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Resumen  

El siguiente proyecto de grado inicia al cuestionarme sobre el valor cultural que se otorga a las 

industrias creativas y culturales. 

Este cuestionamiento comienza  a evolucionar haciendo la elección de una industria de interés 

personal que es la industria de la moda y como referente artefactual tomo: las molas. 

El análisis de estas piezas coloridas, llamativas, hechas con capas de telas sobrepuestas y cargadas 

de un alto valor simbólico me llevaron a ver el diseño desde una perspectiva diferente pero posible, 

como lo sustenta en el texto “resurgimientos: sures como diseños y diseños otros” escrito por 

Alfredo Gutiérrez borrero.  

Para el desarrollo de este proyecto, intento entender una mola kuna, pero no como si fuera una 

kuna, sino desde la capacidad de transmitir fielmente lo que han generado en mi desde sus saberes. 

Aplicando la filosofía imparativa que pretende estar permanentemente abierta en un esfuerzo de 

aprender constantemente de los otros y sus diferentes culturas, permitiendo que nuestras visiones 

sean fecundadas por las de ellos. Se trata de un sistema de pensamiento “dispuesto a aprender de 

cualquier rincón filosófico del mundo.” Raimon Panikkar - pensador intercultural. 

Finalmente tomo la mola como referente de dialogo entre el conocimiento kuna y  una 

comprensión personal y los relaciono para aplicarlos a la creación de una herramienta pedagógica 

para dialogar con lo kuna. 

 

Palabras clave: 

Dialogo, cultura, relación, mola, aprender. 
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1. DE LAS INDUSTRIAS A LAS MOLAS 

Cada  industria creativa y cultural posee un potencial en la economía del país. Pero la manera en 

la que se han promovido ha despertado dudas, preguntas y sobre todo inconformidad. 

Para poder analizar esto es recomendable tomar una industria y elegir un ejemplo que para poder 

identificar lo que se esta dando alrededor de este. Se toma la industria de la moda y el referente es 

la mola. 

La molas forman parte del textil tradicional, son hechas por la cultura kuna, ellos se encuentran 

ubicados en Panamá y Colombia en el Urabá – Antioquia. Estas son cosidas con varias capas 

usando una técnica de telas sobre puestas. La palabra mola en el idioma kuna la mola significa 

“ropa” o “blusa”. Esta técnica se transfieren de generación en generación,  las niñas aprenden el 

arte desde los 9 años o antes. Esta prenda hace parte de su identidad, lo que los diferencia de otras 

culturas, por esto desde su infancia les enseñan a cada integrante de la comarca su importancia.  

El primer tejido que aprenden a hacer es una espiral porque así es como ven el  mundo, se basan 

en esto para las posiciones de sus rituales, bailes y ceremonias, logrando que su cosmovisión cobre 

gran importancia entre  hilos y telas. 

Cabe resaltar que ellos tienen principios pedagógicos para la creación de la mola, un camino que 

se debe recorrer para la creación de la mola que son:  

- El silencio: fundamental categoría en la que se aprende, acto de meditación. 

- Escuchar: el sonido de la naturaleza, el canto de los pájaros del agua, el viento y las hojas 

que caen crean un entorno propicio para poder aprender y enseñar. 

- Observar: acto de como aprenden los niños a hacer todo, mirando lo que hacen los grandes. 

- Tejer: La vida en general es un tejido. 
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Aprender a tejer la mola es un a acto también de madurez ya que a medida que se va creciendo se 

van aumentado las capas para coser molas mas complejas que reflejan un proceso en la vida de la 

mujer kuna, inician tejiendo en dos capas y son expertas cuando tiene 6 capas esa es la mas 

compleja para usar y tan bien es interpretada como que esta lista para enfrentar retos en la vida. 

La venta de esta prenda ha ayudado a mantener familias, a veces ha sido la forma de pago con los 

turistas que van a visitar sus tierras. 

