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Celebrar el aniversario número 65 de Suramericana nos invita a hacer 
memoria sobre lo que fue su origen, evolución y consolidación, y al 
repasar su historia es posible corroborar que en 1944 no sólo nació 
una Compañía, sino una cultura empresarial que, con el paso de los 
años, ha marcado ritmos de desarrollo y, muy especialmente, ha sabido 
establecer un diálogo entre la empresa y su entorno, siendo sensible al 
acontecer social, promoviendo y gestionando procesos que han contri-
buido a dignificar la vida.
Precisamente en esta construcción, la participación en las dinámicas 
educativas, artísticas y culturales como también el  apoyo a ellas, en las 
más diversas manifestaciones, han sido parte fundamental de nuestra 
gestión, hoy entendida como responsabilidad y ciudadanía corporativa, 
filosofía que cruza toda la actividad organizacional. 
El ser humano ha sido por lo tanto esencia de lo que somos y de lo que 
hacemos. En este sentido, con la investigación y edición del libro Maes-
tros del Arte Popular Colombiano, Suramericana rinde homenaje a los 
hombres y las mujeres de nuestro país, que como artistas han sido y son 
expresión de un territorio vivo, creativo y apasionado. 
En la geografía diversa de 18 departamentos de Colombia se redescu-
bren las historias de vida de 59 de esos personajes, en su mayoría seres 
anónimos, que aquí se hacen visibles para compartir su obra y, sobre 
todo, su experiencia vital y de producción creativa. Algunos de estos 
artistas populares empezaron a trabajar cuando apenas culminaban la 
primera infancia, sumando hoy más de 40 ó 50 años en el oficio. Otros 
superan los noventa años de edad y continúan lúcidos, animosos y en-
tusiastas con su trabajo. Todos sueñan y encuentran peculiares formas 
de plasmar sus pensamientos en los objetos, sin temores, porque su 
necesidad de crear les permite explorar distintos oficios y técnicas. Son 
ejemplo de dedicación, de capacidad imaginativa y de un sentido prácti-
co y sencillo que los engrandece. 
Por más de seis décadas, Suramericana ha sido testigo y pro-
motor de lo que hace el ser humano por la vida y por su entorno. 
Esta ha sido más que una historia empresarial, un testimonio de 
compromiso con Colombia, con sus dinámicas sociales y con sus 
expresiones culturales, como aquellas que de manera original y 
admirable se plasman en el arte. 
Con este trabajo de rigor investigativo, dirigido por el Comité Cultural de 
la Compañía y orientado por la experta Cecilia Duque D., Suramericana 
y sus accionistas, Grupo de Inversiones Suramericana y la reasegura-
dora de origen alemán Munich Re, quieren además hacer un aporte a la 
memoria cultural de nuestro país en el bicentenario de su Independencia, 
recogida en la manera como los artistas populares cultivan con maestría 
la expresión creativa y vital de la esencia de nuestro territorio. 

Presentación

David Bojanini G.
Presidente

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. 
Gonzalo Alberto Pérez R.

Presidente
SURAMERICANA S.A
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Constituye para mí un honor haber sido invitada por la com-
pañía Suramericana y el Grupo de Inversiones Suramericana, 
para llevar a cabo la edición del libro MAESTROS DEL ARTE POPULAR 
COLOMBIANO. Este reto me representó una oportunidad única 
de rendir homenaje a muchos artistas populares y artesanos 
quienes en su diario vivir van tejiendo sueños para convertirlos 
en realidades tangibles plasmadas en obras de singular belleza. 
Éste ha sido el espíritu de las empresas patrocinadoras, espe-
cialmente de Suramericana con la celebración de sus 65 años 
de existencia. 
Soy consciente de que son muchos más los artistas populares 
que merecen ser igualmente destacados. Quienes aparecen 
en el libro son dignos representantes de muchos de ellos. 
Fueron escogidos teniendo en cuenta los años dedicados al 
oficio, la maestría en la ejecución de las obras, el reconoci-
miento ciudadano, la tradición y su significado como símbolos 
de identidad nacional.   
A pesar de llevar más de cuarenta años trabajando en el campo 
de las artesanías y del arte popular, no dejan de sorprenderme la 
creatividad, el ingenio, la recursividad y la inteligencia práctica de 
los artistas populares. Muchos de ellos han nacido y vivido en un 
solo lugar, sin mayor contacto con el exterior, como los indígenas 
Wounan del Chocó, los Tikuna del Amazonas, los Sikuani del 
Meta, los Kogui y Kankuamo de la Sierra Nevada, los Wayúu 
de La Guajira, los Camentsá del Putumayo y los talladores de 
Obonuco, Nariño, entre otros. Son personas de gran sencillez 
y humildad, al mismo tiempo que de una filosofía de vida que es 
ejemplo para muchos. Una respuesta casi siempre unánime, 
rápida y acentuada acudía a sus labios cuando les preguntaba si 
ellos se consideraban artistas: “Claro que sí, yo soy artista, por-
que cuando duermo sueño e imagino cosas, y quiero hacer eso 
que veo al día siguiente, porque todo lo que me rodea es motivo 
de inspiración, en especial la naturaleza”. Otros, bajo el efecto 
del yagé, se expresaban así: “Yo veo las cosas y no se me van 
de mi mente, porque luego las plasmo en mis tejidos”.  

Introducción

El artista popular es un artesano de la creatividad y la destreza. 
No descansa. Ni siquiera don Clemente, ceramista de El Car-
men de Viboral, que a sus 93 años todavía sube las escaleras 
de su taller para alcanzar la loza de la estantería, o Ana María 
Cabezas, de la misma edad, en La Chamba (Tolima), quien aun 
con una limitación visual, sabe el punto de la arcilla para empezar 
a trabajarla, o la matrona Lucía Inciarte, indígena wayúu, experta 
tejedora que contagia a sus hijos y nietos la sabiduría ancestral 
del tejido. A menudo surge la pregunta: ¿De dónde sale tal co-
nocimiento y perfección artística?  Es admirable observar la ma-
nera como plasman la realidad que los circunda, marcados por 
las tradiciones y el pasado que forman nuestra cultura. 
Agradezco a Suramericana y al Grupo de Inversiones Surameri-
cana su confianza plena para la producción de este libro, que se-
guramente descubrirá a muchos de sus lectores un mundo inédito 
para ellos y les hará sentir el orgullo de ser colombianos. 
Mi agradecimiento a todas las personas que hicieron posible la 
realización de este libro: al Comité Cultural y al doctor Fernan-
do Ojalvo, vicepresidente administrativo de Suramericana, su 
entusiasmo y solidaridad durante el desarrollo del proyecto; a 
Lucy de Ruan, su invaluable e incondicional cercanía en todas 
las fases de producción de esta edición; a Laura De Gamboa, 
el extraordinario trabajo realizado con el diseño y diagramación 
del libro; al grupo de fotógrafos; al equipo de transcripción y 
redacción de textos: Colombia Vivas, María Teresa Marroquín, 
Carmen Inés Cruz y Lyda del Carmen Díaz; a Gioconda Ca-
jiao, la administración del proyecto; a Juan Sebastián Velasco, 
la coordinación técnica de grabaciones y material fotográfico; 
a Lina Marcela Roldán, de SURA, la excelente coordinación 
y soporte, y a los artesanos de todo el país que compartieron 
conmigo y ahora con los lectores, su conocimiento tradicional, 
su experiencia vital, su amor al trabajo y al arte, su sentido de la 
belleza y su profunda y rica humanidad.

Cecilia Duque Duque
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Hay un momento en el que las palabras asumen su primer 
significado, se llenan de contenido al nombrar las cosas, y 
los sonidos avivan en la imaginación la representación de 
un mundo que nace al golpe de los términos que le dan 
sentido. Ese comienzo ha ocurrido varias veces en América, 
desde hace más de veinte mil años, una temporalidad que 
se hunde en las más profundas raíces de la memoria de 
nuestros pueblos, en el proceso de poblamiento de un con-
tinente en el que ingresan grupos humanos evolucionados, 
de muy diversas procedencias y por diferentes rutas, para 
encontrarse  algunos de ellos en esta privilegiada esquina 
norte de Suramérica llamada Colombia. 

Trazar las huellas de la formación de este impresionante paisa-
je de gentes, acentos, modos de subsistencia y rasgos de singu-
laridad como culturas, es un apasionante asunto de investigación 
a cargo de especialistas de la arqueología, la antropología y la 
historia, y no por una mera curiosidad científica o académica sino 
como producto de preguntas que hoy en día nos hacemos acer-
ca del significado de la continuidad y los cambios, de la unidad y 
la diversidad de los modos de existencia social que cimentan la 
multiculturalidad y plurietnicidad de la nación. 

Una parte de las respuestas están documentadas en los 
vestigios materiales del pasado, al entrar en contacto con 
los objetos y las transformaciones del paisaje producidas 
por esas sociedades ancestrales; accedemos a ellos tanto a 
través del estudio y contemplación de catálogos y coleccio-
nes museográficas, como de una cuidadosa aproximación a 
los caminos, complejos funerarios y habitacionales, y otras 
estructuras arquitectónicas y de culto que perduran gracias 
a la longevidad de los materiales líticos o de piedra con que 
fueron elaboradas. Otra parte surge de la interpretación de 
los testimonios y las noticias de los primeros cronistas y 
administradores coloniales españoles, con su variable grado 
de detalle y veracidad. Una tercera fuente corresponde a los 
resultados de la admirada observación y comprensión de 

ARTES 
POPULARES
ARTES ÉTNICAS EN COLOMBIA 

PREHISPÁNICA

la complejidad de las culturas indígenas contemporáneas, 
portadoras de memorias densas y sutiles que se manifiestan 
en el lenguaje del mito, de los artefactos y del ritual que atra-
viesan el fluir  de la vida cotidiana. Finalmente, y como ha sido 
de ocurrencia en todas partes del globo, tanto en el pasado 
como hoy, disponemos de la rica fuente de los entrecruza-
mientos y fusiones, de las permanencias y las variaciones 
que expresan diferentes formas del mestizaje, el criollismo y la 
hibridación de nuestras sociedades, fruto de la convergencia 
de tres grandes vertientes civilizatorias que se dan cita en Co-
lombia: América, Europa y África, para forjar el molde básico 
de nuestra nacionalidad múltiple y diversa.  

¿Cómo y cuándo aparecen manifestaciones artísticas dife-
renciadas de otras expresiones de la cultura en estos pueblos 
originales? ¿Quién es y qué lugar ocupa el artista en estas 
sociedades? ¿Cuáles de las obras que han perdurado son 
reconocidas como magistrales por el dominio de los materia-
les, el diseño de los objetos y la complejidad de la técnica de 
elaboración? Es en esta encrucijada de interrogantes donde 
las palabras retornan a su significado original, porque la no-
ción de arte popular que guía esta obra toma la forma de arte 
étnico en el caso de las sociedades del mundo prehispánico 
o de los pueblos indígenas actuales, al ser representativas del 
conjunto de una sociedad, como un sello de identidad colectivo 
que además de indicar la pertenencia a esta o aquella cultura 
simboliza la diversidad de la creación estética y funcional de 
los objetos, al resolver ya sea elementales o complejas necesi-
dades materiales, sociales y espirituales de la humanidad me-
diante recursos relativamente comunes –hueso, barro, fibras, 
piedras, metales, maderas–, en tan inagotables y diversos 
resultados formales, estéticos y simbólicos.

En segundo lugar, el artista es el artesano y a la inversa. 
En los pueblos prehispánicos, tanto como en las sociedades 
indígenas que habitan el territorio colombiano, la especia-
lización en oficios y funciones sociales es reconocible en 
el ejercicio de algunas actividades discriminadas según la 
edad o el sexo de la persona, pero la jerarquía de los roles 
y rangos no establece tal distinción. Existirán, como se ha 
constatado en el mundo entero, actividades exclusiva o 
preponderantemente masculinas, como también lo contrario 
en el caso de las mujeres. Es probable que la cestería haya 
sido una actividad compartida, así como el tejido y la alfarería 
hayan sido principalmente femeninas, o la orfebrería y la talla, 
preponderantemente masculinas. Lo mismo acontecerá con 
otras áreas de la supervivencia como la cacería o la prepara-
ción de los alimentos. Son divisiones del trabajo relativamente 
simples, que no excluyen elevados dominios de habilidad y 
destreza, de virtuosismo y excelencia, cuyos productos están 
destinados a durar, a permanecer en esta vida y la otra, y no 
bajo la lógica del consumo fugaz del mundo moderno. 

De esta manera, la producción de objetos abarca todas las 
necesidades individuales y colectivas, según las actividades 
a las que estén destinados en relación con la vida doméstica, 
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o con la obtención y transformación de alimentos, con los mo-
mentos festivos, ceremoniales y sagrados, o con la expresión 
del rango y el poder asociados al gobierno, la vida religiosa, 
el comercio o la guerra. La relación entre la forma y la función 
de una herramienta, de un instrumento musical, o de un ele-
mento decorativo, le da al creador, al productor de artefactos, 
diversas posibilidades en el diseño y ornamento de cada pieza, 
cuyos lenguajes decorativos, ligados al diseño y acabado del 
objeto, formarán estilos propios de una cultura y de una región, 
con significados variables y áreas de dispersión o intercambio 
de diverso alcance, según el tipo de vínculos de alianza o de 
control establecidos con otras sociedades. 

La diversidad actual –más de ochenta grupos étnicos dife-
renciados– y sesenta y cinco lenguas indígenas vivas, justifica 
afirmar que  en el pasado fue mucho mayor. El impacto de los 
procesos de conquista y ocupación europeas se reflejó en la 
demografía, en los territorios y en la reducción de las posibili-
dades de supervivencia de estas etnias, tanto desde el punto 
de vista físico y biológico como desde su condición de socie-
dades y universos simbólicos de enorme riqueza. La dimensión 
cuantitativa y el peso de estos conjuntos ha sido variable a lo 
largo de la historia reciente de Colombia, y debe destacarse 
que desde el año de 1991 la Constitución Política consagró el 
reconocimiento de una serie de derechos específicos de los 
pueblos indígenas, realzando la persistencia y validez de sus 
luchas por la sostenibilidad de sus territorios y el desarrollo de 
sus culturas, asociado éste a un fuerte trabajo por la reinterpre-
tación de la historia, y por la recuperación y resignificación de 
la memoria y de la palabra en el contexto de la Nación.

Esta obra, homenaje a la maestría de hombres y mujeres 
que han forjado una importante herencia cultural a través de 
la conjunción de su sensibilidad, su talento creativo y la pro-
digiosa destreza de sus manos, invita a establecer un diálogo 
de admiración y contemplación respetuosa a las manifesta-
ciones originarias a las que hoy podemos acceder en dife-
rentes colecciones museales y de centros de investigación 
universitarios. Ese acumulado no pertenece únicamente a un 
culto al pasado, sino que debemos entenderlo como plurali-
dad de testimonios, legados y lenguajes que trascienden el 
tiempo y el espacio para narrar maneras de vivir y percibir el 
mundo circundante, enseñándonos la extraordinaria sabiduría 
contenida a la manera de un mensaje intergeneracional e in-
tercultural impreso en cada objeto. La mirada que deseamos 
propiciar es la de una jubilosa coexistencia con esas memo-
rias múltiples del arte prehispánico, vigentes como patrimonio 
tangible e intangible, es decir, como deleite y  conocimiento 
socialmente válidos.

La especificidad de cada objeto es única, salvo en aquellos 
elaborados en serie, siguiendo un patrón, como se constata 
en el caso de ciertos elementos del adorno y el rango como 
cuentas y pendientes de algunos collares, o el efecto de apli-
cación de rodillos a la pintura corporal y a motivos textiles, o 
de cierto tipo de incisiones o decoraciones de la cerámica 
utilitaria y ritual. Salvo casos como estos, cada elemento 
material de la cultura posee el sello de lo individual, singular e 

irrepetible. Si a ello se integra, en todo el proceso de produc-
ción, una serie de gestos y saberes que dan como resultado 
piezas de elevada calidad por su forma, funcionalidad y aca-
bado, estaremos ante una incuestionable expresión de maes-
tría, la cualidad común de la belleza estética y la perfección 
técnica que son comunes tanto a las obras de arte como a los 
productos del diseño y de la artesanía, según una distinción 
común en nuestros días. 

Asombro, admiración y respeto son sentimientos que afloran 
al aproximarnos al reconocimiento de anónimos maestros y 
maestras del arte étnico prehispánico, es decir, arte de los pue-
blos de un pasado que se proyecta hasta nuestros días en los 
objetos aquí reproducidos visualmente, colmados de valores 
venerados por su capacidad de representar la naturaleza, o de 
crear figuras híbridas a partir de motivos vegetales, animales y 
antropomorfos. Inventario del entorno y de la ficción, hermosos 
ejemplares de la comodidad, inigualables recipientes para el 
agua o las bebidas ceremoniales, esplendorosas máscaras, 
tocados,  brazaletes y collares, o solemne estatuaria y sobre-
cogedoras y sublimes urnas funerarias, la vida y la muerte de 
los pueblos aquí seleccionados por el magnífico desarrollo 
tecnológico logrado hasta mediados del siglo XVI. Se trata de 
pueblos que lograron importantes adaptaciones tecnológicas y 
sociales a muy diversos hábitats, de quienes existen evidencias 
de poblamiento que datan de más de 5.000 años de antigüe-
dad. Para los eruditos, son las culturas que transcurren entre 
el paleoindio americano y los períodos clásicos de alta cultura 
contemporáneos de la presencia europea: desde cazadores 
recolectores de los que se conocen preciosos vestigios de 
instrumentos líticos como puntas de lanza, pasando por los 
primeros ceramistas sedentarios del período arcaico, hasta el 
surgimiento de núcleos habitacionales de comunidades agríco-
las sedentarias que logran desarrollar una metalurgia incipiente 
y cultos funerarios complejos, como lo testimonian San Agustín 
y las fases iniciales de los pueblos Tairona, Muisca, Calima, 
Tumaco y  Sinú. 

En períodos más tardíos, que van desde el 200 d. C. hasta 
la invasión española, hacemos referencia a sociedades que 
han desarrollado una alta cultura, dominando los sistemas de 
riego, con agricultura avanzada, formación de aldeas con una 
estructura ceremonial importante y un notable desarrollo de 
actividades productivas en torno a la escultura, la cerámica, 
los textiles y la incomparable orfebrería, que nos remite al es-
plendor religioso y a la complejidad de la vida social de pue-
blos con un importante grado de estratificación social, como 
es el caso de las culturas Calima, Tierradentro, Tumaco, 
Pastos y Quillacingas, Quimbaya, Muisca, Sinú, Tairona, Ura-
bá, Guane y Pijaos, principalmente. Detrás de cada objeto, 
pero también como parte integral de su forma y de su belleza, 
persiste el eco de un conjunto de gestos, palabras, cantos, 
sueños, conjuros y risas, que permanece en el registro intan-
gible de su valor patrimonial y en el rastro de los dedos y las 
manos que les dieron vida hace centenares de años. 

