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Joukahainen en el Pantano 
 

 
 

En el tercer poema del Kalevala el joven Joukahainen desafía al viejo Väinämöinen. 

 

Then the boastful Youkahainen 

Spake again to Wainamoinen: 

"Young or ancient, little matter, 

Little consequence the age is; 

He that higher stands in wisdom, 

He whose knowledge is the greater, 

He that is the sweeter singer, 

He alone shall keep the highway, 

And the other take the roadside. 

Art thou ancient Wainamoinen, 

Famous sorcerer and minstrel? 

Let us then begin our singing, 

Let us sing our ancient legends, 

Let us chant our garnered wisdom, 

That the one may hear the other, 

That the one may judge the other, 

In a war of wizard sayings." 

 

 
 
Referencia: http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune03.htm 

http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune03.htm


KALEVALA-CAL 2017 
JOUKAHAINEN EN EL PANTANO 

   
 Diseño: Taina Ilvonen 

 

Sobre el CAL 

 
Este patrón de cuadrado forma parte de un proyecto finlandés de ganchillo. Hemos diseñado una manta de 
ganchillo basada en la Mitología 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-en 
 

Hilado:   Menita Lasse 

Colores:  Azul petróleo 8962 
  Verde oliva 9963 
  Verde bosque 8947 
  Gris oscuro 203 
  Magenta 8755  
 
Hay dos formas de comenzar una vuelta: 

● usando cadenas de reemplazo en el primer punto, siguiendo el 
siguiente gráfico: 
vd → 4cad, v → 3cad, pb → 1cad  
o  

● usando un punto de pie.  
En el texto la v inicial se indica como v y no se mencionará más 
adelante. 

* * o ( )  Repetir las instrucciones entre los asteriscos o entre paréntesis la cantidad de veces especificada.  
[ ] instrucciones para la esquina  
 
pto(s)= punto(s) 
sig= siguiente(s) 
laz= lazada(s) 
pd= punto deslizado, punto raso, punto enano 
cad= cadena(s) 
pb= punto bajo, medio punto 
v= vareta, punto entero, punto alto 
vd= vareta doble, punto entero doble, punto alto doble 
vta= vareta tomada por adelante 
vtd= vareta tomada por detrás 
vdHA= vareta doble tomando la hebra anterior 
vdta= vareta doble tomada por adelante 
pbtd= punto bajo tomado por detrás 
mv= media vareta, medio punto entero, medio punto alto 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
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Puntos especiales: 
pb plegado = punto bajo plegado:  
Inserte su ganchillo a través de la laz posterior de las vd de la vuelta anterior Y 
también la laz posterior del punto correspondiente (v) en la vuelta a 
continuación. Esta v ya contiene las vd en la laz de adelante. Ahora tiene 3 laz 
en el ganchillo, hacer 1laz y tirar el hilado a través de 2 laz, 2 laz permanecen 
en el ganchillo, hacer 1laz y tirar el hilado a través de las 2 laz.  

 
vd-ext = vareta doble extendida: 
2laz, insertar el ganchillo en el pto, 1laz, (ahora hay 4 laz en el ganchillo), 1laz, 
pasar la hebra a través de 1laz, luego (1laz y sacar 2 laz) repetir 3 veces más. 
 
 

1. Comenzar con un anillo mágico con hilado azul petróleo (8962). 
(2v, 1cad) en el anillo mágico y repetir 8 veces en total, unir a la primera v con pd. 
No ajustar el anillo mucho el anillo. 
Total: 16 v, 8 cad 

 
2. Continuar con el mismo hilado. 

 (2v, 2v en el espacio de cad) repetir 8 veces en total, unir a la primera v con pd. 
Cortar el hilado, rematar y asegurar todas las hebras apropiadamente, incluso si está 
haciendo la versión de un solo color. 

Total: 32v 
 

3. Con hilado verde bosque (8947), comenzar en cualquier v. 
(3 vdHA, 2 vdHA en el mismo pto) y repetir 8 veces en total.  
Si  empieza la vuelta con una vdHA de pie la unión será menos visible. 
No unir ningún punto al final de esta vuelta. 
Total: 40 vdHA 

 
4. Continúe con el mismo hilado hasta donde termine la vuelta anterior. 

Hacer pb plegado en los sig 40 pts. 
Cuando tenga 2vdHA en el mismo pto, trabaje el pb plegado de ambas vdHA en el miso pto. 

  Unir a la primera vdHA con pd. 
  Cortar el hilado, rematar y asegurar todas las hebras. 
  Total: 40 pb plagados 
 

5. Con hilado verde oliva (9963), comenzar en cualquier pb plegado. 
*[vd, vd-ext, vd] en el mismo pro [la esquina está hecha], 2v, 2mv, pb, 2mv, 2v,* repetir 4 
veces en total.   
Unir a la primera vd con pd. 