El color y las figuras que se presentan todo es relacionando con la tierra y con lo que creen, los 

colores mas comunes para combinar son el negro  que significa esa oscuridad que se vivió en el 

vientre y esta presente ese silencio para aprender a escuchar la familia, la comunidad y la sociedad; 

el vino tinto es ese color barro que representa la tierra . Es importante mencionar que el papel de 

la mujer es fundamental y por esto es valioso resaltarlo en el siguiente capitulo. 
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2. LA IMPORTANCIA DE LA MUJER KUNA 

La importancia de la mujer en esta cultura es vital. La mayoría por no decir que todo lo importante 

de esta cultura gira en torno a la mujer.  

Al inicio cuando están embarazadas ellos asemejan eso a su nacimiento pues la mujer es como una 

mimesis de la madre tierra. Los cantos también son una parte vital de su diario vivir y el tejer es 

la vida de la mujer kuna. 

Cabe mencionar que el maltrato hacia  a la mujer no existe y si se intentara dar ellos cuando dan 

en casamiento a las mujeres la pareja se va a vivir o queda a cargo de los papas de la mujer para 

evitar cualquier tipo de abuso en contra. 

La mujer pasa por tres ritos importantes que es donde estrenan sus molas que son: 

- Iggo inna : Celebración del nacimiento de una niña, en este rito le perforan sus orejas y la 

familia que ofrece los rituales son los encargados de ofrecer chicha y la comida. 

- Surba inna: Es el ritual de la pubertad, es cuando llega la menstruación y el cuerpo de la 

niña de transforma para pasar a ser adolecente. Esto para nosotros normalmente prefiere 

ser un poco mas discreto , para ellos es motivo de orgullo, tiene que ser publico para que 

todos los hombres se enteren que ya no es una niña. A partir de este momento la familia 

cuida mucho a la adolecente para que no pierda su virginidad  

- Inna dummadi: Fiesta de la libertad, la familia se la entrega a la sociedad, ella ahora es de 

la comunidad y representa estar lista para iniciar una relación. 

Este ultimo ritual puede durar un mes, es dispendioso tener comida para esos días. La joven en 

esos días la encierran durante 8 días en los cuales recibe visitas de las personas de la comunidad 

para conocerlos, cada abuela que es como la líder visita a la joven y le cuenta parte de la historia 
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de los kunas, estas visitas de las abuelas se termina con un baño mas un corte de cabello que 

le dan a la joven que se convierte en mujer, también va acompañado de sahumerios, en el que 

emplean cacao ( jagua). 

Al llegar al final de este rito es donde se  deben presentar todo tipo de molas que ha hecho 

desde su infancia y debe demostrar su avance por medio de las capas que usa y la complejidad 

de dibujos que ha hecho en las telas. En este punto ya nadie las dirige, ellas deben a prender a 

dibujar y combinar telas solas. 

Afirman que su primer juguete es una mola, considerando que es innato lo que ellas hacen en 

cada mola, las mujeres kuna reconocen su tejido, transmiten la historia de la comunidad de 

generación en generación y saben cuando una mola no proviene de ellas y cuando no.  

Tejer es su mayor talento, pues si ellas quisieran tener un rol político, la primera pregunta que 

le hacen los hombres encargados es si saben leer o escribir la mayoría no adquiere estas 

posiciones y por eso ellas valoran tanto el crear las molas, es su forma de leer y escribir.  

Las comunidades indígenas encuentran gran valor en mirar hacia atrás, el pasado para ellos no 

paso y el futuro no es algo que esta por venir, sencillamente todo pasa en el ahora , en el 

momento en el que estamos, por esto la educación para ellos dentro de su misma comunidad 

es tan importante, sus hijos deben aprender esto y no olvidarlo. 