Édgar Bolívar R., antropólogo
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El Nuevo Reino de Granada es territorio abierto a la fundación 
de lugares. La estrategia de afirmación y consolidación del 
sistema colonial español se expresó en la creación de cente-
nares de asentamientos urbanos de cuya trama la Colombia 
de hoy hace gala de ser un país de ciudades, que equivale a 
decir, un país de regiones. La diversidad urbana, matizada por 
la geografía, el clima y el paisaje tropical, le ha otorgado un 
perfil singular en el espacio cultural iberoamericano. La aven-
tura de la conquista cede el paso a la empresa fundacional y 
a la invención de una vida urbana, mediante la combinación 
de experiencias, modelos y ficciones que le dieron rostro al 
largo período del régimen colonial, entre los siglos XVI y al-
bores del XIX. Los brillos y claroscuros de la vida cotidiana, 
los contrastes entre la ostentación y boato de una minoría de 
administradores y funcionarios de la Corona y de la Iglesia, las 
tensiones entre criollos, mestizos, indios y esclavos negros, se 
traducirán en la fuerza de las manifestaciones artísticas, en la 
fusión de motivos en las formas y el diseño, o en la adopción 
y combinación de técnicas del Viejo y el Nuevo Mundo, junto 
a memorias americanas, habilidades africanas y destrezas de 
consagrados oficios europeos.

La propia ciudad se erige como obra maestra que sintetiza 
ingeniosas soluciones adaptativas que van desde su emplaza-
miento hasta el cuidadoso ornato que muchas de ellas llegaron 
a ostentar. Sacadas de la imaginación medieval, modeladas 
por referentes religiosos y míticos arcaicos, ordenadas por 
los protocolos y normas de las Leyes de Indias, las ciudades 
coloniales de la Nueva Granada ejemplifican visionarias estra-
tegias de afianzamiento y nichos de ardorosa preservación e 
innovación de labores encaminadas a surtir las necesidades in-
dividuales y colectivas, materiales y espirituales, de producción 
y regocijo, de festejo y ceremonia, de esta vida y la otra, en el 
lento discurrir de la vida social en los conventuales ambientes 
de las villas y ciudades de este período, ritmo del cual sólo se 
escapaban algunas ricas y cosmopolitas ciudades portuarias 
en las calendas de mundanos carnavales.

MAESTROS 
DEL ARTE

Y LA ARTESANÍA EN LAS 
CIUDADES COLONIALES

Para el reducido mundo aristocrático, el ideal de vida se 
asocia con el lujo, la ociosidad y la exhibición pública de la 
mayor distancia con respecto a cualquier actividad manual. 
De este modo, la herencia de hidalguía se confunde con cierto 
desprecio por todo lo que implique el esfuerzo y sudor de 
los artesanos y artistas. A medida que las órdenes religiosas 
establecen talleres, colegios y universidades, la estratificación 
social predominante reserva para cada clase un destino físico 
e intelectual, compatible con la formación de una nueva socie-
dad en el seno de un vasto y desconocido mundo nuevo. No 
debemos perder de vista que el proyecto colonial se presenta 
como un proyecto civilizatorio,  canalizado a través de la educa-
ción, la religión y el control de los pueblos indígenas mediante 
la castellanización y cristianización de la cultura. Un ejemplo 
elocuente que se esparce por toda Hispanoamérica es el de 
la presencia física y simbólica de las órdenes religiosas que se 
destacan en el conjunto urbano por el emplazamiento de iglesia, 
monasterio, claustro y atrio en una sola unidad arquitectónica, 
espacial y estética, con sus fachadas platerescas, sus pinturas 
murales, y sus interpretaciones de los modelos peninsulares en 
los que se inspiran. 

La sociedad colonial es jerárquica y estamental: la nobleza 
y el alto clero están por encima de los funcionarios, los co-
merciantes, las profesiones liberales –medicina y leyes–, los 
artesanos y la servidumbre. El trabajo manual especializado 
es propio de los artesanos, y el artista autónomo no se dife-
renciará de este grupo hasta bien avanzado el siglo XVIII. Más 
de cien ocupaciones organizadas bajo la forma de gremios o 
asociaciones del mismo oficio eran conocidas en la sociedad 
colonial, incluyendo las de arquitecto, escultor, pintor y músi-
co. Cada gremio velaba por la calidad y precio de las obras, 
pero también por el bienestar y la conducta de sus asociados. 
Mujeres y esclavos estaban excluidos de los gremios. Llegar a 
ser maestro reconocido en un gremio otorgaba el privilegio de 
contratar labores y de “montar tienda” o abrir taller. Para ac-
ceder a este rango se requería cumplir con exigentes pruebas 
de habilidad en el conocimiento y ejercicio del oficio, así como 
un largo aprendizaje que podía significar diez o más años de la 
vida, a cambio de la enseñanza y la alimentación. 

En las ciudades coloniales existieron barrios y calles de 
artesanos, espacios que aún persisten en la memoria urbana, 
en los nombres de los sectores y en la permanencia de tradi-
ciones, como es el caso de Las Nieves en Santafé o de Get-
semaní en Cartagena. Una rica tradición de óleos, acuarelas y 
grabados, así como algunas tradiciones literarias, han dejado 
testimonio de la participación de maestros y artesanos en la 
formación de la sociedad colonial y su tránsito a la sociedad 
moderna. Proyectos intelectuales de inmenso valor e impacto, 
como el caso de la Expedición Botánica, no solo señalan los 
albores de la fase republicana, sino que actúan como una can-
tera de ingenio y sabiduría que recoge el conocimiento dispo-
nible y lo vierte ordenado en extraordinarias representaciones 
gráficas, originadas en la formación impartida en la Oficina de 
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Pintores, la  Escuela de Dibujo (1787) y la Escuela Gratuita 
de Dibujo de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de 
Granada (vigente entre 1783 y 1816). La representación fiel de 
la naturaleza, la consigna de observar lo inédito y pintar lo real, 
trazan unos parámetros de disciplina y rigor que congregó a 
todos los estamentos de la sociedad colonial en un interesante 
experimento de creación de futuro. 

Hoy en día es posible acariciar la excelencia de un bargueño, 
disfrutar de la belleza y comodidad de mobiliarios y adornos, 
admirar la filigrana de los orfebres o de los talladores de piedra 
en las fachadas barrocas y neoclásicas. Mucho de lo que hoy 
conforma un variado legado de tradiciones vivas en las que se 
fusionan técnicas, utillaje, diseños y estilos, a través de mani-
festaciones del arte popular y de los saberes artesanos, surgen 
en el crisol cultural de las ciudades coloniales y en el laborato-
rio de sus talleres artesanos. Conocemos muy bien a los más 
destacados pintores o escultores, músicos o arquitectos que 
firmaron sus obras o a los que se les atribuye una autoría es-
pecífica fundada en documentos y testimonios. Pero, honrando 
el carácter anónimo y colectivo del sentimiento de un pueblo, 
son centenares y miles los que aún se expresan a través de los 
objetos que engalanan museos nacionales y regionales, o que 
circulan apetecidos en tiendas de anticuarios, subastas y afec-
tuosas herencias familiares. Cada uno de ellos, en el magnífico 
silencio de la obra maestra, atestigua las virtudes del oficio y 
ennoblece patrimonialmente el goce de su permanencia. Es 
probable que evoquen una vida más o menos apacible, de 

pequeña corte, de conversaciones y tertulias, o de animadas 
fiestas públicas, corridas y celebraciones religiosas. 

En cuanto memoria de una época que reinventa un estilo de 
vida, las ciudades y la vida colonial forjaron modelos sociales 
y formas de mentalidad que impregnaron la vida urbana y le 
dieron tonalidad y color local a estas magníficas estructuras 
y formas en las que se ostentaba a través de muebles y vaji-
llas, de pinturas murales, tallas y joyas, sedas y encajes. Así 
como existieron escuelas artísticas y talleres reconocidos, 
orgullo de ciudades y de toda una gobernación o capitanía, la 
coexistencia del arte religioso y de unas artes que satisfacen 
requerimientos más terrenales, entre cuyas expresiones más 
perdurables se encuentra la huella de un arte mestizo, arte de 
vírgenes morenas, de máscaras de carnaval y utensilios patina-
dos en el colorido barniz de Pasto. También en conocidos aires 
musicales como contradanzas y bambucos. 

Posiblemente hoy sean anacrónicos los coches de caba-
llos que pasean visitantes por los sectores patrimoniales de 
algunas de nuestras amadas ciudades, a través de las cuales 
tejemos una red de afectos y un sentido de nación. El resonar 
de las herraduras sobre sus adoquinadas calles, en medio de 
florecidos balcones y vistosas fachadas, rememora el ritmo 
de la ciudad hidalga y permite recrear, desde el presente, la 
invaluable contribución de esos centenares de oficios a la 
formación de esa obra mayor que es la ciudad y de una cultura 
común que es la de la Nación.

Édgar Bolívar R., antropólogo
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EL PERÍODO 
REPUBLICANO
Con el movimiento independentista, hace ya doscientos años, 
se producen cambios en los actores y en la estructura social de 
la naciente república. De una parte, la idea de formar parte de 
un mismo pueblo, en el sentido de haber liquidado los privilegios 
nobiliarios y cortesanos de la colonia, se suma a la construcción 
de símbolos y representaciones de nacional, en una búsqueda 
de lo propio, de la cual surgirán movimientos y expresiones 
inéditas de enorme importancia para el proceso de formación 
de una sociedad moderna. La herencia y la mentalidad colonial 
no desaparecerán de un tajo, pero los nuevos aires de libertad 
alentarán –no sin tensiones y conflictos- una apertura al mundo 
y un deseo de inscribirse en las corrientes de la modernidad. 
Una característica importante de las manifestaciones y expresio-
nes artísticas de este período, que los historiadores ubican entre 
1830 y 1930, es el eclecticismo en las fuentes de inspiración, 
dado que en intento por encontrar lenguajes y formas no alusivas 
a lo español, se importó o se copió, en un afán de ir al extremo, 
estilos y modelos italianos, franceses y anglosajones. Es la épo-
ca de “las tres tazas”, para aludir a la metáfora del relato sobre 
el cambio en las costumbres populares a través del chocolate, el 
té y el café. Puede decirse también el gusto y las tendencias se 
moverán entre actitudes románticas y nacionalistas, es decir, de 
retorno a fuentes clásicas y valoración de las raíces y las ances-
tralidades, tras una literatura nacional, una arquitectura nacional, 
una música nacional, y así sucesivamente. De todo ello quedarán 
frutos y ejemplos significativos y emblemáticos, como cuando 
se habla específicamente de la construcción y creación de un 
museo nacional, una biblioteca nacional, un capitolio nacional, un 
himno nacional. Pero también surge un sentimiento de que en el 
pueblo, en la condición rasa del campesino, del mestizo, anidan 
saberes y costumbres, tradiciones y prácticas, que pueden ser 
valoradas y reconocidas como auténticas u originarias. 
Por otra parte, en la búsqueda de alianzas y cooperación inter-
nacional, la apertura al comercio mundial provocará un fuerte 
impacto en la débil economía heredada de la colonia, en la me-
dida en que el ingreso a la industrialización propiamente dicha 
será tardío, hasta bien entrado el siglo XX. Entre las nuevas 
orientaciones políticas que darán origen a los partidos y los 
debates sobre el librecambio o el proteccionismo, el rol de los 
artesanos adquirirá un papel protagónico como pocas veces se 
ha dado en la historia de la nación. 
Se trata de la transición de la estructura de los gremios a la 
formación de las Sociedades Democráticas o Sociedades de 
Artesanos, como también fueron conocidas. Esta expresión 
política se esparce por toda la nación, de suerte que en menos 
de tres años, entre 1847 y 1850 ya existían sesenta y seis 

sociedades similares en todo el país. Estas asociaciones de 
artesanos independientes, serán un factor de ebullición social 
que antecede al período de la guerra civil de 1851. La utopía 
igualitaria cala en los ideales de estas asociaciones y de ahí 
su resistencia a dejarse arrasar por el comercio extranjero, 
principalmente en las regiones y ciudades con mayor presen-
cia del artesanado, como era el caso de Bogotá, Santander 
y  Antioquia. Entre protestas y amotinamientos urbanos, las 
asociaciones de artesanos dieron ejemplo de defensa de sus 
intereses, en un desesperado intento por no desaparecer 
como clase social y como representantes de un universo de 
oficios preexistente a la instauración del sistema industrial y 
la creación del obrero moderno, producto y condición de la 
ciudad moderna y de sus vertiginosas transformaciones.
Esta ardorosa defensa del derecho al trabajo, encarnada en 
el movimiento de los artesanos en las llamadas Sociedades 
Democráticas, visibiliza el nuevo panorama de los oficios ur-
banos, además de protocolizar una de tantas clasificaciones 
sociales, en este caso entre los “cachacos” y los “de ruana”, 
que también daría sustento a la formación de los partidos polí-
ticos tradicionales en Colombia. Y, más allá de ese apasionante 
ángulo del proceso formativo de la nación, la permanencia de 
las tradiciones artesanales, ligada a su condición indispensable 
en tantas labores cotidianas –herreros y alfareros, tejedoras y 
sombrereras, alfareros y sastres, ebanistas y alarifes, zapate-
ros y afinadores-, más el surgimiento de recientes y nuevas 
ocupaciones típicamente urbanas –choferes y ascensoristas, 
lustrabotas y voceadores, plomeros y mecánicos, fundidores 
y torneros-, instauran la necesidad de formación y calificación 
de esa mano de obra que demandará la ciudad pero también 
el lento ingreso de la industrialización en Colombia.
Esa formación aconteció tanto en el seno de los antiguos 
talleres tradicionales como en el interesante experimento de 
las Escuelas de Artes y Oficios, que desde mediados del 
siglo XIX, siguiendo un modelo europeo con acento francés,  
se fundaron y permanecieron por algún tiempo en diversas 
capitales y regiones del país. Algunas actividades de elevada 
destreza, como la platería, joyería, la talla y la marroquinería, 
permanecieron resguardadas en los saberes ancestrales y 
en el ambiente de los talleres convencionales. Otras labores 
asociadas al procesamiento de materias como el fique, fueron 
más un asunto de interés de los hospicios y de la producción 
de tejidos de carácter tosco. En todos los casos, el paso de 
la gran aldea a la ciudad, concomitante con el ingreso a la 
condición moderna de la producción industrial que rompe 
con el esquema de organización y producción típicos del taller 
artesanal, hizo necesario capitalizar la herencia de los saberes 
y destrezas de los antiguos oficios en el marco de enseñanza 
de la Escuelas de Artes y Oficios,  provocó importantes cam-
bios cuantitativos y cualitativos en muchos de ellos, y aceleró 
la hasta la extinción o relegó a una condición residual, algunas 
actividades que terminaron por convertirse en auténticos o 
virtuosos exotismos. 

Édgar Bolívar R., antropólogo
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Pasto - Nariño

EDUARDO
MUÑOZ Después del tiempo de aprendizaje del oficio alternando con la 

educación artística fundo mi taller en 1972. Me impuse el compro-
miso, apoyado por mi esposa Graciela, de realizar demostracio-
nes de la técnica a propios y extraños para mayor comprensión, 
teniendo en cuenta que la gran fortaleza del mopa mopa está en 
su materia prima y en su singular aplicación.

Después de un tiempo de investigación de las posibilidades de 
uso de la materia prima he encontrado resultados sorprendentes 
en la transparencia, las tonalidades y texturas que en épocas an-
teriores no se tuvieron en cuenta. Con esta nueva posibilidad de 
trabajar transparencias puedo matizar y dar volumen ya que antes 
la lámina de barniz era planimétrica “no transparente” y hacía muy 
limitado mi quehacer artístico porque había recibido instrucción 
artística tridimensional, pictórica y escultórica.

Posteriormente sigo en mi trabajo una rutina de investigación 
sobre las culturas precolombinas, especialmente las del sur, para 
describir la riqueza ancestral, los diseños y la orfebrería prehispá-
nica del altiplano nariñense donde se encontraron piezas, como 
Miraflores, Pupiales, La Victoria y otros. 

Al encontrar la posibilidad de las transparencias… en 1980 
tomo como fuente de inspiración, a manera de homenaje, la ri-
queza de nuestros pueblos precolombinos, sus leyendas, mitos, 
saberes y creo un escenario que reconstruye esos momentos e 
interpreto con esa sui géneris materia prima y su maravillosa téc-
nica del mopa mopa su cosmovisión y a la vez, reafirmo nuestra 
identidad cultural de los pueblos del sur de Colombia.

El oficio del mopa mopa ha colmado todas mis expectativas y me 
ha permitido crecer artísticamente ya que gracias a esta técnica he 
podido expresar y exponer mi pensamiento creativo en imágenes 
de saberes y costumbres de nuestra región andina.

Como persona ha despertado en mí la sensibilidad por nuestras 
expresiones culturales y un sentimiento de orgullo de pertenecer a 
una región y raza muy especial.

Como hilo conductor para la obra que realizo, primero creo 
un escenario y reconstruyo con fina urdimbre de lo imaginario, 
momentos rituales y ceremonias; me asomo a ese cosmos y a 
la dimensión filosófica ancestral del indígena y con este noble 
material que es el barniz de pasto doy rienda suelta al goce de la 
creatividad y plasmo en una serie de estampas, la cosmogonía, 
convencido de que mis manos son tan sólo una herramienta a 
través de las cuales cuento historias, ritos y leyendas; cuentos de 
hoy e historias del mañana.

Creo haber aportado un estilo nuevo al panorama del arte po-
pular en Colombia.

Visión cosmogónica y ancestral 
del barniz de pasto en palabras 
del maestro Eduardo Muñoz Lora

    Después de un tiempo de inves-
tigación de las posibilidades de uso 
de la materia prima he encontrado 
resultados sorprendentes en la trans-
parencia, las tonalidades y texturas 
que en épocas anteriores no se tu-
vieron en cuenta.

LORA
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Pasto - Nariño

OBANDO

El oficio del barniz de pasto ha estado presente en la familia desde 
1700. El bisabuelo, el abuelo y el padre lo practicaron y ahora el 
maestro José María, con 68 años, continúa la tradición de sus 
mayores en compañía de sus hijos.

Su abuelo y su padre le contaban que los indígenas recogían la 
pepa del árbol mopa mopa que crece en las selvas del Putumayo 
en época de cosecha. De esta pepa se extrae la resina que se 
adhiere sobre la madera después de cocinarla, teñirla y estirarla 
formando lindos diseños. En esos tiempos la resina se utilizaba 
para impermeabilizar la parte interior de los recipientes de cerá-
mica que se usaban en las casas. Inicialmente la producción de 
objetos de barniz era sólo para uso doméstico.

A los 13 años, cuando terminó la primaria, su padre Modesto 
Obando murió y él quedó responsable de su madre, de sus tres 
hermanos y del taller. Su madre fue su maestra en el oficio, pues 
ella también lo había aprendido de su esposo. Después incursionó 
en otros oficios pues quería ser profesional y terminar el bachille-
rato. Trabajó 15 años con el señor Walter Daniel Kant hasta que 
se independizó y formó su propio taller.

Como la materia prima es muy particular, viajó por primera vez 
en 1956 al Putumayo para conseguir el barniz, y logró hacer con-
tacto con el señor Evaristo Illes, con quien ha trabajado desde esa 
época como proveedor de la materia prima. 