 Puntos por lado: esquina [vd, vd-ext, vd], 4v, 4mv, 1pb 
 

6. Continúe con el mismo hilado. Use pd para alcanzar el vd-ext en la esquina. 
*[v, 3cad, v] en el mismo pto, (saltar 1pto, cad, v) repetir 5 veces en total, 1cad, saltar 1pto* 
repetir 4 veces en total.  
Unir a la primera v con pd. 
Cortar la hebra, rematar.  
Puntos por lado: esquina [v, 3cad, v], 6cad, 5v 

Fotografía 1.pb plegado 
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7. Con hilado verde bosque (8947), comenzar en el espacio de cad de la esquina. 

*[pb, 2cad, pb] en la esquina, (pbtd en la v, vd en el pto saltado de la 
vuelta anterior y al frente del espacio de cad) repetir 6 veces en total, 
pbtd*,  repetir 4 veces en total.  
Unir al primer pb con pd. 
Cortar el hilado y rematar.. 
Puntos por lado: esquina [pb, 2cad, pb], 7pbtd, 6vd  

 
8. Con hilado verde oliva (9963), comenzar en cualquier espacio de cad de la esquina. 

*[2v, 3cad, 2v] en la esquina, v [no saltar el pto escondido], 1cad, saltar 1 pto, 5v, 1cad, saltar 
1 pto, 5v, 1cad, saltar 1 pto, v*,  repetir  4 veces en total. 
Unir al primer pb con pd.  
Cortar la hebra y rematar. 
Puntos por lado: esquina [2v, 3cad, 2v], 12pb, 3cad 
 

9. Con hilado verde bosque (8947), comenzar en cualquier espacio de cad de la esquina. 
*[2v, 3cad, 2v] en la esquina, v, vta, 2v, (5cad, saltar 5pts, pb en el espacio de cad, girar: 
ahora con el lado del revés hacia arriba: 6mv en el espacio de 5cad recién hecho, girar: con el 
lado del derecho hacia arriba: 5vd en esos 5 pts saltados detrás de las mv, v en el mismo 
espacio de cad con pb), repetir ( ) una vez más, v, vta, v* repetir 4 veces en total. 
Unir a la primera v con pd. 
Cortar la hebra y rematar. 
Puntos por lado: esquina [2v, 3cad, 2v], 7pb, 2vta, 10vd, 12mv, 2pb 
 

10. Con hilado verde oliva (9963), comenzar en cualquier espacio de cad de esquina. 
*[2v, 3cad, 2v] en la esquina, 3v, vta, 2v, 3pb (el primer pb de estar en la primera vd), 3mv, 
3pb (el primer pb de estar en la primera vd), 3mv, v, vta, 3v* repetir  4 veces en total. 
Unir a la primera v con pd. 
Cortar la hebra y rematar. 
Puntos por lado: esquina [2v + 3cad + 2v], 9v, 2vta, 6pb, 6mv 

 
11. Con hilado gris oscuro (203), comenzar en cualquier espacio de cad de la esquina. 

*[2v, 3cad, 2v] en la esquina, 5v, vta, 15v, vta, 5v* repetir 4 veces en total.  
Unir a la primera v con pd. 
Cortar la hebra y rematar. Incluso si está haciendo la versión en un solo color. 
Puntos por lado: esquina [2v, 3cad, 2v], 25v, 2vta 
 

12. Con hilado verde bosque (8947), comenzar en cualquier espacio de cad de la esquina. 
*[2v, 3cad, 2v] en la esquina, (vtd, vdta) repetir 15 veces en total, vtd* repetir 4 veces en 
total.  
Unir a la primera v con pd. 
Cortar la hebra y rematar. 
Puntos por lado: esquina [2 v, 3cad, 2v], 16vtd, 15vdta 

 
13. Con hilado gris oscuro (203), comenzar en cualquier espacio de cad de la esquina. 

*[2v, 3cad, 2v] en la esquina, 35v* repetir  4 veces en total. 
Unir a la primera v con pd. 
Cortar la hebra y rematar. 
Puntos por lado: esquina [2v, 3cad, 2v], 35v 
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Su cuadrado está listo, pero Joukahainen aún está perdido…  
 
 

 
 
Haciendo a Joukahainen, con hilado magenta 8755  
 
Punto especial:  
5vj (5 varetas cerradas juntas) = 1laz, insertar el ganchillo en el pto, tirar el hilado a través del pto, 1 laz, 
pasar la hebra a través de 2 laz del ganchillo (=v no terminada), hacer v no terminada en 4 ptos más. 
Finalmente, tirar la hebra a través de todas las lazadas en el ganchillo. Todas las v están en sus propios 
puntos de la vuelta de abajo. pero unidas en la parte superior (cerradas juntas). 
 
Doble el cuadrado en dos.  

Comenzar trabajando al rededor de 2v en el centro (de la primera vuelta del comienzo!).  
3pb, 2cad, saltar el centro, 3pb en las otras 2v en el otro lado del centro, 
girar, 3pb alrededor de los pb anteriores, 
(pd, 2cad, 5v juntas, 2cad, pb) en el espacio de 2cad, 
3pb alrededor del pb.  
Cortar la hebra y rematar.  

 

Ahora ha completado el cuadrado del Kalevala CAL ”Joukahainen en el pantano”! 

 


