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            KALEVALA-CAL 

El CISNE del TUONELA 
Arni Oksanen 

 

Give to me thy fairest maiden, 

Bride of mine to be forever." 

Louhi, hostess of Pohyola, 

Made this answer to the suitor: 

"I will only give my daughter, 

Give to thee my fairest virgin, 

Bride of thine to be forever, 

When for me the swan thou killest 

In the river of Tuoni, 

Swimming in the black death-river, 

In the sacred stream and whirlpool; 

Thou canst try one cross-bow only, 

But one arrow from thy quiver." 
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Then the reckless Lemminkainen, 

Handsome hero, Kaukomieli, 

Braved the third test of the hero, 

Started out to hunt the wild-swan, 

Hunt the long-necked, graceful swimmer, 

In Tuoni's coal-black river, 

In Manala's lower regions. 

Quick the daring hunter journeyed, 

Hastened off with fearless footsteps, 

To the river of Tuoni, 

To the sacred stream and whirlpool, 

With his bow upon his shoulder, 

With his quiver and one arrow. 

  

del poema XIV del Kalevala 

La inspiración para este cuadrado ha sidola leyenda del Cisne de Tuonela, que nada en el río negro de 

Tuonela [un río mítico que los muertos deben pasar para llegar a Tuonela, el hogar de los muertos]. En la 

leyenda, el hombre que mata al cisne sagrado se enfrentará a su propia muerte. En la antigüedad la gente 

creía, que si disparas al cisne, también serás destruido. 

 

 

 

http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune14.htm
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El CISNE del TUONELA    - Diseñado por Arni Oksanen 

Este patrón de cuadrado forma parte de un proyecto finlandés de ganchillo. Hemos diseñado una manta de 

ganchillo basada en la Mitología del Kalevala. Ha sido creado como un tributo a los 100 años de 

independencia de Finlandia. La información general y los enlaces a todos los patrones de los cuadrados de 

la manta se pueden encontrar en la publicación de información de Kalevala CAL en el blog de Arteeni: 

www.arteeni.fi/kalevalacal 

 

Información: 

Hilado: Menita, Lasse. Colores utilizados en el paquete de hilados Bosque: 

203: gris oscuro, 3309: naranjo, 757: morado o violeta 

Colores de la diseñadora: 

200: negro, por el río 

100: blanco, por el cisne  

229: rojo, por la tragedia y la sangrienta muerte de Lemminkäinen 

Para mayor claridad los colores utilizados en la fase de fotografías son blanco, rosado y negro. 

También necesitará tijeras, una aguja para rematar y marcadores de puntos. Yo también recomiendo 

bloquear su labor después de terminada. 

 

Abreviaciones y explicaciones: 

pto(s) punto(s), puntada(s) 

cad(s) cadena(s), cadeneta(s) 

laz lazada(s) 

pd punto deslizado, punto raso, punto enano 

pb punto bajo, medio punto 

mv media vareta, medio punto entero, medio punto alto 

v vareta, punto entero, punto alto (1 laz en el ganchillo) 

vd vareta doble, punto entero doble, punto alto doble (2 laz en el ganchillo) 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal
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vt vareta triple, punto entero triple, punto alto triple (3 laz en el ganchillo) 

vc vareta cuádruple, punto entero cuádruple, punto alto cuádruple (4 laz en el ganchillo) 

TA punto tomado por adelante (usado en varios puntos) 

picot picot (3cad e insertar el ganchillo detrás a través del centro del pto base, laz, pd para unir) 

sig siguiente(s) 

 

Puntos Especiales: 

Punto de pie: Información encontrada en internet. 

Anillo mágico: Información encontrada en internet. 

 

Sugerencias y consejos sobre las instrucciones 

 

Referencia a las fotos es [P] con el número de foto correspondiente. 

*-* Repetir las instrucciones entre asteriscos la cantidad de veces aconsejada. Estas repeticiones 

usualmente contienen, por ejemplo, un lado del cuadrado. 

(…) Repetir las instrucciones entre paréntesis tantas veces como es aconsejado. Estas repeticiones son 

usualmente más cortas, por ejemplo, puntos piña. 

[…] Sugerencias y consejod para ayudarle a través del patrón están escritas en violeta y cursiva. 

 

Derechos de autor: 

Yo, Arni Oksanen, retengo todos los derechos de este patrón, fotografías e instruccioens. Por favor no 

copiar, reproducir o distribuir este patrón por completo o alguna de sus partes. Si desea compartir el 

patrón puede compartir el enlace a mi blog, arnikki.blogspot.fi.Puede vender productos hechos por usted, 

pero por favor ,mencióneme como diseñadora. Gracias! 