Contrajo matrimonio y tuvo seis hijos. Más adelante creó su 
empresa familiar en la que tiene el orgullo de ser “el maestro”. En 
ella trabajan sus hijos, sus hermanos, algunos sobrinos y nietos. 
Han ganado varios concursos nacionales como el que obtuvieron 
hace poco, que los distinguió como maestros artesanos. En 1979 
ganó la medalla a la Maestría Artesanal. Ha tenido el honor de 
representar a Colombia en eventos internacionales. 

Es un trabajador incansable y muy disciplinado. Comienza su 
labor a las seis de la mañana y termina a las nueve de la noche. 
Tiene un profundo respeto por la técnica del barniz de pasto, que 
es de origen precolombino y está catalogada como única en el 
mundo; es consciente de su importancia, por lo cual siente una 
gran responsabilidad de mantener el oficio. También ve la necesi-
dad de investigar e innovar para permanecer vigente en el mercado. 
De esta manera ha logrado dar a sus piezas un nuevo colorido, utili-
zando una rica gama con dieciocho tonalidades diferentes. 

Germán Obando, su hijo, tiene una visión contemporánea del 
barniz. Cuando inició su trabajo en el taller de su padre, él le dijo 
“tienes que empezar como han empezado todos, preparando las 
obras y la pintura”.

El maestro José María es un hombre recio, deportista, discipli-
nado e incansable trabajador que ha logrado poner muy en alto el 
nombre de su departamento y del barniz de pasto.

Las épocas del barniz de pasto

Tiene un profundo respeto por la téc-
nica del barniz de pasto, que es de 
origen precolombino y está catalogada 
como única en el mundo.

JOSÉ
MARÍA





Barniz de pasto

30









34

Talla en madera

Resguardo Wacoyo, Centro Corocito, 
Puerto Gaitán - Meta

RAMIRO Colombia es un país multiétnico y pluricultural con más de 87 etnias 
indígenas1 que forman parte de la cultura nacional y son portadoras 
de tradiciones, legados y saberes desde tiempos inmemoriales.  
Entre ellas está la etnia Sikuani, establecida en resguardos creados 
por el Gobierno Nacional en 1975 a través del INCORA2; uno de 
estos resguardos es el de Corocito, ubicado en Puerto Gaitán, 
Meta, al lado del río, entre las matas del monte para evitar las inun-
daciones3. Allí habita Ramiro Moreno, indígena sikuani cuyo nombre 
es cristiano aunque el chamán le dio otro nombre que guarda como 
un gran secreto frente a personas extrañas.

Ramiro es pescador y agricultor como sus antepasados; se 
reconoce a sí mismo como “el mayor artista del resguardo” por 
su conocimiento y habilidad para la talla de madera y porque ha 
enseñado esta labor a sus hijos y a más de 180 indígenas sikuani 
que están transmitiendo a otros lo que han aprendido. “No tengo 
estudios pero tengo conocimiento”, afirma Ramiro con la sere-
nidad y la seguridad de quien sabe y valora lo que hace y con la 
autoridad que le reconoce su comunidad como “capitán mayor” 
y como “orientador”.

Desde su infancia “miraba a la gente para ver si podía rescatar 
algo de sus costumbres y tradiciones”. A los 36 años salió del 
resguardo y viajó a Puerto Ayacucho para trabajar y conocer otras 
etnias. A los 48 años decidió elaborar de nuevo los bancos que 
usaban sus padres y sus abuelos. Félix le contó que cada banco 
tiene su propia historia y se elabora según el uso que se le quiere 
dar. “La talla es muy respetuosa o muy servicial”. Unos sirven 
para conversar, otros para hacer trueques, para niñas y señoras 
o para múltiples usos. Los talladores de bancos acuden al cha-
mán para investigar cómo deben tallarlos. Puede ser una talla de 
tortuga, de serpiente o de cualquier otro animal de acuerdo con 
el sueño del chamán. “En el sueño, el sabedor ve eso como algo 
natural; encuentra una figura y define cuál puede servir para cada 
ocasión… Los diseños geométricos viven en la imaginación de los 
chamanes y se llaman ‘llaves del cielo’, que abren y muestran el 
camino que se ha de seguir.” Ciertos dibujos y figuras no se apli-
can a los objetos que se comercializan porque sólo corresponden 
a los chamanes y a la comunidad. Para la talla se usa madera de 
“machaco, chaparro de agua y saladillo” que se encuentra en el 
resguardo. Cada tres años se hace una resiembra para que la 
madera no falte. 

Actualmente están mejorando los diseños y la calidad de los artícu-
los tallados en madera para comercializarlos en todo el país. Ramiro 
desea arreglar su casa y abrir un almacén en el resguardo para que 
lleguen turistas y compradores de muchas partes. Allí podrán visitarlo 
y él seguirá vistiendo sus atuendos con sus collares tradicionales para 
mantener viva su identidad y su cultura con gran orgullo.

Entre mitos y leyendas: 
“Las llaves del cielo”

MORENO

   En el sueño, el sabedor ve eso como 
algo natural; encuentra una figura y 
define cuál puede servir para cada 
ocasión… Los diseños geométricos 
viven en la imaginación de los chama-
nes y se llaman ‘llaves del cielo’. 

YÉPEZ
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Talla en madera

Vereda Chorro San José, comunidad 
de San Andrés, municipio de 

Santiago - Putumayo

Un buen día, alrededor de 1962, apareció en la comunidad Kament-
sá, cerca de Sibundoy, Hermógenes, negociante, trashumante, bus-
cador de caminos y de cosas propias de cada lugar.  Hermógenes 
le preguntó a Paulino si conocía las “máscaras de cristianos” y si se-
ría capaz de tallarlas en madera. Él no supo qué responder.

Por esos días, el padre de Paulino, hombre severo y adusto, 
andaba preocupado por las plagas que azotaban la comarca; 
Paulino sintió miedo y escapó una tarde de la chacra; llovía mucho 
y escampó al amparo de un viejo árbol. Cuando dejó de llover 
descubrió que había una cara esculpida en el tronco de ese árbol.  
“Estaba aparecida en el tronco… como del mismo tronco…”. La 
sacó con un hacha y se la llevó de regreso a su casa para tallarla 
mejor. Su tarea duró tres días; al cabo de ese tiempo Hermógenes 
regresó y se la compró por $2,00. “Después me pidió otras tres 
y luego más y más… hasta que un día el negociante murió.” Apa-
reció otro negociante llamado Manuel Jesús Chicameneses quien 
le pagó $10,00 y hasta $30,00 por máscara. Él también murió.  
“Siguieron apareciendo otros señores sibundoyes” como Miguel 
Chincunque que le compraba las máscaras, pero también murió.  
Luego vinieron otros señores de Estados Unidos que le pidieron 
máscaras con coronas y plumas.

Así se hizo tallador profesional. Recuerda que su tío Diego Mo-
jomboy sabía trabajar máscaras pero nunca le enseñó. A diferen-
cia de este tío, Paulino se convirtió en instructor de otras personas 
para que aprendieran el oficio, sin egoísmo y sin reservas. “Todos 
los que han aprendido trabajan y no han perdido”. Sus hijos Gil-
berto Paulino e Israel Mojomboy y su esposa fueron los primeros 
a quienes enseñó el oficio; todos trabajan unidos desde las siete 
de la mañana hasta la cuatro de la tarde. Sólo “cuando hay agri-
cultura, hay cambio de trabajo para descansar”.  

Para comenzar la talla en madera saca algunas copias de figu-
ras y rostros indígenas que ya casi no se hacen; luego desarrolla 
sus propias ideas y las elabora; a veces toma yagé para tener 
nuevas ideas. “Máscaras he trabajado por miles, yo siempre he 
tallado y nunca me las han rechazado; los mismos clientes piden 
que les repita algunas y yo las repito porque no se me olvidan.”  
Las máscaras se venden en Pasto, Popayán, Cali, Bogotá y en 
la época del Carnaval del Perdón y de la Reconciliación que se 
celebra en Sibundoy y en comunidades indígenas aledañas, antes 
del miércoles de Ceniza. También trabaja por encargo para Ángel 
Marino Jacanamijoy 50 máscaras por año, “redondas, con lenguas 
gruesas, caras narizonas, bien talladitas”.  

Paulino Mojomboy ha sido, además, el “Taita Gobernador” 
elegido por la asamblea de hombres y mujeres de su cabildo.  
Es un hombre de autoridad que ha prestado sus servicios a la 
comunidad, disfruta de su trabajo y trasmite sus conocimientos 
para que perduren en el tiempo como parte de su identidad y de 
sus tradiciones. 

Máscaras de indios y de cristianos

MOJOMBOY

    Máscaras he trabajado por miles, 
yo siempre he tallado y nunca me las 
han rechazado; los mismos clientes 
piden que les repita algunas y yo las 
repito porque no se me olvidan.

PAULINO
TAITA





40

Talla en madera



41

Talla en madera



42

Talla en madera

Vereda Tamabioy
Sibundoy - Putumayo 

ÁNGEL

En el departamento del Putumayo, ubicado al suroc-
cidente de Colombia y limítrofe con el Ecuador, conti-
nuando la tradición, se realiza durante el lunes, antes 
del miércoles de Ceniza, el Carnaval del Perdón. Para 
esta festividad lucen sus mejores galas, los hombres 
visten la cusma de color negro o blanco, con pantalón 
largo y corona de plumas de vistosos colores; las muje-
res visten falda y blusa confeccionadas en lienzo teñido 
con la pepa llamada curiguasca y se ciñen la cintura 
con hermosos chumbes de colores tejidos por ellas 
mismas, y ambos adornan su cuello con abundantes 
collares de chaquiras.

De los tambores, las flautas, los rondadores, los cas-
cabeles y el caparazón de la charapa arrancan sus notas 
para dar inicio al carnaval y a sus danzas, desfilando por 
las calles de Sibundoy, encabezados por el matachín, los 
bandereros, que son designados por el gobernador de 
la tribu, el alcalde mayor y el alguacil, después continúa 
la Virgen de las Lajas seguida por los saraguayes y por 
último, la comunidad.

La inspiración a través 
de los relatos

MARINO
 JACANAMIJOY

Terminado el desfile, la fiesta continúa y se concentran en las 
viviendas en donde danzan hasta altas horas de la noche acom-
pañados por la bebida y comida predilecta de la época, la chicha 
de maíz y el mote.

Allí, en el valle de Sibundoy, nació y creció Ángel Marino Jacana-
mijoy. Cuenta que un díallega a la casa del maestro Basilio Jojibioi, 
tallador de madera por tradición, en su búsqueda afanosa por el 
origen de estas misteriosas máscaras. El maestro talla paciente y 
callado; no quiere que nadie le pregunte cómo se hacen las más-
caras. Sin embargo, para el joven aprendiz no son necesarias las 
palabras: observa, admira, imita, recrea. Ha surgido un tallador tan 
nuevo y tan antiguo como sus ancestros.

Durante los carnavales observa el diseño, el tamaño y la forma 
de las máscaras; todas recrean un personaje, una historia propia: 
la mayoría representan las caras de San Juan y del matachín. 
Unas están decoradas con chaquiras, otras llevan el “ramijao”, 
figura que las mujeres de su comunidad tejen en las fajas. Otras 
muestran diferentes rostros. Ángel decide hacer sus propias 
máscaras y comenta: “Empecé a crear máscaras con expresio-
nes diferentes y con mi propio estilo; hice máscaras alargadas 
con motivos geométricos y con las figuras de los chumbes, sin 
perder la identidad”.

La talla de la madera y de muchos otros oficios está en la me-
moria viva de su pueblo, de sus maestros, de su familia, de los 
niños. Para Ángel, la inspiración nace de los relatos de la gente y 
de las tradiciones y las costumbres de sus mayores. “A mi padre 
le gustaba contarnos cuentos a la hora de la comida; así pasaba 
en esos tiempos; nos hablaba del arco iris, del hombre, de la mujer 
tacaña… A través de los años empecé a recuperar en la memoria 
lo que nos había contado y al momento de tallar relacionaba todo 
aquello.” Su mamá también le contó que ella aprendió a tejer fajas 
a la edad de diez años con su mamá. “Ella no sabía leer ni escribir 
pero tejía bien y le decía lo que significaba cada cosa que hacía…   
para nosotros fue como la escritura; yo no escribo las historias, 
pero sí las cuento a través de las máscaras que tallo.”

Ángel es ahora un ilustre maestro, portador y transmisor de 
toda su cultura, de su arte y de su oficio. Tiene la medalla a 
la Maestría Artesanal otorgada por Artesanías de Colombia. 
Lilia Concepción, su esposa, le ayuda en el taller al igual que 
sus tres hijos en los tiempos libres que les queda. Lilia quiere 
que los niños y las niñas del colegio bilingüe donde trabaja 
aprendan a tallar en madera para que el oficio se perpetúe y se 
mantenga viva la tradición. 
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Nazareth - Amazonas

Cuenta 38 años de edad y es oriundo del Resguardo Nazareth 
que queda a una hora y cuarto de Leticia. Está casado y tiene 
tres hijos con los que vive en la población de Tabatinga (Brasil), 
en el barrio Umariazú, a 15 minutos de Leticia. Pertenece al clan 
Guacamaya de la etnia Tikuna que es una etnia sin fronteras. En 
su comunidad viven cerca de dos mil familias. Su nombre tikuna 
es “Laucraque” que significa cola roja; su hijo se llama “Nupara-
que”, que quiere decir que la guacamaya tiene la patica cortica; 
la hija mayor se llama “Muchirena”, que significa que cuando la 
guacamaya come pepitas arriba del palo deja caer los residuos; 
la pequeñita se llama “Guapabena”, lo cual quiere decir que la 
guacamaya tiene el pico negro. Cada vez que nace un niño una 
persona especial le corta el ombligo y le pone el nombre y con ese 
queda para siempre.

Primero fue agricultor y pescador. Ahora es tallador de madera. 
Aprendió el oficio desde los 12 años y descubrió que tiene mu-
chas habilidades y gusto por lo que hace. El árbol de donde saca 
la madera es el cucharo; antes la conseguía en la selva, ahora la 
compra y la misma gente de la comunidad se la facilita.

Elabora unos lindos tigres y animales de la selva amazónica 
tallados en madera. Estos objetos ceremoniales se denominan 
pensadores; son unos banquitos tradicionales utilizados por los 
chamanes, los curacas o los caciques en las fiestas o reunio-
nes; ellos se sientan en estos bancos para pensar y aconsejar a 
los demás miembros de la comunidad. También hace máscaras 
de aves y de animales que representan los clanes de los indí-
genas Tikuna. La figura va de acuerdo con el clan: mico, tigre 
o guacamaya, no puede ser cualquier animal y no cualquiera 
usa un pensador.

Hay dos clases de figuras, unas que se pueden vender a cual-
quier persona y son las que no están conjuradas o bendecidas 
por un chaman. Las que están conjuradas no se pueden sacar 
de la comunidad. 

Higinio es de mente abierta y está en una constante búsqueda 
de nuevas propuestas.

 Produce figuras diferentes de las tradicionales, y otras de gua-
camayas que corresponden a su clan. “Soy un tallador completo, 
nadie me enseñó el oficio; un anciano de la comunidad Arara me 
orientó, pero nací con este arte”. 

Los pensadores

VÁSQUEZ

   Soy un tallador completo, nadie 
me enseñó el oficio; un anciano de 
la comunidad Arara me orientó, pero 
nací con este arte.

BAUTISTA
HIGINIO
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Resguardo Macedonia - Amazonas

GUSTAVO
SUÁREZ
MORAYARE

En el trapecio amazónico, que limita con el río Putumayo, el río 
Amazonas, Brasil y Perú, la población indígena está integrada por 
los siguientes grupos étnicos: Bora, Cocama, Witoto, Muinane, 
Tikuna y Yagua, entre los que predominan los Ticuna4. 

Gustavo tiene 57 años y pertenece a la etnia Tikuna al igual 
que sus hermanos, aunque también pertenece a la etnia Cocama 
por parte de su madre que es peruana y a la etnia Wone por par-
te de su padre que es brasileño. Vive a casi dos horas de Leticia 
en el Resguardo Macedonia, catalogado como el centro turístico 
de la Amazonia. Allí fundó la organización llamada Muinani, que 
significa pájaro azul. Él es un gran caminante de la selva amazó-
nica, su gente lo reconoce como un gran líder y ha sido curaca5 
en tres ocasiones.

Los Tikuna trabajan con el corazón del árbol conocido como 
palo-sangre y elaboran pequeñas canoas y remos. Gustavo di-
versificó la producción con palo-sangre y con topa parabuscar 
nuevos en mercados locales y nacionales y sobre todo, para dar 
trabajo a su comunidad y educar a sus hijos. El 80% de la comu-
nidad está dedicado a la producción artesanal y 40% a la agricul-
tura y a la pesca. Ahora no explotan sus bosques de palo-sangre, 
para protegerlos y conservarlos. Prefieren comprar la madera que 
viene del Perú.

Elaboran pequeñas y grandes tallas de los animales que habitan en 
la Amazonia, como los armadillos, los manatíes, las rayas, las tortu-
gas, los tapires y los delfines, y finas cucharas, tenedores y bandejas 
de diferentes tamaños y muchos otros productos. Todo lo venden en 
diferentes mercados y ferias en donde tienen gran éxito.

Para hacer sus tallas, Gustavo se inspira en los ricos y exube-
rantes elementos de la naturaleza y los recrea artísticamente con 
tal finura que las tallas de madera parecen pequeñas esculturas 
y los objetos utilitarios tienen los más elegantes acabados.

 “Dios me dio el don de hacer estas figuras que me llegan a la 
mente cuando ya es de noche; en la mañana me levanto y cojo el 
palo para hacer lo que pensé. Como artista me nace hacer un di-
bujo”, expresa Gustavo. Ahora tiene la idea de elaborar figuras de 
otros animales que hasta el momento no se han producido.

 Gustavo quiere que toda su gente aprenda a tallar la madera 
y que mantengan esta tradición. Él les dice: “Traigan su cuchillo, 
su machete y su palo, y aquí les enseño, aprendan a hacer lo que 
quieran”.  Es la mejor manera de ayudar a su pueblo. Él piensa 
continuar con su arte hasta que Dios lo recoja.

El corazón del palo-sangre

   Dios me dio el don de hacer es-
tas figuras que me llegan a la mente 
cuando ya es de noche; en la ma-
ñana me levanto y cojo el palo para 
hacer lo que pensé. Como artista me 
nace hacer un dibujo.
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Pasto - Nariño

Los maestros Álvaro Alfonso y Hernando Zambrano nacieron en 
Pasto, Nariño, en la década de 1950. Ambos son reconocidos 
maestros de la talla en madera; aprendieron este arte de su pa-
dre Alfonso Zambrano, quien fue autodidacta y llegó a ser una 
persona muy reconocida en Nariño por el arte en la construcción 
de altares.

Cuando terminaron el bachillerato, quisieron estudiar artes plás-
ticas pero aún no existía esa carrera en la Universidad de Nariño, 
así que Álvaro Alfonso optó por el derecho y Hernando por las 
matemáticas. Alfonso ejerció el derecho por dos años, y por las 
tardes trabajaba en el taller, hasta que la vena del arte que corría 
por sus venas lo hizo decidirse definitivamente por la talla.