Asimismo es importante resaltar su afirmación sobre su lenguaje porque en el esta la sabiduría 

de lo que viven y de lo que ellos creen. La manera en la que ellos enseñan su lenguaje 

demuestra que todo esta en el. Los sonidos al pronunciar cada palabra revela significados y 

conocimientos. 
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3. EXPLORANDO EL MUNDO KUNA 

Después de intentar interiorizar cada uno de los saberes kuna, la ideación del proyecto comenzó a 

transformarse y ya no estaba en un lugar tradicional para proponer, por esto intentar crear un 

objeto, queriendo resolver algo en sus modos de hacer las molas, ya no era mi lugar, estaba 

intentando explorar como ellos experimentaban las molas aplicando su pedagogía, el silencio, 

escuchar, observar y tejer, sin embargo como estaba mirando con una mirada tradicional u 

occidental, no me había dado cuenta que tal vez ya no estaba en esa posición de querer 

industrializar su proceso, si no de entender su modo de hacer.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Imagen propia – 1 
(Aplicando la pedagogía kuna para la creación de molas) 

Imagen propia – 2 
 (Creando una mola con un objeto que ayude a templar la tela) 
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En este punto los acercamientos funcionaron en la medida que me sensibilizaron a los 

conocimientos kunas, pero seguía pensando en objeto, cuando debía pensar en una relación entre 

las dos partes, que después comienza a surgir. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen propia - 3 
( aplicando la observación, boceto en 3d) 
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4. RELACIONANDO Y CONCEPTUALIZANDO 

Inicio viendo un video una serie que el BANCO DE LA REPUBLICA filmo y es todo acerca de 

las molas, se titula “ molas capas de sabiduría” y empiezo a descubrir que lo que ellos construyen 

con sus manos nadie que no sea kuna lo podría imitar y empiezo a sentirme un poco alejada de lo 

que ellos creen, ya que yo no creo en lo mismo. 

Tomo los nombres que le asignan a cada mola y lo que significa, miro los nombres que ellos le 

asignan, entiendo que ahí plasman lo que hacen a diario, lo que son como comunidad, lo que ven 

en su diario vivir y lo que escuchan. 

Desde esta perspectiva reconozco la existencia de otro  mundo, otra realidad y donde el diseño 

puede tener matices y otro resultado viable. inspirada en el texto “resurgimientos: sures como 

diseños y diseños otros” ( Gutiérrez, 2015) . Planteamiento que me permite explorar el mundo de 

los kunas sin querer solucionar nada, si no entender su cultura y lo que ellos pueden percibir aun 

como diseño y como creación. Esto es fundamental porque me permite explorar otras 

posibilidades. Para explicar esto me gustaría mostrar una grafica que explica el autor (adaptación). 

 

 

 

 

“ Mas, ¿qué pasa con el diseño cuando el capitalismo y la modernidad hegemónica resultan ser 
una de muchas versiones de mundos posibles?, ¿qué hace las veces del diseño en otras comarcas 

Mundo	conocido,	
tradicional	

Otro	Mundo,	otra	
realidad	yo		

Figura 1 ( adaptación propia) 
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del “pluriverso de configuraciones socio-naturales” (Escobar, 2012: 3) Tal pregunta sugiere otras: 
¿hay correlatos para la noción moderna de industria en esos otros mundos?, ¿qué pasa con los 
grupos humanos para los cuales la “Universidad” no es la institución educativa por antonomasia, 
ni el académico o el científico modelos relevantes de conocedores?, ¿cómo “diseñan” aquellos 
para quienes las palabras diseño o industria tienen otro sentido, no lo tienen o son desconocidas?”   

Todos estos cuestionamientos dejan la puerta abierta para re pensar en que no hay una sola forma 

de ver las cosas  y que como diseñadores no podemos ignorar las formas de crear de otras culturas 

, imponiendo las nuestras ya que fue la forma en que aprendimos, pero si para los kunas diseñar 

es dibujar animales y crear recorridos por medio de líneas en tela, ¿quienes somos nosotros para 

decirles que eso no lo es todo para la palabra diseño?.  

En mi camino hacia la reflexión me encuentro un video que se llama “Schooling the world” del 

cual me gustaría citar varias posiciones al respecto que sustentan parte de lo que la otra mirada en 

otros mundo se puede dar. 

“tenemos una miopía cultural que nos hace creer que somos el mundo el real y que las demás 

culturas son lo de afuera… pero “no somos lo real inexorable de la historia , somos solo otro 

conjunto de posibilidades , somos solo otra realidad cultural con decisiones que hemos tomado”  

Wade Davis Video : Schooling the world minuto 12:01-12:22 “. Como no hemos explorado más 

mundos, que puedan abrir nuestro radar cultural , se nos imposibilita creer que hay más 

posibilidades.  

