo que se demarco y lo que se graba de acuerdo a su visión 
del mundo.  Tienen 10 colores: 
 

Color Nombre nasa Significado 
Blanco Cxihme Vestido del trueno, limpio, purificación 

Gris Tuhme Vestido de la luna- 

Rojo Beh Vida, sangre, violencia, sangre, sequía, verano 
extremo 

Rosado wecxan Alegría, fiesta 
Amarillo sxkitx Vestido de Tay 
Naranja lem Madurez, jecho 
Verde cëy Desarrollo de los hijos (abrigo de la tierra) armonia 
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Azul Cemcem kwehna Vida armónica, tierra alegre, sangre de la tierra. 

Cristalino calx Manto de agua pura 
Café cutewa Corteza de los árboles 

Morado Ka’k txite Flor de la papa, luto 
Negro khücx Manto de la tierra, de txiwe sa’t u’y 

 
Los colores ayudan a interpretar y pronosticar los hechos.  Si es bueno o malo. 
 
2. ANALISIS TECNOLÓGICO 
 
Material : Algodón y lana 
 

   
Gráfico No. 1y 2.  A la izquierda, tafetán y a la derecha, aspecto del tejido del tafetán balanceado 

y con mayor densidad de urdimbre 
 

Ligamento : Tafetán 1e1 

Técnica : Tafetán efecto de urdimbre 
  Efecto de color y diseños por bastas de urdimbre 
Torsión : S  
Cabos  : 2 
 

       
Fotografías No. 3, 4 y 5.  A la izquierda, torsión y número de cabos de urdimbre, al centro y la 

derecha, micro de efecto de color, detalle del tejido y las bastas de urdimbre. 

  
Fotografía No. 6. Tejedora en telar vertical tejiendo un chumbe. 
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La disposición del urdido en el telar, para el chumbe en cuestión se representa en el gráfico No. 3.   
 

   
Gráfico No. 3.  Urdido del chumbe 44-I-4627 

 
Con esta disposición de hilos se crea el efecto de color al pasar la trama, en éste 
caso es blanca, pero ésta queda cubierta por la urdimbre y por esto no se ve. 
 
En el gráfico No. 4 se muestra el proceso de tejeduría del chumbe, donde se 
reservan unos hilos de urdimbre por medio de un palito para formar el diseño. 

   

  
Gráfico No. 4 y 5.  Proceso de tejeduría del diseño por bastas de urdimbre y a la derecha, aspecto 

del tejido. 
 

3.  ESTADO DE CONSERVACIÓN 
• Suciedad general 
• Faltantes de urdimbre y trama 
• Faltantes de trama 
• Abrasión de las fibras 

 

  
Fotografía No. 7 y 8.  Ejemplos de faltantes de trama y urdimbre. 
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4. PROPUESTA DE TRATAMIENTO 
• Consolidación con hilo 
• Limpieza por aspersión 

 
 
5. TRATAMIENTO REALIZADO 

 

   
Fotografía No. 9 y 10.  Hilo de restauración 100% poliéster y a la derecha proceso de consolidación 

con hilo. 
 

• Se consolida el tejido por medio de hilo (poliéster 100%) para restauración.   
• Se pasa el hilo como trama, de modo que pueda sostener los hilos de 

urdimbre.  No se reintegran los hilos de urdimbre o trama. 
 

 

 
Fotografía No. 11, 12, 13 y 14.  Proceso de consolidación 

 

     
Fotografía No. 15, 16, 17 y 18.  Proceso de consolidación 

 

     
Fotografía No. 19, 20, 21 y 22.  Proceso de consolidación 
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Fotografía No. 23.  Final del proceso 

 