La imaginería religiosa es su especialidad. La casa paterna don-
de Alfonso vive y tienen su taller, es en sí misma una bella casona 
y a la vez museo, con una fachada que se distingue entre todas las 
de Pasto por estar decorada profusamente con madera labrada. 
En el museo, que ocupa dos habitaciones del segundo piso, se 
encuentran originales tallados de los siglos XVI-XVII y XVIII: pe-
sebres quiteños, vírgenes de Legarda y de Caspicara, preciosos 
cristos, entre otros. 

Recuerda que desde los tres o cuatro años ya se metía en el taller 
de su padre y entre juegos y travesuras, rompiendo los dedos de las 
imágenes, las narices de los ángeles y proporcionándole a su papá 
algunos disgustos, fue observando, aprendiendo y perdiéndoles el 
temor a los troncos de la madera y a las herramientas.

Además de la talla tradicional, Álvaro Alfonso y Hernando hacen 
obras abstractas. Su padre les enseñó a manejar el canon del 
cuerpo humano para tallar las figuras semejantes a la realidad; eso 
fue muy valioso e importante, pero Álvaro Alfonso descubrió que 
hay que poner algo surrealista en las obras, por lo tanto fue exa-
gerando y transformando sus tallas y ahora tiene su estilo propio. 
El surrealismo es lo que más le gusta pero como es difícil vivir del 
arte, tiene que trabajar para satisfacer a sus clientes y comprado-
res. Lo que más vende es la imaginería religiosa. Los quijotes son 
su línea comercial.

Tiene tres hijos, los tres han heredado también la vena del arte 
pero todavía están en la universidad. Ellos son sus críticos en el 
mejor sentido de la palabra.

En la obra la Banda de Genoy, incluida en este libro, su inten-
ción fue dejarla como si no hubiera sido terminada, quería que se 
apreciara inconclusa, que no perdiera la magia y que el trazo de la 
gurbia mostrara la fuerza, “cuando una obra se termina totalmente 
ya no hay más que descubrir en ella”.

Otra de sus actividades es la construcción de carrozas fantásti-
cas con las que concursan cada año en el Carnaval de Negros y 
Blancos y con las que han ganado en varias oportunidades. Aún 
recuerdan los famosos temas de Las mil y una noches y Sansón 
y Dalila elaborados por su padre. 

Familia de talladores de madera

ZAMBRANO

Así como ellos recibieron el legado 
de sus padres, ahora son conscien-
tes de la importancia de transmitirlo 
a sus hijos para perpetuar esta valiosa 
tradición y patrimonio. 

ÁLVARO
HERNANDO
ALFONSO Y
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Obonuco, Pasto - Nariño

    A los siete años, cuando salía de 
la escuela, me entretenía con pali-
tos. Roberto, mi hermano, también 
recuerda que desde los nueve años 
salíamos de la escuela a descanso y 
mi mamá nos ponía una obligación 
que consistía en lijar una determina-
da cantidad de cucharas.

“A los siete años, cuando salía de la escuela, me entretenía con 
palitos. Roberto, mi hermano, también recuerda que desde los 
nueve años salíamos de la escuela a descanso y mi mamá nos 
ponía una obligación que consistía en lijar una determinada can-
tidad de cucharas.” Así inicia su historia Abraham Tulcán, tallador 
de cucharas de madera y de otras piezas. Nació en 1932 en 
Obonuco, pequeño poblado que descansa sobre las faldas del 
volcán Galeras6 en las afueras de Pasto, al costado occidental 
del valle de Atriz. 

De niños vivían en una casita de paja en lo alto de la montaña; 
su papá trabajaba miniaturas en madera y su mamá hacía cucha-
ras; ellos a su vez aprendieron el oficio de sus padres y abuelos. 
Abraham y sus hermanos Roberto y Miguel Ángel heredaron el 
mismo oficio y han trabajado toda su vida haciendo objetos de-
corativos y utilitarios. Roberto afirma: “Siempre hemos sido de 
tradición…, siempre hemos vivido y trabajado en familia”.

Las cucharas son talladas a mano. Este trabajo demora por 
lo menos seis meses porque se debe buscar la perfección en 
el labrado de la madera con finos detalles como las hojas, los 
gajitos y las florecitas. Es importante conocer la madera, “porque 
la madera se presta cuando se la sabe dominar. El cedro es un 
material muy elegante, incluso para la escultura y este palo rosa 
no se queda atrás”. Otras maderas como el ciprés no resisten la 
talla porque las piezas se rompen al adelgazarlas.

Cuando la cuchara o el cucharón están finamente labrados, “no 
los podemos meter en la comida; en cambio los podemos poner en 
la pared… son como relojes finos…”. Esta es la diferencia del tra-
bajo de don Abraham Tulcán, maestro galardonado con la medalla a 
la Maestría Artesanal otorgada por Artesanías de Colombia.

Las cajas de madera son pequeñas obras de arte salidas de 
las hábiles manos del maestro. La talla se hace en alto relieve y 
cada una de las figuras tiene movimiento y armonía. 

Hay otras piezas talladas en madera, como las bandejas, 
bateas y cucharas, más sencillas, que se hacen de diferentes 
tamaños con la ayuda del torno y la fresa para vaciarlas y darles 
el perfil deseado; la esposa de don Abraham las lleva a un pues-
to que tienen al lado de la iglesia catedral y de la iglesia de San 
Juan Bautista. “Ella tiene un puestico donde va a vender todos 
los días cualquier cosita que se trabaja y esa es la manera de 
mantenernos.” En ocasiones preparan piezas especiales para ir 
a las ferias en las ciudades de Pasto, Cali y Bogotá.  

Lo importante ahora es mantener vivo este oficio y continuar la 
tradición para que estas pequeñas, finas y decoradas obras de 
arte en madera permanezcan en el transcurso del tiempo como 
los relojes finos a los que hace alusión el maestro Tulcán.

La tarea diariaABRAHAM
TULCÁN
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Obonuco, Pasto - Nariño

    Miraba detenidamente los animali-
tos y aprendí a conocerlos.  
Por eso en su obra reproduce aves, 
mariposas, micos, serpientes, cuyes 
y muchos otros.

A su llegada a América, los españoles trajeron herramientas de 
carpintería que permitieron enriquecer el trabajo de la madera. En 
la época de la Colonia enseñaron a indios y mestizos las técnicas 
apropiadas para trabajar y decorar la madera junto con las técnicas 
de dibujo y pintura. Les transmitieron los patrones estéticos euro-
peos del momento que unidos a la creatividad de los criollos dieron 
como resultado el arte colonial hispanoamericano.

En Pasto se afianzó la tradición y la habilidad para trabajar y orna-
mentar las maderas con la influencia de los obradores quiteños que 
perdura hasta hoy. 

Fidencio Miranda, artista innato, es uno de los máximos exponen-
tes del arte de tallar la madera. Recuerda que a los seis años tomó 
un machete, a escondidas de su papá -que todavía conserva- para 
hacer trompos, cocas, y “cuspes”.

Desempeñó varios oficios y todos los aprendió bien. Fue sastre, 
peluquero, barbero y agricultor. Alternaba estos oficios con la talla de 
madera. Le gustaba irse a la orilla de una quebrada cercana a su casa 
en donde se sentaba a trabajar con pequeños trozos de madera, en 
medio de una vegetación exuberante donde encontró la inspiración 
para hacer sus primeros ensayos. “Miraba detenidamente los anima-
litos y aprendí a conocerlos.” Por eso en su obra reproduce aves, 
mariposas, micos, serpientes, cuyes y muchos otros.

A los 18 años ingresó a la Asociación de Artesanos de la Casa de 
la Cultura de Pasto; a los 21 años se casó y tuvo cuatro hijos.  

Ha recibido algunos reconocimientos por la calidad de su obra, 
la minuciosidad con que desarrolla su labor y el preciosismo con 
que talla la madera. En 1985 expuso su obra en el Museo de Artes 
y Tradiciones Populares. Recibió la medalla a la Maestría Artesanal.  
Ha participado en numerosos concursos en los que ha obtenido los 
primeros premios. En el 2004 fue declarado “Personaje Ilustre de 
Nariño” por el Correo del Sur.

Su amor al arte lo ha comprometido para transmitir sus conocimien-
tos a los niños a quienes les ha dado cursos de talla de madera.  

El título de maestro lo ganó con esfuerzo, dedicación y perseveran-
cia, motivo de alegría para él, pues “llegó a donde quería llegar”.

Cada una de sus piezas es una “obra de arte”; un trabajo casi 
perfecto; tiene cientos de figuras labradas que representan un mun-
do lleno de magia, de mitos, de historias y de creencias. Entrelaza 
flores con símbolos religiosos que denotan su profunda fe en Dios y 
figuras de animales como cuyes, micos, peces, mariposas, pájaros, 
caballos con caras de rasgos indígenas.

En la elaboración de cada pieza se puede demorar hasta cuatro 
meses. Utiliza pequeñísimas herramientas como las gurbias y tala-
dros que maneja con gran destreza. 

El maestro lleva 73 años de andar por este mundo con sabiduría, 
paciencia y dedicación; es un hombre sencillo, humilde, sonriente y 
así desea que la gente lo vea y lo recuerde siempre.

Un mundo mágico labrado en maderaFIDENCIO
MIRANDA
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Pasto - Nariño

El arte de la luthería es, por excelencia, el oficio en don-
de confluyen de manera inequívoca la habilidad artesa-
nal, la precisión matemática y la fuerza inspiradora que 
reclama la esencia del ser humano cuando de música 
se habla. 

Este oficio como artesanía, arte y ciencia es el respon-
sable de que cada parte de estos instrumentos: violines, 
violas o violoncellos, estén íntimamente relacionadas en 
términos de proporciones, resonancias y frecuencias 
para un óptimo desempeño acústico y musical.

En la construcción de estos instrumentos entran en 
juego leyes de la física que permiten establecer las pro-
piedades de la madera, la electroacústica que define los 
campos acústicos que se activan en la tapa, trastapa y 
aros de un violín, amén de lo más importante: dice José 
Luis, la intuición y la mística que transformarán unos 
humildes troncos de madera en espíritus sublimes al 
servicio del músico.

La luthería como arte y 
ciencia artesanal

JOSÉ LUIS
ESPAÑA

Las maderas utilizadas son especies exóticas originarias de 
Europa, Asia y África tales como: arce flameado de los Balcanes, 
abeto alemán, ébano africano, etc. Cuidadosamente tratadas y 
seleccionadas para fines artísticos. 

La belleza del diseño del violín, sus proporciones y su sonido, 
se los debemos al gran talento y fuerza creadora del heredero de 
Nicola Amati, el maestro Antonio Stradivarius (1644-1737), época 
desde la cual no se ha variado un ápice en su diseño.

José Luis España inició sus estudios de  música en la Universi-
dad de Nariño en el año 1985. El primer violín lo construyó a los 
22 años, posteriormente abordó la construcción de un violoncello 
al que logró darle tal sonoridad que fue motivo de admiración en 
el círculo de músicos regionales. 

Fundamental en la formación autodidacta de su técnica fue el 
aporte de las investigaciones de la bioquímica estadounidense 
Carleen Maley Hutchins, quien en publicaciones, en revistas y 
libros desvelaba los misterios del comportamiento físico y acústico 
de los instrumentos de arco.

En 1996, gracias a una beca que le otorgó la Embajada de 
Francia, pudo viajar a París para seguir estudios de restauración, 
realizar talleres prácticos de luthería en la ciudad de Orlión y visitas 
a grandes maestros de la luthería contemporánea en Cremona 
y Bolonia en Italia, cuna de los famosos Amati, Stradivarius y 
Guarnerius.

Recibió la medalla a la Maestría Artesanal en el año 2000 en 
reconocimiento a su desarrollo profesional y al aporte que como 
luthier había hecho a las artes populares en Colombia.

En reconocimiento de su gran labor artística, ha sido invitado 
a participar como conferencista, expositor y tallerista en eventos 
como el concurso internacional de guitarra Compensar, los talleres 
de luthería de la Fundación SALVI de Colombia y exposiciones 
de luthería en diferentes ciudades del país. Eventos que por su 
importancia han merecido el despliegue en los principales medios 
de comunicación.

Sus obras, que abarcan los períodos medioeval, renacentista, 
barroco y clásico, han trascendido las fronteras nacionales y son 
admiradas en países como España, Venezuela, Francia, Suecia, 
Italia y Alemania. Además de músicos concertistas que imparten 
cátedra en el conservatorio Jean Sibelius de Finlandia y en la  
Hochschule Musik de Leipzig en Alemania.

Aparte de sus grandes satisfacciones en el oficio, está el haber 
podido cultivar el amor por el arte en sus hijos: Sara Juliana en el  
piano y Juan Pablo en la guitarra.
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Pasto - Nariño

MIGUEL
DE LA CRUZ

La taracea o técnica de decorar maderas con marfil, carey o hue-
so fue ampliamente difundida durante la Colonia y utilizada en la 
decoración de muebles, bargueños o marcos.  

En Pasto se ha desarrollado la técnica de la  taracea desde hace 
cuarenta años con un nuevo material que es el tamo de trigo, gra-
cias a la maravillosa habilidad de los artistas populares nariñenses 
y a la tradición de trabajar la madera.

El tamo o tallo del trigo se extrae del cultivo del trigo que se 
produce en el sur del departamento de Nariño. El tamo se tiñe con 
colorantes vegetales, se abre y se pega sobre papel mantequilla 
para luego cortarlo en finas láminas o tiras que se aplican sobre la 
superficie de los objetos que van a ser decorados. 

Para Miguel de la Cruz, el oficio de la madera es una tradición 
familiar. Comenzó a tallar a los 12 años y aprendió técnicas de 
ebanistería. Trabajó en Bogotá en una fábrica de muebles como 
tallador, pero no quiso seguir como empleado y regresó a Pasto.  
Allí decidió empezar un negocio propio en compañía de su herma-
no. Al inicio sólo compraban objetos decorados en ese material y 
los vendían bien. Con estos resultados decidió montar su propio 
taller y dedicarse a trabajar en tamo de trigo en donde realiza 
todo el proceso de preparación de las piezas para decoración: 
carpintería, torno y pintura de las superficies, con lo que garantiza 
la calidad de sus productos.

Gracias a una asesoría del Laboratorio de Diseño de Pasto de-
sarrolló nuevos productos. Al inicio representó paisajes, escenas 
de la vida campesina y temas florales; éstos dieron paso a figuras 
geométricas y abstractas que imprimieron un carácter más con-
temporáneo a los objetos para la decoración actual.

Cada taller tiene su propia identidad. El nombre de Miguel de la 
Cruz es reconocido nacional e internacionalmente; sus productos 
han estado en exposiciones internacionales, como la que se efectuó 
en la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en 
Ginebra, Suiza, con motivo de la Asamblea General en 2006.

Miguel logra crear verdaderos tejidos con finos hilos de tamo 
con total dominio de la técnica e imprime movimiento a sus dise-
ños a través de líneas curvas muy difíciles de obtener dadas las 
propiedades del material.

Actualmente trabaja sus colecciones en líneas de productos, como 
la línea minifundio inspirada en la geografía de su departamento y en 
la historia de la parcelación de la tierra, vista desde un avión. Otro 
tema es el caracol o serpentina basada en el Carnaval de Negros y 
Blancos de Pasto por su movimiento con líneas curvas.

Miguel está al día sobre las tendencias de la moda internacional 
que determinan  los colores, las texturas, las formas y los tejidos. Su 
gran destreza y creatividad le han merecido distintos reconocimientos 
como la medalla a la Maestría Artesanal que ganó en el 2006.

Sobre los campos del trigal

Miguel logra crear verdaderos tejidos 
con finos hilos de tamo con total domi-
nio de la técnica e imprime movimiento 
a sus diseños a través de líneas curvas 
muy difíciles de obtener dadas las 
propiedades del material.
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Pasto - Nariño

CARLOS
ARTURO

Nariño es una región de singular belleza, privilegiado 
con tres áreas naturales: el área amazónica con toda su 
exuberancia, colorido y vegetación; su costa sobre el 
océano Pacífico, y muy especialmente su región andina 
donde se forma el Nudo de los Pastos del cual se des-
prenden la cordillera Occidental y la Centro Oriental que 
albergan varios volcanes y profundas depresiones. Es 
cuna de artistas y artesanos de gran reconocimiento en 
el país y más allá de sus fronteras. Entre las obras que 
realizan se destacan objetos de singular belleza elabora-
dos con el tamo de trigo que cubre los campos andinos 
de color dorado en algunas épocas del año.

El maestro Carlos Arturo Sánchez es quizás el princi-
pal cultor del trabajo en tamo de trigo que realiza en su 
natal Pasto, capital de Nariño. Su trabajo refleja el amor 
y la perfección de 50 años de experiencia. Recuerda 
que su padre lo alentó a realizar esta actividad después 
de una visita que hizo a un museo de Bogotá en donde 
apreció una pintura con un marco hecho en tamo de 

El trigo dorado de los 
campos andinos

SÁNCHEZ

trigo. “Aprendí solo porque nadie más hacía ese trabajo en aquel 
tiempo; al principio llegué a pensar que no sería un buen profe-
sional, pero continué y he evolucionado mucho. Básicamente soy 
autodidacta aunque estudié algo de diseño.” Hoy existen muchos 
artesanos en la región que trabajan este arte motivados e inspira-
dos por la obra del maestro Carlos Arturo.

El maestro Sánchez describe su propio trabajo y la fuente de su 
inspiración, así: “Me apoyo en mis recuerdos y en las historias que 
me cuentan, porque no hay nada escrito. Me motiva especialmen-
te aportar al reconocimiento y conservación de las tradiciones de 
la región. Me gusta muchísimo representar las fiestas de campo, 
las cosas que hacen los campesinos, sus vestimentas y los pai-
sajes. Poco a poco voy madurando una idea y visualizo la obra ya 
realizada. Luego hago el boceto y con mucho entusiasmo comien-
zo a aplicar el tamo directamente sobre la madera; voy haciendo 
los personajes y a medida que avanzo con la figura me surge la 
idea del rostro hasta lograr lo que quiero. Todo eso lleva tiempito, 
porque es un trabajo muy detallado y dispendioso. 

“También me gusta hacer caras y figuras aunque a veces me 
salen serios y tristes a pesar de que me piden que los haga ale-
gres. Soy consciente de la importancia de poder expresar alegría 
en mis imágenes.”

El maestro ha recibido numerosos premios nacionales e inter-
nacionales otorgados por distintas galerías y museos de gran 
prestigio y por la Fundación BAT. Entre sus obras más recientes 
sobresalen: El baile de las cintas, que es un baile regional muy 
bello y tradicional ya casi desaparecido; El último adiós, que re-
presenta un entierro campesino; La guaneña, figura emblemática 
de la mujer nariñense porque fue una guerrera que infundió valor 
a sus compatriotas en la lucha por la independencia. En febrero 
de 2009 recibió un homenaje por parte de la Fundación BAT, que 
coincide con el lanzamiento del III Salón BAT de Artes Populares  
Bicentenario de la Independencia para el que hizo el afiche de la 
convocatoria. Realiza además una obra especial titulada Danzas 
de independencia, en la que representa figuras de negros y blan-
cos danzando. En conjunto, toda su obra tiene un planteamiento 
folclórico. El maestro comenta: “Siempre busco representar 
elementos y escenas del diario vivir y por eso la gente se siente 
identificada con mis obras”. 