“La manera en que las culturas sobreviven en el mundo de hoy no es aislarse o separarse, de hecho, 
yo creo que más que nunca necesitamos un dialogo más profundo entre occidente y las partes  no 
industrializadas del mundo. necesitamos un dialogo porque los medios de comunicación y la 
educación convencional están perpetuando una mentira, básicamente de tener éxito y sobre como 
podemos alcanzar este glorioso, rico y lujoso estilo de vida. NECESITAMOS URGENTEMENTE 
SENTARNOS A CONVERSAR Y COMUNICAR LA REALIDAD. Helena Norbert-Hodge 
Video : Sachooling the world minuto 55:41-56:10”.  
 
Cuando escuchamos acerca de los indígenas inmediatamente nuestra mente los asocia a personas 

que no saben hablar y que deberían modernizarse. Pero estamos demasiado alejados de lo que en 
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estas comunidades se transmite y es urgente como diseñadores no solo escuchar estas comunidades 

si no cada proyecto en donde siempre hay un cambio de información que debe ser reciproca y 

honrada. 

 

“La cultura no es decorativa no es plumas y cascabeles, no es danza, no es ni siquiera un ritual, la 

cultura es la manta de valores morales y éticos con la que aislamos al individuo. Wade Davis 

Video: Sachooling the world minuto 56:49-56:52”. Con estas comunidades indígenas creemos que 

creen en mentiras porque como no son nuestra realidad tendemos a aislar lo que no pertenece a lo 

que hace parte de nuestro mundo e invalidamos inmediatamente lo que los otros creen y como 

reacción natural imponemos nuestras ideologías. 

 

Termino de citar partes interesantes de este video que recomiendo, con Manísh Jain - del Video: 

Schooling the world minuto 01:01:00 - 08 (con una breve adaptación -“ No quiero construir algo 

que ayude a perder a los kunas su autosuficiencia en la creación de sus molas,  porque es 

impulsarlos a la economía mundial para lograr más dinero. 

Porque No quiero construir algo que ayude a perder a los kunas su autosuficiencia en la creación 

de sus molas, porque lo llamativo y especial de estas piezas coloridas es precisamente el cómo se 

hacen. 

Intentar industrializar sus modos de hacerlas o intentar tecnificarlas puede generarles más 

ganancias, pero no es lo esencial, se estaría suprimiendo lo que ellos son como comunidad, su 

legado, sus tradiciones, sus cantos a la hora de coser, sus experiencias, sus sentimientos y su 

cosmovisión, reduciendo esto a un producto supuestamente cultura. 

Con todo lo anteriormente reflexionado y analizado comienzo a enlazar elementos de mi 
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investigación en las fases de ideación y prototipo. Relaciono los saberes que los kunas usan 

específicamente para la creación de una mola, y los aplico para la creación de una herramienta 

pedagógica para dialogar con lo kuna. 

 

Sensibilizarme al punto de entender una mola kuna, pero no como si fuera una kuna, si no desde 

la capacidad de transmitir fielmente lo que han generado en mi desde sus saberes.  Para sustentar 

esto aplico la filosofía imparativa que pretende estar permanentemente abierta en un esfuerzo de 

aprender constantemente de los otros y sus diferentes culturas, permitiendo que nuestras visiones 

sean fecundadas por las de ellos. Se trata de un sistema de pensamiento “dispuesto a aprender de 

cualquier rincón filosófico del mundo.” ( URL)  

Importante reconocer que no soy kuna y que me esfuerzo por comprender lo que son, basada en 

esta filosofía imparativa que propone que el ser humano este abierto a entender a otro que no es 

igual a el y que cualquier verdad que otros mundos crean no daña ni interviene en la mía, es 

cuestión de permitir conocerse desde otros puntos de vista, pues no se pierde nada y si se pueden 

adquirir nuevos conocimientos. 
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5. MI OTRO YO  

Esta búsqueda por encontrar el significado de la construcción de una mola en lo kuna, me ha hecho 

pensar en que son mas que telas sobre puestas y combinación de colores, que es lo que se logra 

ver a simple vista.  