 

© 2017 Arni Oksanen, todos los derechos reservados. 

 

Aquí puede escuchar el Cisne del Tuonela, compuesto por Jean Sibelius. Esta es la segunda parte de le serie 

de Lemminkäinen. Con estos sonidos le deseo los momentos más relajantes e interesantes conel Cisne del 

Tuonela. 

https://arnikki.blogspot.com/2017/10/tuonelan-joutsen.html
https://www.youtube.com/watch?v=DRTJt2kDKJ0&feature=youtu.be
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Cisne del Tuonela Patrón 
 

Puede hacer su cuadrado con un color o con la cantidad de colores que quiera. Yo escribí este patrón para 

los tres colores de mi elección. entre paréntesis (naranjo) están los colores utilizados en el tejiendo juntos 

(CAL). 

 

Vuelta 1. 

Comenzar con hilado negro (gris oscuro) y en un anillo mágico hacer: 1cad (no cuenta como punto), 6pb, 

ajustar el anillo y cerrar con pd en el primer pb. Cortar la hebra. [Consejo: En la sig vuelta puede tejer los 

extremos del hilado negro dejándolos correr bajo las varetas] 

Número de puntos: 6 pb 

 

 

Vuelta 2. 

[Para esta vuelta asegúrese de marcar la primera v de cada repetición. Puede usar marcadores de puntos. 

Los marcadores son necesarios en la vuelta 5. [F1.]] 

Cambiar a hilado blanco (naranjo) haciendo 1v de pie O 3cad en el mismo pto del pd, v en el mismo pto, 

*(2v en el sig pto) * repetir *-* 5 veces en total, cerrar con pd en la primera v. 

Número de puntos: 12v 

 

 

 

  F1. 
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Vuelta 3. 

5cad [cuenta como v y 2cad], v en el mismo pto, *saltar 1pto, (v, 2cad, v) en el mismo pto * repetir *-* 5 

veces en total, cerrar con pd en la tercera cad. [F2.] 

Número de puntos 12v y 6 espacios de 2cad 

 

F2. 

 

Vuelta 4. 

*En el sig espacio de 2cad hacer (3v, vd, picot, vd, 3v), pd entre dos v de la vuelta anterior [F3.]*  

repetir *-* 6 veces en total. Cerrar con pd en el pd [que cierra la vuelta anterior] cambiando al hilado rojo 

(morado). [Sugerencia para el cambio de color: Insertar el ganchillo a través del pto y tirar el hilado rojo 

(morado) desde atrás hacia el frente de la labor - continúe la vuelta sig con rojo (morado). Cortar el hilado 

blanco (naranjo). [F4.]]. 

Número de puntos: 54 pts y 6 picots 

 

                                     

 F3.   F4.  

 



    

 

                                       © 2017 Arni Oksanen, todos los derechos reservados 

 

 

Vuelta 5. 

Con hilado rojo (morado), hacer 1vcTA alrededor del primer pto marcado de la vuelta 2 [F5. y F6.], 2cad, pd 

en la parte de atrás de la labor en la v de la vuelta 2 entre dos v de la vuelta 3 [la misma v marcada de la 

vuelta 2, donde hizo la vcTA [F7.]], 2cad, pd entre los pétalos [F8.], vcTA alrededor del mismo pto que la 

vcTA anterior [F9.], *Saltar v de la vuelta 2, vcTA en la sig v marcada, 2cad, pd en la v de la vuelta 2 entre v 

de la vuelta 3 [v marcada en la vuelta 2], 2cad, pd en el pd, vc TA en la misma v marcada de la vuelta 2*, 

repetir *-* 5 veces en total, cerrar con pd en la primera vcTA [F10.]. [Terminación de la vuelta por el revés 

de la labor, P11.] 

Número de puntos: 24 pts y 12 espacios de 2cad 

 

 

   

F5.  F6. 

 

                        

F7.  F8. 
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F9.              F10. 

        

             

 F11. 

Vuelta 6. 

Pd en el sig espacio de 2cad en la parte posterior de la labor [con el lado derechos de la labor hacia arriba], 

3cad, pd en el sig espacio de cad, (3v, vd, picot) en la sig vcTA, (vd, 3v) en la sig vcTA, *pd en el espacio de 

cad, 3cad [F12.], pd en el espacio de cad, (3v, vd, picot) en el sig pto, (vd, 3v) en el sig pto [F13.y F14.] * 

repetir *-* 5 veces en total, cerrar con pd en el primer pd. Cortar la hebra.  [Terminación de la vuelta por el 

revés de la labor, F15.] 