El trabajo del maestro es producto de su imaginación, creati-
vidad y gran amor por el arte en el que imprime todo su ingenio 
y su sello personal. “Cuanto hago es principalmente creación 
propia. Es lo que me gusta hacer y lo seguiré haciendo hasta 
que muera.”  
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    Cuando mis hijas empezaron a ir 
al colegio necesitaban unos maleti-
nes para los libros; entonces se me 
ocurrió coger paja de iraca del monte 
porque aquí hay mucha y pensé: ‘yo 
tengo que hacer algo con ella’.

Colosó - Sucre

CARMEN “Yo aprendí sola el oficio, nadie me enseñó”, dice Carmen.  
“Cuando mis hijas empezaron a ir al colegio necesitaban unos 
maletines para los libros; entonces se me ocurrió coger paja de 
iraca del monte porque aquí hay mucha y pensé: ‘yo tengo que 
hacer algo con ella’.”

Comenzó haciendo una trenza del tamaño de un cuaderno, 
luego hizo otra que le quedó mejor y siguió haciendo trenzas que 
después cosió a la medida de un bolso para guardar los útiles del 
colegio de las niñas. Sus bolsos gustaron tanto que empezaron 
a pedirle que hiciera más y más. Se vendieron inicialmente en 
Colosó y luego en Sincelejo. 

Los primeros trabajos que llevaron a Bogotá fueron canastos 
hechos solo en paja de iraca, luego ensayó con la calceta de 
plátano que mezclada con la iraca daba un color más atractivo.  
Después inventó nuevas puntadas.

Sola en su casita allá en el monte se dio cuenta de que podía 
fabricar más canastos para vender y así hacer “rendir sus chivitos”.  
Empezó a elaborar rollos de calceta con alma de paja de iraca para 
darle más resistencia y los cosía con la misma fibra; les iba dando la 
forma que se le ocurría hasta tener el cuerpo de un canasto.  

Carmen nunca antes había cogido ni un lápiz porque no fue 
nunca a la escuela, pero descubrió que tenía una gran habilidad 
con las manos y sobre todo una gran inventiva y creatividad.  
Decidió hacer de este oficio un arte y una forma de vida que la hi-
cieron merecedora de la medalla de la Maestría Artesanal.

Fue afortunada porque la materia prima estaba disponible en su 
pequeña parcela y no tenía que salir a comprarla. Al principio ella 
misma cortaba la paja, al igual que la calceta. 

Uno de los primeros canastos de Carmen obtuvo el primer 
premio en un concurso nacional en la década de 1980. De ahí en 
adelante abrió un mercado seguro para sus canastos. Fue ganan-
do reconocimiento que se tradujo en mejores oportunidades de 
mercado para sus productos. 

 Aunque sus hijas le ayudaban, no alcanzaba a cumplir con 
los pedidos lo que hizo necesario que enseñara el oficio a otros 
miembros de la familia. 

La técnica utilizada es la de cestería enrollada en espiral. Car-
men explica: “Para hacer el canasto empiezo por el fondo, dándole 
vueltas y cosiéndolo”. De sus manos han salido piezas que han 
servido de inspiración a diseñadores y decoradores para los más 
exigentes espacios. 

Lo que empezó como una necesidad de hacer algo para sus 
hijas se convirtió en un oficio rentable que hoy ocupa a cientos de 
personas en el municipio de Colosó, Sucre, y en otros municipios 
en el departamento de Córdoba.

Por eso Carmen ha sido seleccionada para estar presente en este 
libro de maestros y darle el reconocimiento que se merece.

De la necesidad a la creatividad

CARRASCAL
DE NOVOA
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    A medida que pasaba el tiempo 
aprendía más y más e iba adqui-
riendo más destreza en las manos y 
creatividad e imaginación.

Usiacurí - Atlántico

“A medida que pasaba el tiempo aprendía más y más e iba adqui-
riendo más destreza en las manos y creatividad e imaginación.” 
Luz Marina se hizo una experta bordadora de paja iraca desde los 
8 hasta los 22 años con los buenos oficios y la enseñanza de la 
abuela que vivió hasta los 102 años. Sus dos abuelas sabían tejer 
sombreros hechos con paja toquilla o iraca y con otra palma que 
venía desde Cuba hasta Usiacurí en el Atlántico en donde siempre 
vivieron al igual que las siguientes generaciones. Tejieron muy fi-
nos sombreros hasta que se cerraron las relaciones con ese país, 
pero el oficio continuó y se transmitió de madres a hijas hasta los 
tiempos actuales.

Con el paso del tiempo se diversificó la producción en paja iraca 
y aparecieron otros objetos decorativos y utilitarios como la bisu-
tería, los individuales y las paneras que son los que más gustan, 
y otros como cofres, joyeros, fruteros, servilleteros, papeleras 
y portavasos. Para su elaboración hay que saber seleccionar la 
palma, porque no viene igual ni pareja. Si el objeto lleva alambre, 
que debe ser galvanizado, se hace primero la estructura según 
el diseño, luego se forran los alambres con paja y finalmente se 
trabajan las puntadas a petición del cliente. Algunos objetos no 
llevan alambre. 

Las puntadas de Luz Marina son las tradicionales y las ha guarda-
do bien. Ella ha seguido la tradición y lucha por conservarla aunque 
también le gusta cambiar los modelos, innovar y hacer nuevos 
diseños en respuesta a las necesidades del mercado actual.

Cuando ella se pone a trabajar llama a dos sobrinas de ocho 
años para que aprendan y le ayuden; “así le van cogiendo el amor 
y el ritmo al oficio, y les va gustando; cuando ellas lleguen a la se-
cundaria, ya sabrán de qué se trata este arte”. También da trabajo a 
sus hermanas y enseña a otras personas de su comunidad.

Luz Marina ha derivado su sustento del trabajo artesanal y tam-
bién de la enseñanza de su arte con el apoyo de entidades guber-
namentales y no gubernamentales para que la gente joven aprenda 
y mantenga viva la tradición de los tejidos en paja iraca. Ella todavía 
tiene deseos y ganas de seguir trabajando en el oficio como lo hizo 
en otro tiempo en una de las primeras cooperativas que se fundaron 
en la región, luego con diseñadores de otras partes y ahora en su 
propia casa adonde la gente acude para escoger sus primorosos 
tejidos mientras los va tejiendo con mirada ensoñadora.

Bordadora de encantosLUZ
MARINA
MÁRQUEZ

Florecitas de papaya, ojito de perdiz, 
arañas y soles fueron creciendo las puntadas,
y después del nudillo, un bordado de flores;
primero las trencillas, luego los colores.
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     La inspiración viene de la cabeza, 
o me inspiro en algo que veo o ima-
gino. El sol por ejemplo, sus rayos 
amarillos y rosados como flechas

Chimichagua - Cesar

FELIPINA El departamento del Cesar está situado en el norte del país, en 
la llanura del Caribe. Comparte el Parque Nacional Natural de 
la Sierra Nevada de Santa Marta, lugar de espectacular belleza, 
con los departamentos de La Guajira y Magdalena. Su capital es 
Valledupar, famosa por el Festival de la Leyenda Vallenata, con el 
cual se busca rescatar y divulgar la riqueza folclórica de la región. 
Es un evento al cual acuden miles de turistas que pueden apreciar 
también una rica y variada artesanía.

En Chimichagua, uno de los 25 municipios del departamento 
del Cesar, nació Felipina Vega Vides, tejedora de las más bellas 
esteras de su entorno. Aquí se crió, envejeció y vive con su fami-
lia. Hoy tiene 74 años y aprendió el oficio de su mamá a los siete 
años. Se casó y tuvo nueve hijos. 

Elabora hamacas y esteras de gran calidad, colorido y finura. 
Ella misma recoge la palma, la compone, le saca la espina, la 
procesa, la tiende en el sol hasta que está blanquita, luego la tiñe 
del color que quiere, la mete en el barro para que salga negra y fi-
nalmente la teje. Es un proceso largo, difícil y tiene muchos pasos. 
Trabaja con tres de sus hijas y entre todas logran hacer hasta dos 
esteras en un día. De su trabajo derivan el sustento familiar.

“El trabajo con mis esteras es como una obsesión, en la noche, 
aun cuando estoy ocupada en otras cosas, pienso en la estera 
que voy a armar el día siguiente. La inspiración viene de la cabe-
za, o me inspiro en algo que veo o imagino. El sol por ejemplo, 
sus rayos amarillos y rosados como flechas; con esa idea hice 
una estera que quedó muy linda. Cuando hago un nuevo diseño 
pienso que eso valoriza el trabajo y así puedo ayudar más a mis 
hijos; quiero que ellos trabajen con voluntad y alegría. Siento que 
a los hijos no se les debe mostrar pereza y flojera, por el contrario, 
mucho ánimo y amor por el trabajo.” Felipina añade: “Quien quie-
ra trabajar en este arte, puede hacerlo, sólo se necesita ponerle 
ganas y mucha atención”. 

Felipina pertenece a un grupo en el que trabajan 32 artesanas; 
todas ayudan, aprenden, crean nuevos diseños y trabajan colec-
tivamente. Ella enseña a las demás mujeres de su comunidad y 
no les cobra; a veces les da el material. “Lo importante es que 
aprendan y conserven la tradición”, manifiesta.

Felipina añade: “Moriré con la estera entre las manos, porque 
con ella les di vida a mis hijos y me da vida a mí. Chimichagua es 
un pueblo grande y lindo, es muy seguro y tranquilo, por eso he 
permanecido aquí”.

El tejido de esteras

VEGA VIDES

80-111 CESTERIA MAP.indd   92 3/11/10   9:11 PM



Cestería

93

80-111 CESTERIA MAP.indd   93 3/11/10   9:11 PM



Cestería

94



Cestería

95



Cestería

96



Cestería

97

Marcial fue uno de los creadores 
del Festival del Sombrero Vueltiao, 
que organiza y dirige cada año en 
el municipio de Tuchín. Éste es un 
importante escenario para vender los 
productos hechos en caña flecha y 
divulgar su cultura.

Tuchín - Córdoba

MARCIAL
El emblemático “sombrero vueltiao” era el único artículo que se ela-
boraba con caña flecha hasta la última década del siglo XX; por tan-
to, esta materia prima se conseguía sin dificultad. A partir de 1997 
se diversificó la producción de objetos de caña flecha y su demanda 
aumentó. Se comenzaron a tejer cientos y miles de metros de trenza 
para la elaboración de tapetes, muebles, bolsos, carpetas y muchos 
otros productos que tomaron mucho auge y se pusieron de moda.  
Con el incremento de la producción de estos objetos, la caña flecha 
que crecía espontáneamente en la región se puso escasa y hubo 
necesidad de que entidades como Artesanías de Colombia y la 
Corporación del Valle del Sinú –CVS– promovieran y asesoraran a 
la comunidad en el cultivo de la palma. También hubo necesidad de 
tecnificar y cualificar el trabajo de las mujeres tejedoras de trenza y 
de los hombres encargados de coserla.

Marcial tiene hoy 60 años y Ana Lucía Talaigua, su esposa, 
cuenta 49. En 1980 formaron su familia y tuvieron seis hijos a 
quienes también les enseñaron a tejer la caña flecha. A la edad de 
diez años, Marcial aprendió a hacer la trenza; su padre se dedica-
ba al cultivo de maíz, ñame, yuca y arroz. Anita también aprendió 
a tejerla con los materiales sobrantes que su madre le daba desde 
los 12 años. Más tarde, Anita se dedicó a tejer la trenza y Marcial 
a la costura de la misma.

Su liderazgo no se ha limitado sólo al trabajo artesanal. Siente 
un gran compromiso con su pueblo y por eso decidió trabajar en 
beneficio de Tuchín junto con otros artesanos de la caña flecha.  
Con este objetivo crearon una fundación y se propusieron conver-
tir a Tuchín en un municipio independiente, de carácter indígena, 
con una administración transparente y sin corrupción para vivir en 
paz y en familia. Fue una lucha muy dura, pero finalmente lograron 
su propósito. Marcial fue uno de los creadores del Festival del 
Sombrero Vueltiao que organiza y dirige cada año en el municipio 
de Tuchín. Éste es un importante escenario para vender los pro-
ductos hechos en caña flecha y divulgar su cultura.

Lleva más de dos décadas participando en ferias artesanales, 
especialmente en Expoartesanías en donde establece contactos 
con compradores nacionales e internacionales. Para cumplir pedi-
dos de gran volumen convoca a otros miembros de la comunidad 
y siempre cuida de responder con calidad para conservar los 
clientes. Éste es el éxito de su trabajo.

En 1992 fue invitado a España y en 1997 obtuvo la medalla de la 
Maestría Artesanal otorgada por Artesanías de Colombia. Para él 
fue una experiencia maravillosa puesto que fue el Presidente de la 
República y su esposa quienes se la entregaron y eso lo estimuló 
para trabajar más y mejor.  

A veces cuando repasa su historia siente gran desconcierto 
y emoción porque le han sucedido cosas extraordinarias como 
consecuencia de su trabajo con la caña flecha, su amor por la 
artesanía y su compromiso con la comunidad. 

Cosedor artístico de 
sombreros de caña flecha

MONTALVO
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Tuchín, Córdoba

ANA LUCÍA 

El famoso“sombrero vueltiao” o “sombrero zenú” que 
ha dado la vuelta por el mundo entero, es típico de las 
sabanas costeñas de la costa caribe colombiana. Su 
origen se remonta a la cultura indígena zenú, asentada 
en la región del río Sinú (departamentos de Córdoba y 
Sucre) desde antes de la llegada de los europeos. Este 
sombrero lo usan indígenas, campesinos y citadinos sin 
ninguna distinción y trasciende fronteras. 

El Congreso de Colombia lo elevó a “Símbolo Cultural de 
la Nación” mediante la Ley 908 del 8 de septiembre de 
2004. Igual que el departamento de Córdoba lo declaró 
símbolo cultural del departamento mediante Ordenanza 
No. 08 de 2004 y la revista Semana lo proclamó como 
el primer símbolo del país en el 2006.

La elaboración del sombrero vueltiao implica un largo 
y complejo proceso que comienza con la recolección de 
la fibra que se extrae de una palma nativa de la región, 
conocida como caña flecha. 

“Las trenzas del sombrero vueltiao”

TALAIGUA
Una vez recolectada la palma, se raspa la nervadura hasta que 

la sustancia carnosa desaparezca y la fibra quede limpia; luego 
se tiñe el filamento; para ello se separan las fibras que tienen 
pigmentos de las que no lo tienen. Las primeras se sumergen 
durante tres días en un barro rico en sustancias alcalinas, luego 
se lavan para que salga el limo sobrante y se llevan a cocinar en 
una olla de cerámica con hojas de jagua, dividivi, bija, o cáscaras 
de plátano. Este procedimiento se repite hasta que la fibra tome 
un color negro brillante. Aquellas que no tienen pigmento se 
someten a una cocción con cogollos de caña agria y se secan al 
sol. Sigue el tinturado, el secado, la elaboración de la trenza que 
suele ser tarea de las mujeres y finalmente la costura de la trenza 
que es realizada por los hombres. La calidad con que se efectúa 
cada uno de estos pasos y el mayor número de vueltas de trenza 
determinan el valor del sombrero. 

En Tuchín, municipio del departamento de Córdoba, centro 
de la producción del sombrero vueltiao vive Ana Lucía Talaigua, 
quien se dedica exclusivamente a tejer una trenza de excelente 
calidad. Ella comenta: “La trenza que yo hago es muy conocida 
y apreciada porque tiene pintas, diseños y colores muy lindos y 
variados. Los colores los combino a mi gusto, dando rienda suelta 
a mi imaginación e inspiración; a veces los hago por encargo aten-
diendo indicaciones especiales que me dan. No tengo  necesidad 
de salir al mercado a vender la trenza, quien la necesita acude a 
mi casa-taller a comprarla”.

Su esposo Marcial tiene la tarea de coser la trenza para transfor-
marla en hermosos sombreros y otros variados productos. Coser el 
sombrero es una tarea muy difícil y requiere mucha práctica.  

En el mes producen entre tres y cinco sombreros no muy finos, 
como máximo. Los venden fácilmente entre 20.000 y 30.000 
pesos y les da ingresos en forma más continua. Elaborar un 
sombrero fino de 19 a 21 vueltas puede llevar un mes de trabajo.  
“Con el dinero de las ventas he podido apoyar el mantenimiento 
de la familia y el estudio de mis hijos en la universidad”, comenta 
Ana Lucía. 

Ana Lucía termina su relato así: “Yo prefiero centrarme en las ti-
ras clásicas para sombreros y la razón es que ese producto posee 
suficiente demanda”. Tiene espíritu de empresaria y mantiene viva 
una tradición sobre la que se construyen cambios e innovaciones 
ajustadas a los nuevos tiempos.
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Ramiro Antonio dirige el taller y se 
ocupa del diseño de los muebles que 
surge de su ingenio y creatividad; 
siempre está innovando, buscando 
nuevas formas y diseños actuales 
para ser más competitivo y responder 
a la demanda de sus clientes.

Paso Nuevo - San Bernardo 
del Viento - Córdoba

RAMIRO Ramiro Antonio descubrió a los 24 años que tenía habilidad, mucha 
creatividad y gusto para hacer objetos en madera de roble, bejuco 
y matarratón. Sus padres no eran artesanos. Su interés en este 
oficio surgió por iniciativa propia y se dedicó a él para obtener sus 
propios ingresos. Comenzó a trabajar en Cartagena haciendo flore-
ros y piezas diminutas que tuvieron gran acogida porque las vendió 
todas.  Luego tuvo la idea de elaborar sillas pequeñas en bejuco que 
fueron un éxito; después se animó a fabricarlas en tamaño grande y 
las vendió muy bien. Es una actividad que disfruta porque le permite 
desarrollar su creatividad y los productos son muy bien acogidos en 
el mercado. No hay antecedentes de que ese tipo de muebles se 
produjeran en la región y pocos se interesan en ese oficio porque 
lo encuentran difícil, pero todos admiran el trabajo que hace.  

Después decidió regresar a su pueblo natal Paso Nuevo, muni-
cipio de San Bernardo del Viento, departamento de Córdoba, en 
donde además de conseguir el material necesario encontró un buen 
mercado para sus muebles entre numerosos hoteles y cabañas 
que son frecuentados por un gran número de familias y turistas que 
disfrutan en las hermosas playas de la zona.

En un lugar con un paisaje paradisíaco que le sirve de inspiración, 
entre la orilla del mar y el filo de la carretera de Paso Nuevo estableció 
su taller y lo bautizó con el nombre de El Bejuco. Ha participado en 
numerosas ferias donde se venden muy bien sus productos. 

En el terreno que rodea su casa cultiva la materia prima que re-
quiere para su trabajo. Utiliza principalmente el bejuco, que es una 
planta trepadora; también el mangle, que es un material muy flexible 
y se deja trabajar muy bien. Es muy consciente de la necesidad de 
reforestar para proteger el medio ambiente y asegurar la materia 
prima que necesita en el futuro.  