Es una composición en la que se evidencia su vida, una experiencia que viven desde que nacen las 

mujeres y una tradición que da cuenta de su cultura.  

Identificando esto, cada mola es distinta e importante porque es la visión que cada mujer tiene de 

lo que cree, su postura y su experiencia con su entorno. Dado esto intangible que se encuentra 

detrás de cada mola, aparecen categorías de diseño que se pueden reconocer a simple vista en esta 

composición de tela, en la que también cabe una mirada personal, donde se ubica mi proyecto que 

sería un dialogo entre lo kuna y otra cultura, en este caso (yo, como representante )  

Análisis de la composición de las molas:       
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el significado de estas categorías para los Kunas serian:  

-Secuencia : (vendría siendo )lo hacen a diario  

-la Simetría: Reflejo de lo que viven  

-Líneas: Recorridos de sus ancestros 

-los Colores: hacen parte de sus anécdotas.  

-la Repetición: es la Tradición de hacer una y otra vez una mola hasta que se convierte en su legado 

-Mimesis: por que sus dibujos son una imitación 

de la naturaleza. 

Ahora por medio del modelo creado que titule mi otro quiero evidenciar como estas categorías se 

adaptan creando un dialogo con la cultura kuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen propia – 4 
(Resaltando partes de una mola) 

Figura 2 
( Relación de saberes kuna con la mola) 
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Mi objetivo sería :   

TRANSMITIR: Secuencia - repetición = que es Hacer y Rehacer (como un acto de reflexión) 

DIALOGAR: Simetría + Mimesis = evidencian a Mi Prójimo que es mi “otro yo” ( y es la relación 

con otro que no es igual pero que tiene algo que aportarme.) 

La simetría como reflejo, al pasarla  a mi mundo, significa mi prójimo porque el trabajo en 

comunidad hace reconocer al otro como alguien importante que tambien merece ser reconocido y 

que puede caber la opción de que existan varias versiones de lo que somos, como asi como “otros 

yo” en otras culturas. 
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RECONOCER: Líneas + Colores = Recorridos que se tiene la vida, que evocan recuerdos y su 

complejidad. ( dejando en evidencia un recorrido de lo complejo que para mi puede ser entender a 

otro evidenciando mi postura.) 

Modelo #1 

 

 

Figura 3 
( Mirada personal) 
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Modelo #2 

 

Modelo #3 
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CONCLUSIONES 

-Reconocer el valor cultural de las molas, despierta mi interés por las demás culturas de mi país. 

- El diseño se volvió aun más interesante desde otras perspectivas. 

- Ser consciente de lo que hago y el modo en que lo hago genera reflexión sobre el uso 

que le asigno a los objetos. Como diseñadora creo que si debe haber una reflexión integra de la 

producción de objetos para satisfacer necesidades. 

-Es posible crear desde otros mundos y con miradas distintas. 

-Intentar establecer una relación , ya es generar un diálogo con algo o alguien que no entiendo, 

pero que si reconozco.  

- Existen demasiadas posibilidades para diseñar...pero ¿será que las conocemos o las 

conoceremos? 

- Diseñar desde una perspectiva cultural, me deja pensando en las posibilidades que hay para 

crear interculturalmente desde Los tejidos de las mismas o desde lo textil. 

- CPG especial fue una de las mas gratas experiencias como diseñadora, porque descubrí dentro 

del mundo del diseño industrial para que soy buena. Soy buena conceptualizando. 

- Pensar en profesores que se ponen en la posición de estudiantes creo que es la mejor manera para 

trasmitir conocimiento. 

- Tuve la oportunidad de estar en dos presentaciones de proyecto de grado y personalmente creo 

que el diseño es un incubador de proyectos sensibles a la cultura, las personas. 

-Investigar sobre lo cultural me aproxima a ver a mi prójimo como a mi mismo. 
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