El Cordaje
El cordaje, o cuerda natural, se crea al retorcer dos haces de fibra de una manera específica llamada
envoltura inversa. Evidencia reciente muestra que los humanos primitivos estaban creando cordeles
al menos hace 40,000 años, haciendo de esta una de las tecnologías más antiguas de nuestros
antepasados. El cordaje les ayudó a hacer redes de pesca, atar madera y piedra para obtener herramientas, coser ropa, hacer canastas, refugios seguros y mucho más. El cordaje que haga hoy puede
ser para cualquiera de estos propósitos, o para usos cotidianos como cordones de zapatos o cadenas
de collar.

Materiales:
• Rafia: una fibra de palma natural, vendida por internet o en tu tienda de artesanía local.
Las opciones alternativas incluyen: hilo, cordel, tiras de tela, tendones artificiales o, con la práctica,
casi cualquier tipo de fibra de origen vegetal o animal.

Cómo hacer cordaje:
Nota: Esto puede ser difícil de entender a través de instrucciones escritas. Le sugerimos que también
vea nuestro video instructivo en YouTube o InstagramTV.
• Dobla tu hebra de rafia por la mitad para que los dos extremos no coincidan. Deben ser desplazado
por un par de pulgadas.
• Use una pinza para la ropa, un alfiler de seguridad u otra cuerda para asegurar el punto doblado de
su rafia a una mochila llena de libros u otro objeto estable a su alcance.
• Recoge ambos hilos, uno con cada mano. Pellizca cada hilo a un par de pulgadas del punto doblado.
• Gire las fibras de ambos hilos en sentido horario girándolas entre el pulgar y el índice de cada mano.
No cambie la posición de los hilos todavía, solo gírelos individualmente. Asegúrese de que las
secciones de hebras entre sus dedos y la punta doblada estén retorcidas firmemente antes de continuar.
• Pase el hilo del lado derecho hacia arriba y sobre el hilo del lado izquierdo para que cambien de
posición. La cuerda que estaba en el lado derecho ahora debe estar en su mano izquierda, y viceversa. Has girado los dos hilos en sentido antihorario.
• Repita este proceso hasta que un hilo esté a punto de agotarse, pero le queden un par de pulgadas
de fibra.
• Si se desea más longitud, coloque una nueva hebra de fibras (rafia) justo encima de la anterior y
continúe como si nada hubiera cambiado. Permita que los extremos sobresalgan una pulgada o dos.
Repita cada vez que necesite reemplazar un hilo.
• Cuando haya alcanzado la longitud deseada, ate el cordaje.
• Recorta o chamusca cualquier extremo que sobresalga de tu cordaje. Recuerde, siempre pida permiso y ayuda a un adulto si desea usar el fuego.

Discusión:
• ¿Por qué necesitamos hilo y soga hoy? ¿Para qué lo usas en tu vida?
• ¿Cómo te imaginas que nuestros antepasados podrían haberse enseñado a sí mismos a hacer cordaje? ¿Qué animales o plantas podrían haberlos inspirado a probarlo?
• El cordaje es mucho más fuerte que las fibras utilizadas para fabricarlo. Estire su cordaje para sentir
esto. ¿Por qué crees que es tan fuerte?

Desafío:
• Haga un cordaje y agregue algunas cuentas (abalorios) para crear un collar, pulsera o llavero para
alguien que le importa.