En su taller trabajan cuatro personas en forma permanente y depen-
diendo de la demanda del producto incrementa el número de trabaja-
dores. Sienten mucha satisfacción de dar trabajo a otras personas y 
enseñarles el oficio. Un hermano trabaja el armazón o el esqueleto del 
mueble, otra persona trabaja el tejido, otro prepara la materia prima, 
quita la corteza, hace el lijado y acabado del mueble y su esposa Isabel 
Cristina, a quien admira mucho porque se trata de una mujer emprende-
dora, es su mánager, la ejecutiva de ventas, la que hace las conexiones 
y los contratos; es polifuncional y copropietaria de la empresa.

Ramiro Antonio dirige el taller y se ocupa del diseño de los mue-
bles que surge de su ingenio y creatividad; siempre está innovando, 
buscando nuevas formas y diseños actuales para ser más competiti-
vo y responder a la demanda de sus clientes. Produce  salas, come-
dores, camas, mecedoras, poltronas y percheros que llegan a muy 
diversos rincones de Colombia y a otros países como Guatemala, 
Venezuela, Curaçao, Francia, Estados Unidos y la China en donde 
son utilizados para ambientar muy variados escenarios.

Sus condiciones de vida y las de sus trabajadores han mejorado 
mucho debido al empeño y a su amor por el trabajo y sabe que 
seguirán progresando.

Hacedor de muebles de bejuco y mangle

ANTONIO
CARDALES
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    Mi inspiración nace de los pensa-
mientos que me vienen y luego los 
dibujo en mis canastos.

Togoromá, Bajo San Juan - Chocó

Carmen es una de las muchas artistas populares de la región del 
Chocó, en San Antonio de Togoromá, dedicada a la producción 
de los bellos canastos de guerregue. Togoromá está localizada en 
el Bajo San Juan de la costa pacífica al sur del Chocó, considera-
do la segunda región más húmeda del mundo. 

Allí se encuentra una porción de la comunidad indígena de 
los cholos Wounaan, donde cerca de ochenta mujeres se dedi-
can a la producción de cestería usando como materia prima la 
palma del wuerregue, como comúnmente la llaman los nativos. 
Togoromá se encuentra cerca de la quebrada de Pichimá, don-
de tuvo origen el desarrollo de la industria de la cestería a partir 
de pequeños canastos que hacían las mujeres para guardar los 
granos y los víveres. 

Carmen nos dice que el oficio de hacer canastos lo aprendió 
“mirando” los caminos largos que se pierden a lo lejos, los paisa-
jes, los árboles, las palmas, los animales, la casa, el tiempo que 
transcurre impasible por el río San Juan. “Mi inspiración nace de 
los pensamientos que me vienen y luego los dibujo en mis canas-
tos.” Carmen se considera artista y artesana. Ella es creadora de 
sus piezas que elabora finamente y produce hermosos objetos 
como jarrones con diferentes diseños y figuras zoomorfas de 
variados tamaños que actualmente decoran y engalanan espacios 
de oficinas, hoteles y casas.

La palma de werregue es de tronco espinoso a la que se le 
arranca el cogollo para hacer cintas muy delgadas que luego se 
convierten en hilos teñidos con tinturas vegetales del medio, de 
colores naranja, amarillo y negro; para obtener el color negro, la 
fibra es enterrada por varios días en un barro especial. 

El tejido del werregue era un oficio exclusivo de las mujeres de 
la comunidad aunque ahora por necesidad de trabajo los hombres 
también tejen. La técnica que utilizan es la de cestería enrollada 
en espiral para la que unen un elemento sólido conocido como el 
alma del canasto y enrollado con el hilo del werregue. 

Actualmente los canastos de werregue son producidos en cerca 
de siete resguardos Wounaan, y generan ingresos a más de mil 
mujeres de todas las comunidades del Bajo San Juan que derivan 
su sustento de esta actividad. 

La inspiración en los canastosCARMEN
ISMARE

80-111 CESTERIA MAP.indd   108 3/11/10   9:15 PM



Cestería

109

80-111 CESTERIA MAP.indd   109 3/11/10   9:16 PM



Cestería

110

80-111 CESTERIA MAP.indd   110 3/11/10   9:19 PM



Cestería

111

80-111 CESTERIA MAP.indd   111 3/11/10   9:19 PM



112

Joyería



113

Joyería



114

Joyería



115

Joyería

En Mompox se teje una nueva historia inspirada en la famosa 
obra Cien años de soledad de García Márquez. Los orfebres 
mompoxinos dicen que el autor se refiere en su libro a la activi-
dad que ellos realizan ancestralmente, cuando relata que el coro-
nel Aureliano Buendía al final de sus años elaboraba pescaditos 
de oro: “seguía fabricando dos pescaditos al día, y cuando com-
pletaba veinticinco, volvía a fundirlos en el crisol para empezar a 
hacerlos de nuevo”.

Vicente Gutiérrez Echeverría, orfebre por tradición, tiene la con-
vicción de que García Márquez se refiere a él en su obra por sus 
pescaditos de oro. “Por ese libro, mucha gente compró los pes-
cados que yo hice y que ahora, innovados, son muy apetecidos.”  
Nació en Mompox, pequeña isla formada en la confluencia de los 
ríos Magdalena y Cauca. Está dedicado al oficio desde hace 54 
años. Siempre ha hecho pescaditos tejidos con finos hilos de oro. 
Su padre Teófilo Gutiérrez Villanueva, de quien aprendió el arte, 
también los elaboraba. Él tenía un taller en donde hacía joyas en 
estampe, chapas, molduras, y filigrana. Elaboraba prendas para 
mujer y cadenas con diferentes motivos. Vendía en el interior y en 
el extranjero. El oro era traído del Banco de la República y venía 
en láminas de 24 quilates que se convertian a 18 quilates.  

Don Vicente dice con auténtico orgullo: “Mi conocimiento de la 
orfebrería es antiguo”. “En Mompox, el arte de la orfebrería recae 
sobre los hijos; parece que es un deber que los hijos aprendan 
el trabajo del papá y que sigan la senda de sus abuelos y tatara-
buelos.” Leticia, Ana Regina, José y Luis Gutiérrez Veleño, hijos 
de don Vicente, también aprendieron el oficio de su padre. 

A Leticia le gusta “la orfebrería tradicional hecha a mano donde 
le da la belleza a la pieza y la grana. Su especialidad es estampe, 
cortador y contraestampe”. Ella cuenta que su papá “les dio las 
pautas, los procesos y secretos del oficio porque cada familia or-
febre tiene sus propios secretos; otras familias elaboran los pes-
caditos, pero no son los mismos que nosotros hacemos; nosotros 
sabemos en qué calibre dejamos nuestros pescaditos…”.  

Luis es perfeccionista y sigue haciendo pescados según las cos-
tumbres familiares. Ha mejorado la calidad de las herramientas que 
redunda en la calidad de los pescados y de otras piezas de joyería. 
“Su abuelo hacía los troqueles y ahora Luis los arregla cuando se 
dañan; él aprendió a darles el temple necesario.” 

Estas destrezas y habilidades hacen de estos artistas populares, 
expertos joyeros que dominan diferentes técnicas con las que elaboran 
piezas que se convierten en pequeñas y delicadas obras de arte.

Todos los joyeros mompoxinos, de una u otra manera, están 
evolucionando de acuerdo con la modernización y con la nueva 
tecnología, sin perder el conocimiento y el saber popular. De 
igual modo, todos siguen haciendo pescaditos de oro con un se-
llo personal y con la ilusión y el encanto de pervivir en la historia 
macondiana y del país. 

Los pescaditos de oro

Mompox - Bolivar

     En Mompox, el arte de la orfebrería 
recae sobre los hijos; parece que es 
un deber que los hijos aprendan el 
trabajo del papá y que sigan la senda 
de sus abuelos y tatarabuelos.

VICENTE 
GUTIÉRREZ
ECHEVERRÍA
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    Permanecí con ellos dos años ha-
ciendo las prácticas e iniciándome 
en el conocimiento de las diferentes 
técnicas y posteriormente di el paso 
al trabajo con el oro.

Santa Fe de Antioquia es un lindo pueblo que nos remite al pa-
sado: calles empedradas, grandes portones, iglesias, balcones y 
reliquias coloniales que son atracción de nacionales y extranjeros. 
Santa Fe se caracteriza además por la industria de la joyería de 
filigrana, orgullo del pueblo antioqueño. 

Allí vive José Hildebrando Rivera de 39 años, maestro de la joye-
ría. Aprendió el arte desde los 21 años con unos primos que eran 
profesionales en el oficio. “Permanecí con ellos dos años haciendo 
las prácticas e iniciándome en el conocimiento de las diferentes 
técnicas y posteriormente di el paso al trabajo con el oro”.

Después instaló su propio taller con una vitrina abierta para ven-
ta al público en donde lo vieran trabajar. El mercado más importan-
te es el del turismo y el de los compradores de Medellín, la capital 
de Antioquia. Las joyas de filigrana son su especialidad. Trabaja 
con su esposa y tres personas más. “Cada día tenemos más tra-
bajo y quisiera alargar el tiempo para hacer más cosas, observar 
el entorno y sobre todo para diseñar y crear. Este arte me ha dado 
la oportunidad de contar con un trabajo independiente, una mejor 
calidad de vida que comparto con mi familia, soñar, tener ideales 
y poder servir a mi comunidad.”

José Hildebrando perfeccionó sus conocimientos y su técnica 
a través de varios programas de capacitación dirigidos por dife-
rentes entidades en los que aprendió la técnica del casting o cera 
perdida, diseños y desarrollo de prototipos. Recuerda en especial 
un diplomado en diseño dictado por la Escuela de Arte Mestiere 
de Vicenza de Italia, financiado por Artesanías de Colombia, que 
reforzó la importancia de la producción de joyería con identidad 
colombiana. Estas experiencias fueron muy enriquecedoras en los 
aspectos técnico, personal y profesional. Con todo este conoci-
miento, sumado a su gran ingenio y creatividad, elabora joyas en 
oro de excelente calidad hechas totalmente a mano.

En Santa Fe son poseedores de una técnica que no se maneja 
en ninguna otra región orfebre en el país, y es la técnica de la 
“bola” tejida en filigrana, con aguja de coser a mano, diferente del 
tejido con aguja de crochét, que trabajan en Barbacoas, Mompox, 
Quibdó y Ciénaga de Oro. Es un legado que dejó el señor Jorge 
Olarte, joyero fallecido a quien cariñosamente se le llamaba “el 
Maestrico”. Con recelo, estos hacedores de joyas guardan el 
secreto. El maestro José Hildebrando agrega que hasta que no 
adquieran la propiedad intelectual sobre esta técnica, no es con-
veniente divulgarla.

Para que no se pierda la tradición en el oficio, el maestro Rivera 
está colaborando en la actualidad con el gobierno departamental 
en la formulación del proyecto de creación de una escuela de jo-
yería para que la juventud de su pueblo, a través de la academia, 
sea la continuadora de esta tradición.

Las bolas de oro tejidas en filigrana

Santa Fe de Antioquia - Antioquia

JOSÉ 
HILDEBRANDO

RIVERA 
BORJA
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Santa Fe de Antioquia - Antioquia

JAIME Hilos de oro

BENÍTEZ

Según las crónicas de los historiadores, Santa Fe de Antioquia 
es un antiguo territorio que fue habitado por los aguerridos catíos 
exterminados durante la conquista española. Está situado entre 
los ríos Cauca y el Atrato, en la serranía de Abibe, con dirección 
a la costa atlántica, por donde fluía el gran caudal de oro que se 
explotaba en sus minas, aluviones, ríos y quebradas hacia Mom-
pox desde antes de la Conquista. Sin embargo, el florecimiento 
de la orfebrería y la platería data de la época colonial en la que 
sobresale el arte de la filigrana7. En la actualidad, Santa fe es una 
de las más bellas poblaciones del departamento de Antioquia en 
donde se vive el encanto de una ciudad amable llena de hermo-
sos balcones, calles empedradas, portones coloniales y un gran 
patrimonio histórico.

Uno de los exponentes contemporáneos del arte de la joyería 
es Jaime Darío Benítez quien nació en Santa fe de Antioquia hace 
58 años. Aprendió el fino oficio de la filigrana con sus padres y 
su tío desde los 28 años de edad. Después de haber completado 
su aprendizaje trabajó en el taller de Enrique Ocampo y posterior-
mente se independizó.

Sus cuatro hermanos también aprendieron el oficio y a su vez, 
lo enseñaron a sus hijos y aunque la época actual exige que se 
profesionalicen en otras disciplinas en diferentes universidades de 
la región, todos regresan por temporadas para trabajar en el taller 
de sus padres.  

La filigrana es “un trabajo que requiere mucha paciencia”, como 
lo señala el maestro Jaime Darío. Para hacer una pieza de filigrana 
se precisa de un largo proceso de producción. Primero se debe 
comprar el oro que viene en 90% de Santa Fe de Antioquia y del 
Valle del Cauca. La experiencia del artesano indica cómo mezclarlo 
para obtener un oro de 18 quilates que se debe probar con ácido 
para que no quede rebajado. Luego es necesario preparar y ade-
cuar la materia prima: fundir, forjar y estirar el oro hasta conseguir 
finísimos hilos que se tejen, se ensamblan y sueldan de acuerdo 
con el diseño escogido. Finalmente, las piezas elaboradas se lavan 
y pulen para obtener un acabado de calidad. 

Cada artesano y cada familia tienen sus propios diseños y sus 
secretos de profesión que los distingue de los demás, aunque 
hay figuras muy tradicionales como la rosita “que no se puede 
cambiar”. Jaime Darío expresa que él se rige por la tradición de 
la filigrana. “Hay que conservar esta tradición; es bueno sacar 
diseños nuevos, pero no cambiar los tradicionales” porque son 
parte de la esencia y del alma del arte que no se deben perder. La 
orfebrería es una de las expresiones más ricas de la cultura y el 
arte popular colombiano que debe mantenerse en el tiempo y ser 
promovida especialmente entre las generaciones jóvenes, como 
lo expresa Jaime Darío Benítez. 

    Hay que conservar esta tradición; 
es bueno sacar diseños nuevos, pero 
no cambiar los tradicionales.

DARÍO
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    Soy consciente de la necesidad 
de mantener la calidad de los pro-
ductos y de innovar todos los días 
utilizando nuevos materiales, como 
tagua, cacho o macana, que al com-
binarlos con la plata se obtienen be-
llas y novedosas piezas.

Bogotá D.C.

DORA El fruto de la perseverancia 

MARTÍNEZ
El oficio de la platería se desarrolló en el Nuevo Reino de Granada 
a mediados del siglo XVI “tanto en Santafé como en otras ciuda-
des en donde aparecen registrados los primeros ‘plateros de oro’ 
y los ‘plateros de plata’” 8 que en un principio elaboraron objetos 
para el culto religioso como cálices, custodias y atriles. Luego em-
pezaron a producir vajillas y cubiertos de acuerdo con el espíritu 
barroco de la época para satisfacer las necesidades y los gustos 
de las familias españolas y posteriormente las criollas.

Dora lleva el oficio en la sangre. Su padre fue escultor, y su 
madre, tejedora de tapetes. A los 18 años contrajo matrimonio 
con un platero con el que aprendió el trabajo de la plata. Después 
tuvo que trabajar sola para sostener a sus dos hijas. El inicio fue 
difícil pues las grandes platerías que adquirían los productos di-
rectamente en el taller, la rechazaron porque no creyeron que ella 
era la que hacía las piezas.

Por iniciativa de su hija mayor colocaron, con los ahorros que ella 
tenía, un aviso en la prensa en el que anunciaban una promoción con 
descuentos de 50%. Alcanzaron un gran éxito, agotaron las exis-
tencias, ganaron nuevos clientes y empezaron a valorizar el trabajo 
al obtener mejores precios que con los antiguos clientes. Con las 
ganancias lograron ampliar el taller, contratar y garantizar el trabajo 
de 12 operarios, cabeza de familia, que ella llama cariñosamente 
“sus niños”. 

La participación en Expoartesanías ha sido decisiva para el 
desarrollo de su trabajo, pues a través de la Feria ha conseguido 
clientes internacionales, de modo que las ventas nacionales y las 
exportaciones van a la par. 

Al principio investigó mucho sobre nuevos modelos y formas 
de hacer las cosas. Contrató dos plateros expertos con los que 
aprendió nuevas técnicas que no conocía, como soldadura, cin-
celado, burilado y martillado.

Dora dice que si una pieza no resulta se puede volver a fundir, 
así que no se pierde ni el material ni el tiempo, pues siempre está 
aprendiendo. “Soy consciente de la necesidad de mantener la cali-
dad de los productos y de innovar todos los días utilizando nuevos 
materiales, como tagua, cacho o macana, que al combinarlos con 
la plata se obtienen bellas y novedosas piezas”. Como resultado 
de su fino trabajo y de la calidad de sus productos recibió la me-
dalla a la Maestría Artesanal en el 2003.

Sus dos hijas profesionales trabajan con ella y han construido 
una empresa familiar. Dora les enseñó también a dos de sus her-
manos, que instalaron sus propios talleres y le llevan sus obras 
para la comercialización.

La continuidad de su labor está asegurada por medio de sus hi-
jas, que son las portadoras de su arte y sus conocimientos. 

Empieza cada día con mucha ilusión y fe y con la gran respon-
sabilidad de mantener a esa gran familia que ha formado con 
sus operarios. Tiene un gran espíritu de ayuda a los demás, con 
generosidad y mucho amor.
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De manera excepcional ha logrado 
combinar su talento creativo con la 
forma de hacer negocios para vivir 
de su arte. 

Mompox - Bolívar

SAMUEL La filigrana de oro y plata

RICAURTE
MENDOZA

La colonial ciudad de Mompox fue fundada por Pedro de Heredia. 
Desde ese entonces se convirtió en un importante puerto para 
el comercio y la navegación que comunicaba los virreinatos de 
Quito y de Lima y el interior del Nuevo Reino de Granada, espe-
cialmente a Antioquia de donde provenían grandes cantidades 
de oro. En esta época se asentaron los primeros gremios de 
artesanos entre los que se destacan los orfebres, además de los 
plateros, los herreros y los ceramistas. Sin embargo, la orfebrería 
data de tiempos anteriores a la Conquista porque la cultura Sinú 
que habitó estas tierras tuvo un gran conocimiento y dominio de 
la orfebrería9. De este mestizaje entre indígenas y pobladores 
nuevos surgió la tradición de la orfebrería que se ha transmitido 
por generaciones.  

Esta bella ciudad en cuyas calles parece detenerse el tiempo, al 
decir de muchos historiadores y de su propia gente, fue  declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. La orfebre-
ría ocupa uno de los principales renglones de su economía.

Samuel Ricaurte, orfebre por tradición, se destaca por su simpa-
tía y por la calidad de su trabajo, del que se siente orgulloso. 

Se inició en el oficio cuando aún era un niño como ayudante en 
un taller de su barrio. Siempre interesado en el estudio, asistía a 
clases por las mañanas y por las tardes iba a los talleres a seguir 
aprendiendo. Se casó y se dedicó de lleno a su trabajo, en el que 
desarrolló lo que había aprendido.  