Número de puntos: 60pts, 6 espacios de 3cad y 6 picots  
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 F12. F13. 

                        

  F14.  F15. 

 

Vuelta 7. 

[Esta vuelta se trabaja en la parte posterior de la labor, con el derecho de la labor hacia arriba.] Usando 

hilado blanco (naranjo), hacer pd en cualquier primera vcTA de la vuelta 5 [F16.]. *2cad, (v, 2vd, vt, picot, 

vt, 2vd, v) en el sig espacio de 3cad [F17.], 2cad, pd en la sig vcTA [F18.] * repetir *-* 6 veces en total, cerrar 

con pd en el primer pd. [Terminación de la vuelta, F19. y F20.] 

Número de puntos: 54 pts, 6 picots y 12 espacios de 2cad 
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 F16. F17. 

                      

 F18. F19. 

 

F20. 
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Vuelta 8. 

*pd en el sig espacio de 2cad, 3cad, pd entre vt por el lado posterior de la labor [con el derecho de la labor 

hacia arriba] [F21.], 3cad, pd en el sig espacio de 2cad, 2cad* repetir *-* 6 veces en total. Cerrar con pd en 

el último espacio de cad. Cortar la hebra. 

Número de puntos: 18pd, 12 espacios de 3cad y 6 espacios de 2cad 

 

 

F21. 

Vuelta 9. 

Esta vuelta está hecha en los espacios de cad de la vuelta anterior [con el derecho de la labor hacia arriba] . 

Los pts entre paréntesis deben ser hechos en un espacio de cad. (Con hilado negro (gris oscuro)  hacer pd y 

3cad en el sig espacio de cad [O v de pie], 3v en el mismo espacio [=4v]), (4v) [F22.], (3vd, 2cad, 3vd) [la 

primera esquina está hecha], 

(v, mv), 2pb en los sig tres espacios de cad, (mv, v) [F23.], (3vd, 2cad, 3vd) [esquina], 

(4v), (4v), (3vd, 2cad, 3vd) [esquina], 

(v, mv), pb en los sig tres espacios de cad, (mv, v), (3vd, 2cad, 3vd) [esquina], pd en la tercera cad. 

[Terminación de la vuelta, F24. y F25.] 

Número de puntos: 60 pts y 4 espacios de 2cad 
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 F22.                   F23.    

          

 F24. F25. 

 

Vuelta 10. 

1cad y 1pb en el pd de la vuelta anterior, 2pb, hacer pb insertando el ganchillo a través de 3 vueltas 

anteriores como sigue: insertar el ganchillo entre dos vt del pétalo de la vuelta 7 -,  a través del picot de la 

vuelta  4 (desde adelante hacia atrás) y en en sig pto de la vuelta 9 [F26.-28.], pb en los sig 7 pts. 

En la esquina (pb, pb en el espacio de cad de la esquina a través del picot de la vuelta 6 [F29.], pb), 3mv, mv 

entre dos vt del pétalo de la vuelta 7 y a través del picot de la vuelta 4 (desde adelante hacia atrás) y en el 

sig pto de la vuelta 9, 2mv, 4pb, 2mv, mv entre dos vt del pétalo de la vuelta 7 y a través del picot de la 

vuelta 4 (desde adelante hacia atrás) y en el sig pto de la vuelta 9, 3mv. 
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En la esquina (pb, pb en el espacio de cad de la esquina a través del picot de la vuelta 6, pb), 6pb, pb entre 

dos vt del pétalo de la vuelta 7 y a través del picot de la vuelta 4 (desde adelante hacia atrás) y en el sig pto 

de la vuelta 9, 7pb. 

En la esquina (pb, pb en el espacio de cad de la esquina a través del picot de la vuelta 6, pb), 3mv, mv entre 

dos vt del pétalo de la vuelta 7 y a través del picot de la vuelta 4 (desde adelante hacia atrás) y en el sig pto 

de la vuelta 9, 2mv, 4pb, 2mv, mv entre dos vt del pétalo de la vuelta 7 y a través del picot de la vuelta 4 

(desde adelante hacia atrás) y en el sig pto de la vuelta 9, 3mv. 

En la esquina (pb, pb en el espacio de cad de la esquina a través del picot de la vuelta 6, pb), 3pb, unir al 

primer pb con pd. [Terminación de la vuelta, F30.] 

Número de puntos: 72 pts  

  

 P26. P27. 
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      P28.  P29. 

 

    P30. 

 

Vuelta 11. 

1cad y pb en el mismo pto, 10pb, mv. 

(2mv, 3cad, vd) en la mitad del pb de la esquina, vd, 3v, 3mv, 4pb, 3mv, 3v, vd. 