De manera excepcional ha logrado combinar su talento creativo 
con la forma de hacer negocios para vivir de su arte. El maestro 
siempre está en la búsqueda de nuevas propuestas y diseños que 
son la atracción de visitantes locales y extranjeros. Ha sido acree-
dor a la medalla de la Maestría Artesanal.

Es dueño de la empresa El Crisol en la que participan los em-
pleados más antiguos en el oficio, garantizando óptima calidad en 
la producción.

Sus siete hijos y sus sobrinos han aprendido el oficio, las niñas 
lo acompañan a las ferias y le ayudan en las ventas.

Fundiendo y estirando los hilos de oro y plata van elaborando 
productos tradicionales como gargantillas, collares de hojas, flores, 
aretes, anillos y pulseras, corazones, mariposas o aves, que tienen 
gran demanda, pero a la vez está innovando y creando nuevos di-
seños con lo cual mantiene muy en alto la maestría de los orfebres 
mompoxinos y perpetúa el oficio y la tradición ancestral. 
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Pasto - Nariño

SIGIFREDO De sus ya largos 76 años, Sigifredo Narváez ha dedicado 58 al 
Carnaval de Negros y Blancos que se celebra en Pasto entre el 4 
y el 6 de enero. Este carnaval fue declarado Patrimonio Cultural 
de la Nación en 1991 mediante la Ley 706 expedida por el Con-
greso de la República de Colombia. Ocho años más tarde recibe 
la certificación de la UNESCO (2009) como Patrimonio Inmaterial 
e Intangible de la Humanidad10.

En el carnaval todos festejan por igual entre juegos, danzas, 
comparsas y desfiles de carrozas que nacen de la imaginación 
y de la habilidad de los artesanos. Aparecen brujas y espantos, 
santos y demonios, personajes de cuentos de hadas, el mercado 
dominical y mil motivos más. Los campesinos también representan 
el carnaval del cuy; los artesanos del barniz de pasto trabajan de-
corando motivos amazónicos. Los temas de las carrozas son muy 
carnavalescos y gustan mucho.

Sigifredo Narváez hizo su primera presentación en comparsa 
y desde entonces ha hecho sesenta carrozas en compañía de 
su familia, con las que ha desfilado en Pasto, Bogotá, Putumayo 
y Quito (Ecuador).  

Su esposa, la compañera de siempre, ayuda a hacer el vestua-
rio y los uniformes de las personas que van en las carrozas; sus 
siete hijos colaboran con la elaboración las flores y el decorado 
en época de vacaciones. “Toda la familia participa y eligen juntos 
el motivo de la carroza: aquí hay que sacar la cama para poner los 
muñecos que hacemos”.

 “Los temas vienen a la imaginación; son temas regionales. La 
fantasía tiene una gran aceptación en el carnaval. Uno se imagi-
na cosas y va desarrollando y acomodando el personaje hasta 
encontrar el complemento perfecto; lo acompaña con mujeres, 
niños, rosas y con distintas formas para hacerlo agradable. Hemos 
representado el circo, las leyendas, los mitos, los personajes de la 
ciudad como la revendedora del mercado, los arrieros antioque-
ños, el carnaval del perdón de los sibundoyes del Putumayo y los 
dragones”. Para los últimos carnavales hizo 46 figuras de cuentos 
maravillosos como la Cenicienta, los tres cerditos, el lobo feroz y 
la principal y más grande figura era el genio. También representó la 
leyenda del Yuruparí, originaria del Guaviare. “Yuruparí era amigo 
del juego, de las borracheras y de los bailes” 11.

“La competencia es grande y hay que hacer carrozas de calidad 
porque ahora hay muchos jóvenes nuevos, estudiados en la uni-
versidad y con maestría que entraron en el carnaval. Nosotros in-
vestigamos libros, personajes y hacemos consultas por una parte 
y por otra. Eso es un factor decisivo para esmerarse en el trabajo 
porque uno es empírico.” De esta manera comienzan a prepararse 
con entusiasmo renovado para el próximo desfile de carrozas que 
ocurrirá en enero de 2011.

La fantasía en carrozas

NARVÁEZ

    Toda la familia participa y eligen 
juntos el motivo de la carroza: aquí 
hay que sacar la cama para poner 
los muñecos que hacemos.
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Galapa - Atlántico 

MANUEL “El maestro de las máscaras 
de mil colores”

ANTONIO
PERTUZ

En Barranquilla, importante puerto fluvial y marítimo del país 
ubicado sobre la costa del mar Caribe, en la desembocadura 
del río Magdalena, se celebra cada año el famoso Carnaval de 
Barranquilla declarado por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad (2003)12. Este carnaval es una auténtica expresión de 
la cultura, los procesos de mestizaje y las más variadas tradiciones 
y costumbres de origen indígena, afroamericano y europeo.

Cuatro días antes de comenzar el período de Cuaresma, Barran-
quilla reúne a propios y turistas en un solo festejo. Toda la ciudad 
respira a carnaval. Resuenan las tamboras, las maracas, las flautas 
y las claves al son de la cumbia, la puya, el porro, el bullerengue y 
el mapalé entre otros. Los danzantes se disfrazan con trajes de mil 
colores, sombreros altos y máscaras de animales.  

Uno de los protagonistas de este carnaval es Manuel Pertuz, 
nacido hace 43 años en Galapa, municipio aledaño a Barranquilla. 
Es un reconocido artista, tallador de máscaras. Inició su capacita-
ción con Francisco Padilla quien le enseñó a manejar el buril y le 
dio las bases para el tallado. Sin embargo, con quien realmente 
aprendió a tallar máscaras con cara de burro, de torito, de tigre 
fue con su padre quien se convirtío en su más querido maestro 
y su mejor amigo. Él le regaló sus primeras herramientas. 

Manuel investiga sobre las máscaras realistas de Galapa ela-
boradas por el maestro Padilla, las máscaras totémicas13 y las del 
maestro Revolo que son muy parecidas a las de Galapa. Hace 
una mezcla y una fusión de los conceptos de estas tres máscaras 
y crea su propio diseño incorporando la geometría, el dibujo abs-
tracto y el realismo para darle una forma y una identidad propia, 
diversificando el producto. “Yo conjugo el color vivo en la máscara 
haciendo una combinación de colores planos muy bien definidos.” 
Más adelante se especializó en Educación artística en la Univer-
sidad del Atlántico, en donde desarrolla una cátedra artesanal 
y formula un nuevo proyecto en convenio con la Secretaría de 
Educación y la Gobernación con el fin de rescatar las tradiciones, 
afianzar la cultura de su pueblo y descubrir jóvenes con talento, 
creatividad y emprendimiento. En esta tarea participan sus hijos, 
17 personas a las que da trabajo directo y 25 personas más que 
trabajan en forma indirecta. 

El maestro está en el punto de la innovación y del cambio a partir 
del conocimiento y la elaboración tradicional de las máscaras que 
marcan la pauta, el color y el ritmo del Carnaval de Barranquilla.

    Yo conjugo el color vivo en la más-
cara haciendo una combinación de 
colores planos muy bien definidos.
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Galapa - Atlántico 

JOSÉ Huellas

LLANOS
FRANCISCO

En el Carnaval de Barranquilla se ejecutan las más variadas dan-
zas de origen afroamericano entre las que se destacan las Danzas 
del Congo, del Garabato, de Negros, del Gusano, de las Farotas 
y de los Indios. En todas ellas aparecen danzantes disfrazados 
de animales o de personajes fantásticos como la Marimonda que 
bailan al son de diferentes compases e instrumentos de percu-
sión14. Las máscaras de estos personajes son elaboradas en 
papel maché y en madera tallada.

Este famoso Carnaval, que ya tiene más de una centuria de 
historia y tradición, es admirado por niños y niñas de distintas 
generaciones, nacidos en el pueblo de Galapa. José Llano fue 
uno de estos niños que se recreaban mirando las máscaras y 
disfraces de los personajes del Carnaval. A los siete años se 
encaminó al arroyo del río grande para extraer el barro con el que 
hacen los moldes de las máscaras y jugando con el barro sacó 
sus propias máscaras con rostros de gorila; su mamá le hizo los 
disfraces cosidos íntegramente a mano. 

“El oficio lo aprendí completo”, recuerda ya adulto el maes-
tro; primero se hace el molde de las máscaras en barro; luego 
sigue el proceso de empapelamiento con el engrudo y el pa-
pel sobre el molde; se pone al sol 1, 2 ó 3 días, dependien-
do del volumen de la máscara; después hay que covar15 o le-
vantar el barro con un cuchillo o una espátula porque se torna 
duro. En los años sesenta ya hacía máscaras para los disfraces 
del municipio con los muchachos del barrio y en 1970 creó 
la primera danza del tigre; al año siguiente inventó la danza 
del tigre de Bengala y en 1975 se dedicó a hacer las másca-
ras de los animales de la selva africana con todo su colorido. 
En esa época se casó y nacieron sus tres hijos quienes aprendie-
ron el proceso de elaboración de las máscaras. “Todos estudian 
artes plásticas, uno de ellos investiga mucho y convierte la per-
sona en animal con los maquillajes de mancha de tigre, de zebra, 
preforma a los bailarines y a las muchachas. Nosotros llevamos un 
ritual de ancestro africano y lo ponemos en escena”. La esposa 
hace las labores domésticas, cocina el engrudo, lija algunas más-
caras y cuando el grupo sale, ella también va a donde la necesitan 
con el agua; “el trabajo sin ella no estaría completo”. 

Todos trabajan a la perfección y esto les ha traído muchos triun-
fos y reconocimientos aunque lo más importante para este artista 
popular no es engrandecerse con estos triunfos, sino “dejar huella 
en la vida”; dejar su trabajo como parte del legado a sus hijos y a 
su comunidad. Por eso agradece quedar inscrito en las páginas 
de este libro.

A los siete años se recreaba mirando 
por entre las rendijas de las ventanas 
de su casa, el paso de los persona-
jes del carnaval con sus disfraces y 
sus máscaras.
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Riosucio - Caldas

VÍCTOR HUGO

En pacto con el diablo bueno

VANEGAS

Víctor Hugo Vanegas, artista popular con 26 años de 
dedicación al Carnaval, tiene 44 años de edad, cuatro 
hijos y un nieto. Aunque no terminó bachillerato, apren-
dió tipografía y artes gráficas.

Vivió con un tío materno, a donde llegó cuando tenía 
tan solo once años. Regresó a Riosucio en 1984 y desde 
ese año comenzó a trabajar para el Carnaval, en el que 
se inició como maquillador para unas cuadrillas. Luego 
empezó a hacer sus propios diseños y disfraces. 

Su trabajo es integral; realiza máscaras, disfraces, 
maquillaje facial, participa de comparsas. Se considera 
artista cuando concibe y ejecuta una idea y diseña una 
máscara o un disfraz, y artesano cuando el cliente llega 
con su idea y él la ejecuta. En 1989 realizó un diablo con 
movimiento para el Carnaval, el cual considera uno de 
sus principales orgullos. 

Víctor Hugo vive para el Carnaval, la artesanía carnavalera la 
aprendió con su familia: su abuelo era fotógrafo, escultor y orfe-
bre, y realizó el primer diablo con movimiento; su padre fue pintor 
y en 1975 fabricó un diablo del tamaño de una persona y fue allí, 
viéndolo, como aprendió la técnica del movimiento y sobre la 
nobleza de los materiales ancestrales; su mamá es costurera de 
disfraces e indumentaria del carnaval, se destaca por la filigrana 
de sus bordados; un primo le enseñó el maquillaje facial para 
disfraces.

“Aquí se trabaja sobre ideas de la gente y de acuerdo con la 
capacidad económica de cada uno”, dice Víctor Hugo. Una vez 
que conoce el querer, el pensar y el presupuesto con que cuentan, 
comienza a dibujar, a identificar los materiales, para los disfraces. 
Prefiere trabajar a la antigua usanza, es decir, con la técnica del 
papel maché sobre moldeado en barro, papel de envoltura, em-
papelado y encolado con engrudo, porque permite que las obras 
sean asequibles a las personas de recursos económicos escasos. 
Para los más modernos pedidos por clientes, les da gusto y los 
elabora en yeso, látex, fórmica, caucho-espuma. En sus disfraces 
no descuida las estructuras ancestrales de caña brava, guadua y 
madera.

A Víctor Hugo le encanta realizar talleres relacionados con este 
arte para niños, jóvenes o adultos, y transmitir el amor por lo que 
hace y el sentimiento carnavalero. 

Hoy sueña con que su propuesta de diablo de 7,50 metros de 
alto sea escogida para el Carnaval del 2011. La altura de los dia-
blos no puede ser superior a 4,20 metros, por el encordado de la 
luz pública; su innovación radica en que su diablo entra acostado 
en posición de vuelo y solo en el momento del saludo en el parque, 
el diablo se incorpora. Llevará al concurso una maqueta a escala, 
elaborada con los materiales a la antigua usanza e introduciendo 
en los acabados materiales contemporáneos muy livianos, siguien-
do las normas que dictan las jerarquías de la fiesta para la figura 
de este símbolo central del Carnaval.

La dimensión de la integralidad del trabajo de Víctor Hugo y 
su vida en torno del Carnaval solo se entiende acercándonos al 
mismo, al ritual.
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Uribia - La Guajira

RAMONA Ramona Uriana Ipuana, de la noble estirpe wayúu de la Alta Guaji-
ra, hija de Juan Castillo Ipuana y Olimpia Uriana Ramona, nació en 
la ranchería Nortechón cerca de Uribia. Es respetada y reconocida 
entre su pueblo porque conoce mejor que nadie el oficio de la 
alfarería y elabora las más preciosas tinajas que son destinadas 
a diferentes rituales y usos dentro de la comunidad.  Algunas de 
ellas son empleadas para depositar los restos mortales de los 
seres queridos en un segundo y definitivo entierro que ocurre diez 
años después de la muerte según las tradiciones de los wayúu16. 
Otras tinajas sirven para el cuidado de las niñas que entran en 
la pubertad. “Las tinajas contienen agua fresca para los baños y 
deben ser nuevas. La nueva señorita puede tocar solo cosas nue-
vas”17. En otras se almacena la chicha que beben en los festejos 
y en los entierros y las más comunes sirven para guardar el agua 
de consumo doméstico.

Ramona aprendió el oficio a la edad de 12 años observando 
a una tía que a su vez lo aprendió en su juventud de una experta 
alfarera a quien su abuelo tuvo que pagar una vaca parida para 
que le transmitiera sus conocimientos y su arte. Esta tía, que tuvo 
a bien enseñarle el oficio, consiguió su riqueza gracias a su trabajo 
como alfarera, pero era muy egoísta con sus conocimientos y no 
permitía que la vieran trabajar; a pesar de ello, con el paso del 
tiempo necesitó colaboración y buscó a Ramona, su antigua dis-
cípula, para que la ayudara; de esta manera perfeccionó el oficio 
dedicándose sólo a él porque además es tejedora como todas las 
mujeres de su comunidad. 

Tiene ocho hijos de los cuales cuatro son mujeres; tres conocen 
el oficio a la perfección. Entre ellas, Arelis Pushaina Uriana, la 
hija mayor, es la más dedicada y está dispuesta a continuar con 
los pasos de su madre. Ella comenta que el oficio de alfarería 
es apreciado en la comunidad wayúu y a su ranchería llegan a 
comprar personas de Maicao, Uribia, Manaure, y de Riohacha. 
Otras se llevan al vecino país de Venezuela en donde se extiende 
la cultura wayúu.

Los materiales que necesita para la elaboración de las tinajas 
los consigue en una ranchería que está en la vía a Puerto Bolívar. 
Los dibujos y los diseños de las tinajas son los mismos con los 
que la mujer wayúu decora su rostro y se hacen con una piedra 
llamada ulisha. Hay otros diseños muy tradicionales como el cacho 
de la vaca. Cada uno tiene su propio simbolismo y forman parte 
de una cultura y tradición que Ramona conserva con mucho amor 
y transmite a sus herederos.

Entre el simbolismo y la realidad

URIANA
IPUANA

     Los dibujos y los diseños de las 
tinajas son los mismos con los que la 
mujer wayúu decora su rostro.
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La Chamba - Tolima

ANA MARÍA

La Chamba es tierra roja, caliente, llena de colorido y 
de una vegetación muy verde. Es tierra de alfareros, 
localizada en la región central de Colombia; forma parte 
del municipio del Guamo, en el departamento del Tolima. 
En aquel entorno se encuentra un tipo de arcilla muy es-
pecial que constituye la principal materia prima utilizada 
para elaborar la cerámica distintiva de este lugar.  

Su población es de ascendencia indígena y conserva 
la tradición de sus ancestros. Elaboran diversidad de 
piezas utilitarias y decorativas, cargadas de identidad y 
simbología. Son famosos los moyos, las cazuelas, las 
cacerolas, los platos, los pocillos, las bandejas, los reci-
pientes de muy diverso tipo y formas voluptuosas. El pro-
ducto final tendrá color rojo vivo o negro, y será opaco o  
brillante, rústico, bruñido o muy pulido según la técnica 
que se utilice. La cerámica de La Chamba se identifica 
como la artesanía emblemática del departamento del To-
lima y su reconocimiento y demanda son muy altos tanto 
nacional como internacionalmente18.

En este pequeño poblado se han formado numerosos 
alfareros que han transmitido su sabiduría de padres a 
hijos. Es allí, en La Chamba, donde ha transcurrido la 
vida de Ana María Cabezas, quien ya es nonagenaria. 
Desde los siete años sus manos moldean la arcilla, oficio 
que aprendió de su madre. 

Es reconocida como pionera, gran impulsora del oficio 
y maestra de maestras. Su nombre es sinónimo de labo-
riosidad, de entrega desprendida, de dedicación absoluta. 
También es una líder cívica profundamente comprometida 
con el bienestar de su comunidad. Ha ganado numerosos 
premios; causa mucha admiración en su entorno pues, a 
su edad, continúa trabajando, soñando y creando; no des-
cansa ni siquiera cuando duerme, porque sigue soñando 
en las nuevas obras que hará. Por ello, durante muchos 

Maestra de maestras

CABEZAS
BETANCOURT

años se acostaba a las siete de la noche y se levantaba a las tres 
de la mañana, urgida por la necesidad de plasmar en arcilla las imá-
genes que había soñado; hacía piezas pequeñitas para que no se 
le olvidaran con la idea de que luego las reproduciría en grande. Y 
como en aquel tiempo no había electricidad, se alumbraba con una 
lámpara Coleman; de este modo dejaba hecho su trabajo antes de 
irse a enseñar a sus alumnas. 

Se entiende entonces por qué clasifica sus obras entre aquellas 
que hace repitiendo otras que ya ha elaborado, las que hace por 
encargo para satisfacer el deseo de sus clientes, las que repro-
ducen imágenes que observa en los libros de historia del arte 
que estudia y conserva como un tesoro, y también las “soñadas”, 
aquellas que surgen en su mente mientras duerme.

Estudió hasta 5º año de primaria y en la escuela también le en-
señaron a elaborar cerámica; era como un juego maravilloso que 
le permitía hacer, desbaratar y rehacer figuras. Sólo tiene una hija 
y se siente orgullosa porque con el producto de su trabajo y los 
premios que ganó, pudo apoyar siempre a su familia, y también  
a su hija para que estudiara en la universidad en Bogotá. 