(vd, 3cad, 2mv) en la mitad del pb de la esquina, mv, 14pb, mv. 
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(2mv, 3cad, vd) en la mitad del pb de la esquina, vd, 3v, 3mv, 4pb, 3mv, 3v, vd. 

(vd, 3cad, 2mv) en la mitad del pb de la esquina, mv, 3pb, unir al primer pb con pd. [Terminación de la 

vuelta, F31.] 

Número de puntos: 20pts por lado y 4esquinas de espacios de 3cad 

 

F31. 

Vuelta 12. 

1cad y 1pb en el mismo pto, 2pb, pb a través del picot de la vuelta 7 en el sig pto, 7pb, vdTA alrededor del 

sig picot, saltar 1pto, 2pb. 

(2pb, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina, 3v, v a través del picot de la vuelta 7 en el sig pto, 6v, v a 

través del picot de la vuelta 6 en el sig pto, 6v, v a través del picot de la vuelta 7 en el sig pto, 2v. 

(2v, 3cad, 2pb) en el espacio de cad de la esquina, 2pb, vdTA alrededor del sig picot, saltar 1pto, 6pb, pb a 

través del picot de la vuelta 7 en el sig pto, 7pb, vdTA, saltar 1pto, 2pb. 

(2pb, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina, 3v, v a través del picot de la vuelta 7 en el sig pto, 6v, v a 

través del picot de la vuelta 6 en el sig pto, 6v, v a través del picot de la vuelta 7 en el sig pto, 2v. 

(2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina, 2pb, vdTA alrededor del sig picot, saltar 1pto, 3pb, unir al 

primer pb con pd. [Terminación de la vuelta, F32.] 
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Número de puntos: 24 pts por lado y 4 esquinas de espacios de 3cad 

 

 

 

  F32. 

 

Vuelta 13. 

3cad, 2v, vdTA alrededor del picot en el medio, saltar 1pto, 7v, vTA alrededor de la sig vdTA, 4v. 

(2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina, 4v, vtTA alrededor del picot, saltar 1pto, 7v, vdTA 

alrededor del picot, saltar 1pto, 7v, vtTA alrededor del picot, saltar 1 pto, 3v. 

(2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina, 4v, vTA alrededor de la vdTA, 6v, vdtA alrededor del picot, 

saltar 1pto, 7v, vTA alrededor de la vdTA, 4v. 

(2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina, 4v, vtTA alrededor del picot, saltar 1pto, 7v, vdTA 

alrededor del picot, saltar 1pto, 7v, vtTA alrededor del picot, saltar 1pto, 3v. 

(2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina, 4v, vTA alrededor de la vdTA, 3v, unir a la tercera cad con 

pd. [Terminación de la vuelta, F33.] 

Número de puntos: 28 pts por lado y 4 esquinas de espacios de 3cad 
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   F33. 

 

 

 

Vuelta 14. 

3cad, 2v, vTA en la sig vdTA, 7v, vTA, 6v. 

(2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina, 6v, vTA, 7v, vTA, 7v, vTA, 5v. 

(2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina, 6v, vTA, 6v, vTA, 7v, vTA, 6v. 

(2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina, 6v, vTA, 7v, vTA, 7v, vTA, 5v. 

(2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina, 6v, vTA, 3v, unir a la tercera cad con pd. [Termianción de la 

vuelta, F34.] 

Número de puntos: 32 pts por lados y 4 esquinas de espacios de 3cad 
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  F34. 

 

 

 

Vuelta 15. 

3cad, 2v, vTA, 7v, vTA, 8v. 

(2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina, 8v, vTA, 7v, vTA, 7v, vTA, 7v. 

(2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina, 8v, vTA, 6v, vTA, 7v, vTA, 8v. 

(2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina, 8v, vTA, 7v, vTA, 7v, vTA, 7v. 

(2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina, 8v, vTA, 3v, unir a la tercera cad con pd. [Terminación de la 

vuelta, F35.] 

Número de puntos: 36 pts por lado y 4 esquinas de espacios de 3cad 
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  F35. 

 

 

Vuelta 16. 

3cad [cuenta como v], 21v. 

(2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina, 36v. 

(2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina, 36v. 

(2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina, 36v. 

(2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina, 14v, unir a la tercera cad con pd. 

Número de puntos: 40v por lado y 4 esquinas de espacios de 3cad 

¡Felicitaciones! El Cisne del Tuonela ahora está listo! Bloquee su labor para darle la forma correcta y un 

buen acabado. 
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