Ha participado en numerosas exposiciones y ferias locales, regiona-
les nacionales y hasta internacionales. Recibió la medalla de la Maes-
tría Artesanal otorgada por Artesanías de Colombia. Recuerda con 
alegría y gratitud cuando asistió a una exposición donde sus obras 
ganaron y como premio le dieron un diploma y una novilla muy bonita 
con la cual inició su ganadería y así alcanzó a tener cerca de treinta 
reses, que mantenía en la finca de sus padres y de sus tías.

Además del trabajo en su casa-taller fue maestra en una escuela 
de cerámica que se creó en La Chamba durante 12 años y la indus-
tria creció. Cuando Artesanías de Colombia fundó en La Chamba 
el Centro Artesanal trabajó como maestra. Allí se pensionó; por 
eso puede decir que son muchas las personas que han recibido 
sus enseñanzas, han  aprendido el oficio y continúan con él.

Con su trabajo y el de otros alfareros ha aportado al desarrollo 
del oficio y ello ha traído importantes beneficios para el pueblo 
porque ha obligado a que los gobiernos y algunos finqueros se 
ocupen de mejorar las vías y ofrecer mejores servicios, para que la 
cerámica, cuando sale de La Chamba, no sufra deterioro y como 
vía para fomentar el turismo.  

Ana María reafirma que es mucho lo que le debe al oficio de la 
alfarería. Es consciente de que hacer una obra demanda mucho 
trabajo: recoger la arcilla, transportarla, prepararla, reconocer si es 
adecuada para modelar la obra y soportar el horno, son tareas muy 
duras. Aplicar la greda roja tiene su ciencia; secarla al sol y quemarla 
en el horno es complicado; dar brillo a las piezas también requiere 
mucha experiencia y se necesitan piedras muy finas para modelar y 
brillar, son piedras diferentes para trabajar el alto y bajo relieve.  

A los 91 años Ana María descansa en su casa pero sigue pen-
sando y soñando y sigue trabajando su cerámica con la esperanza 
y la ilusión de que otras personas de su pueblo continúen con la 
tradición por muchos años más.
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San Sebastián - Córdoba

JUANA Los actuales habitantes de la zona ribereña del río Sinú, ubicados 
en el departamento de Córdoba, son los descendientes de los 
grupos Zenúes que habitaron esos territorios en tiempos prehis-
pánicos. Ellos son un claro ejemplo de la diversidad cultural, rica 
mezcla del ancestro indígena, de los grupos afrodescendientes 
que llegaron a la zona y de los españoles.

Las principales actividades de estas sociedades eran la agricul-
tura, la alfarería, el tejido de caña flecha y la pesca.

Los suelos, ricos en arcillas, constituyen una fuente inagotable de 
materia prima para la cerámica. Los Zenúes la utilizaban para elaborar 
objetos de uso ceremonial y funerario y también para uso doméstico, 
para cocinar y almacenar alimentos o para contener líquidos. 

Juana Mercado es heredera de esta tradición. Siendo niña 
aprendió el oficio con su mamá y sus tías quienes a su vez lo 
aprendieron de su madre.

En aquel entonces, la alfarería era una actividad importante de-
sarrollada por todo el pueblo.

Juana deriva el sustento de su familia de este oficio. Los 
productos que elabora, conservan formas de la tradición zenú. 
Sus obras finamente pulidas con piedras de río, cubren una 
amplia gama de objetos decorativos y utilitarios como fruteros, 
soperas, gallinas. 

Modelando la arcilla y con la ayuda de espátulas imprime a sus 
obras un carácter muy personal con una rica decoración de flores 
y hojas aplicadas sobre el barro de color natural.

La arcilla se obtiene de un playón cercano, la transportan en 
canoa y la almacena cuidadosamente cuando llega al taller. La 
preparación del barro requiere paciencia para que al meter las 
piezas en el horno no se rompan. “Yo misma preparo mi barro y 
me gusta que quede bien preparado. De esta forma dialogo con 
el material. Primero hay que colarlo con ceniza y luego mezclarlo 
con agua y amasarlo, para empezar la obra.”

Aunque conoce la técnica del vidriado, no quiere introducirla en 
sus productos pues los clientes aprecian más el barro natural. 

Para comercializar sus productos, Juana viajaba por varias ciu-
dades de la costa, Montería, Valledupar, Sincelejo, Santa Marta y 
Cartagena, durante la celebración de las fiestas tradicionales. Su 
obra gusta mucho a los turistas. 

Juana representó a su región en varios eventos nacionales, fue 
elegida como Artesana Zenú y ganó la medalla a la Maestría Ar-
tesanal en 1995. Por sus cualidades cuenta con amplio reconoci-
miento en su pueblo que se siente orgulloso de tener una Maestra 
Artesana en su comunidad.

A sus ochenta años ya no viaja pero sigue trabajando con 
entusiasmo y alegría. Si un día no puede trabajar siente que algo 
le falta. Empieza cada día con la idea de crear cosas nuevas 
que “saca de la cabeza” para hacer y vender a los clientes que 
siempre llegan a su casa.

Rosetones de barro

MERCADO

    Yo misma preparo mi barro y me 
gusta que quede bien preparado.  
De esta forma dialogo con el ma-
terial. Primero hay que colarlo con 
ceniza y luego mezclarlo con agua y 
amasarlo, para empezar la obra.
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Guaduas, cuna de Policarpa Salavarrieta, heroína de la guerra de 
independencia en Colombia, es una de las tradicionales ciudades 
construidas en 1644 por Francisco Pérez de Guzmán; fue decla-
rada Monumento Nacional en 1959  por su arquitectura, sus calles 
empedradas, sus casas bajas cubiertas con tejas de barro y sus 
balcones de madera. En una de esas pequeñas calles se encuen-
tra la casa de doña Julita Castillo Reyes de Borda, hacedora de 
preciosas gallinas de barro que llevan su marca.

Tejedora de hilos y semillas, costurera de oficio, experta en dul-
cería, esteticista de la belleza. A sus cuarenta años descubrió el 
gusto y el amor por el trabajo en arcilla que brota generosa de la 
tierra, con la que sus ancestros elaboraron rústicas ollas y tinajas 
de barro para los menesteres diarios. 

Observadora vivaz y enamorada de la naturaleza vio a una de 
sus gallinas preferidas, llamada cariñosamente “la quica”, echarse 
a sus pies, mientras que sus ocho pollitos se acomodaron plácida-
mente debajo de sus alas. Entre sonrisa y sonrisa tomó un poco 
de arcilla con la que dio forma a la gallina. “La primera gallina fue 
linda, me salió muy hermosa y seguí haciéndolas; alguien vino, la 
vio y le gustó”, comenta doña Julita.

De sus manos salieron gallinas perfumeras muy pequeñas y en-
cantadas; otras saleras y aceiteras, un poco más grandecitas, y así 
fueron creciendo de tamaño. “Me puse a crecerlas de una cosita 
así pequeñita a una grandota; esa arcilla se me escurría para lado 
y lado y bregué. Hice las primeras cabezas de las gallinas como 
muy redonditas, muy cortiquiticas, me quedé viendo las gallinas; 
vi que no tienen ese pescuecito tan pequeñito; sin darme cuenta 
empecé a crecerles el pescuezo y logré mi propio diseño”. 

Para hacer las gallinas prepara la arcilla, forma una bola, la 
levanta suavemente y le va dando la forma y el tamaño deseado. 
Una vez que tiene varias gallinas modeladas, las recorta con una 
segueta para hacerles la tapa y las ahueca para que sirvan como 
soperas o recipientes. Al final las decora, las peina, las bruñe con 
piedra o con un hueso, las raya con una aguja de crochét o un 
palito, o simplemente las alisa para darles diferentes texturas. Una 
vez decoradas las lleva a un rústico horno de leña construido por 
ella misma, en donde sus gallinas adquieren lindos colores que 
van del gris, lila, rojo, café, al negro, “que los da por una parte la 
leña y por otra parte, la cáscara de plátano, pasto, cáscaras de 
cítricos”, entre otros.

Las gallinas de doña Julia se venden en las ferias nacionales, en 
Estados Unidos, Francia, Israel y tantos otros lugares donde la iden-
tifican porque sus piezas tienen su sello único e inconfundible.

Doña Julita quiere hacer una escuela de cerámica para en-
tregar su arte y su conocimiento a los niños y las niñas de su 
pueblo como los herederos de la tradición y la cultura de la que 
es fiel portadora.

Las gallinas de barro de doña Julita

Guaduas - Cundinamarca

JULIA
CASTILLO
ELISA

     La primera gallina fue linda, me 
salió muy hermosa y seguí haciéndo-
las; alguien vino, la vio y le gustó.
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Ráquira - Boyacá

SABULÓN La alfarería ha sido uno de los oficios más significativos en la 
economía de la población de Ráquira y el medio de expresión más 
completo de su arte popular.

Sabulón Melo nació en 1932. Desde niño vio a su madre traba-
jar con arcilla haciendo alcancías y floreros pulidos con piedras 
de río y la tradicional loza de arena que era muy apreciada en los 
mercados de Villa de Leyva, Chiquinquirá y Zipaquirá.

Ayudaba a su mamá en la preparación del barro y cuando apren-
dió el oficio hizo los primeros pitos en forma de pajaritos. En ese 
tiempo todo era hecho a mano. La arcilla se machacaba con un 
palo, se cernía, luego se amasaba y se echaba en ollas hechas del 
mismo material, no en tanques como se hace ahora. Cada pieza 
de barro se moldeaba a mano y cuando había una carga completa, 
se llevaba al horno, que también era construido por los mismos 
alfareros. Una vez que estaba lista la mercancía se cargaba a lomo 
de mula y ellos tenían que ir a pie; en ocasiones duraban hasta dos 
días caminando.   

Su mamá quería que él estudiara y lo mandó al colegio en donde 
alcanzó a hacer hasta cuarto de bachillerato. A los 19 años se re-
tiró y se fue de Ráquira en busca de nuevos horizontes. Después 
de tanto andar por varios lugares resolvió volver a su pueblo natal 
en donde entró a trabajar en un taller de cerámica en el que hacía 
materas en molde.

Como estaba familiarizado con el manejo de la arcilla y sentía 
una gran inquietud por crear nuevos objetos, quiso hacer figuras 
variadas de animales que le resultaron muy lindas. Allí tuvo la 
idea de hacer el famoso y quizás el elemento más conocido de la 
producción alfarera de la región: “El Caballito de Ráquira”. 

El creador del “caballito”, según versiones de antiguos artesa-
nos, fue don Antonino Rodríguez, quien hacia la segunda década 
del siglo pasado los elaboraba pacientemente con la intención de 
venderlos en Ráquira y en las famosas romerías de Chiquinquirá.  
Al morir don Antonino, Próspero Cerero, perteneciente a una 
antigua familia de alfareros, retomó el caballito y le hizo algunas 
modificaciones. Ahora es Sabulón quien continúa haciendo pre-
ciosos e inconfundibles caballitos con un sello muy personal que 
lo distinguen como uno de los artistas populares más representa-
tivos de la región. Es así como “El Caballito de Ráquira” goza de 
enorme popularidad.

 Sabulón se hizo conocer en el Centro Artesanal de Ráquira, 
que en un tiempo fue factor decisivo para el desarrollo de la 
actividad en la localidad; empezó a hacer caballos hasta de un 
metro de alto que tuvieron gran éxito. También fue instructor 
y transmitió sus conocimientos a muchos jóvenes artesanos. 
Sigue viviendo en Ráquira con su esposa con quien tuvo nueve 
hijos; ellos han tomado rumbos diferentes pero ven con orgullo 
el trabajo de su padre. 

El caballito de Ráquira

MELO

Sabulón continúa haciendo preciosos 
e inconfundibles caballitos con un 
sello muy personal que lo distinguen 
como uno de los artistas populares 
más representativos de la región.  
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El Carmen de Viboral - Antioquia

CLEMENTE El Carmen de Viboral fue formado a mediados del siglo XVIII por 
colonos, jornaleros, labradores, indígenas y esclavos que se con-
glomeraron en algunas haciendas del lugar en la cordillera Central 
de los Andes. A principios del siglo XIX se convirtió en parroquia.  
A mediados de este siglo se introdujo la cerámica, actividad que 
cambió completamente la forma de vida de los lugareños. En los 
albores del siglo XX ya estaban establecidas varias fábricas de 
cerámica en donde primaba el trabajo de la mujer, frenando así la 
migración a otros lugares19.

Clemente Betancourt es uno de los habitantes de El Carmen de 
Viboral que conoció las primeras fábricas de cerámica y trabajó en 
ellas desde los veinte años; ahora ya tiene 93 y mucha historia que 
contar. Trabajó en varias fábricas como las de Froilano Betancourt, 
la fábrica Júpiter de Julio Montoya, la de Alfonso Betancourt y la 
fábrica Continental hasta el año de 1970. En todas ellas aprendió 
a hacer miniaturas, platos pequeños y grandes, tazas y pocillos y 
a manejar el torno.

A partir de ese año estableció su propio taller en donde realizó 
sus primeros ensayos hasta que perfeccionó la técnica de hacer 
la loza o cerámica. Con este trabajo pudo sostener a su familia y 
educar a sus diez hijos.

En ese tiempo, la pasta para la loza se hacía triturando la piedra y 
el cuarzo en pequeños molinos movidos por agua. Don Clemente re-
cuerda: “Yo hacía pequeños molinitos de un pedazo de maguey, les 
ponía unas astillitas de caña de maíz y los hacía girar en el agua…”. 
Así fue aprendiendo a construir los molinos grandes. Ahora se usan 
los molinos eléctricos traídos por un extranjero quien les enseñó a 
manejarlos. En estos molinos se trituran de 200 a 300 arrobas de 
pasta lo que permite aumentar la producción de piezas.  

La loza hecha en El Carmen de Viboral se vendía muy bien 
por sus dibujos y figuras pintadas primorosamente a mano. Don 
Clemente hace una mención especial a su esposa quien trabajó 
con él hasta el día de su muerte; era ella quien decoraba y pintaba 
amorosamente los platos y toda la loza que él producía con gran 
ingenio y creatividad. Ahora es su hija quien decora a mano sus 
nuevos diseños y piezas. Siempre han sido las mujeres las que 
pintan y decoran todas las piezas de cerámica con motivos de 
flores, hojas, pájaros y otros elementos de la naturaleza, que son 
la característica y el distintivo especial de esta cerámica.

En los últimos tiempos se cerraron muchos talleres y fábricas de 
loza por la introducción y la competencia de la cerámica china que 
está afectando gravemente esta industria.  El Instituto de Cultura 
de El Carmen de Viboral diseñó el proyecto la “Ruta tradicional de 
la cerámica” que comienza en una pintoresca calle del poblado 
en donde se encuentran las principales tiendas de cerámica y 
continúa por los talleres en los que las mujeres realizan verdaderas 
pinturas artesanales en cada pieza de cerámica para el disfrute de 
todos sus visitantes20.

Las fábricas de loza decorada a mano

BETANCOURT

     Yo hacía pequeños molinitos de un 
pedazo de maguey, les ponía unas 
astillitas de caña de maíz y los hacía 
girar en el agua…
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Pitalito - Huila

EDITH Es una de las herederas de la tradición artística de la familia. 
Recibió una gran influencia de su madre, Aura Muñoz de Vargas, 
quien despertó en ella grandes inquietudes que marcaron su vida 
y su expresión artesanal.

La celebración de la Navidad es un acontecimiento especial en su 
casa y se conserva como tradición. Aura elaboraba las figuras del pe-
sebre y escribía obras de teatro para que sus hijos las representaran 
con disfraces y escenografía hechas por ella. Allí nace el interés de 
Edith por el teatro y por la elaboración del vestuario que utiliza. 

Vivió en Bogotá durante siete años en donde estudió teatro 
y vestuarios. Se vinculó al grupo de Teatro La Candelaria y allí 
comenzó su pasión por las telas, los adornos y los accesorios. 
Continuó sus estudios en Dinamarca y en París.  

Su amor por las muñecas viene desde niña, cuando su mamá 
les hacía muñecas de trapo para jugar. En 1968 creó la muñeca 
llamada “La Orquidera” que fue escogida como la muñeca na-
cional y obtuvo el primer premio en un concurso organizado por 
Artesanías de Colombia. Después obtuvo la medalla a la Maestría 
Artesanal en 1994.

Empezó a producir muñecas en técnica mixta en la que usó la 
cerámica y las telas que siempre le gustaron. Aumentó su interés 
por hacer un estudio más riguroso sobre la historia de la muñeca 
en el mundo y sus simbolismos. 

En 1986 hizo una exposición denominada Clerecía y Burguesía 
en el Museo de Artes y Tradiciones Populares con una serie de 
once muñecas.

 “La muñeca como objeto está presente en el arte, la música, la 
literatura, en todas las manifestaciones de los pueblos con sentido 
mágico o religioso y se convierte en símbolo. Tiene una impronta 
teatral”, dice Edith. Aspira a rediseñar y contemporizar La Orqui-
dera para revivir la idea de la muñeca nacional.

Actualmente está elaborando pesebres maravillosos llenos de 
imaginación y creatividad cuya inspiración nace de las procesio-
nes y pesebres de Garzón en el Huila y de las historias contadas 
por sus abuelos cuando envolvían al Niño Jesús y lo colocaban 
en una cestica para que no se enfriara al guardar el pesebre. De 
estos recuerdos nacen los “pesebres de Chanchalá”, vestidos de 
telas y sedas de colores, los “pesebres de vientre” con figuras de 
animales –gallinas, ovejas, carneros o piscos– puestas en el inte-
rior del pesebre para protegerlas del frío, y el pesebre “Barroco 
Andino”, cuya imaginería tradicional evoca la zona andina.

Sueña con organizar una bienal de pesebres en Pitalito que se 
llame Aura Muñoz de Vargas, “porque los pueblos se desarrollan 
alrededor de una celebración”, dice. 

Edith, siempre inquieta, continúa su búsqueda material y es-
piritual. Se siente muy orgullosa del nombre de la familia Vargas 
Muñoz que ha rebasado las fronteras nacionales y es conocido y 
respetado en el plano internacional.  

Entre símbolos y bastidores

VARGAS
MUÑOZ

     La muñeca como objeto está pre-
sente en el arte, la música, la litera-
tura, en todas las manifestaciones 
de los pueblos con sentido mágico o 
religioso y se convierte en símbolo. 
Tiene una impronta teatral
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Saúl nació y creció en la vereda Ollerías del municipio de Ráquira 
conocido como “pueblo de olleros” por su tradición alfarera. Allí 
se encuentra una gran cantidad de minas de arcilla que se extrae 
para hacer ollas de barro modeladas a mano. Sus padres elabo-
raban chorotes y ollas sobre un plato que hacía las veces de torno 
y que se colocaba en el suelo dándole vueltas con la mano. 

Tiene 48 años. Se casó hace 17 y su esposa, que es tejedora 
de individuales en esparto, aprendió el oficio con él y le ayuda en 
el trabajo. 

Recuerda que a los ocho años lo mandaban a recoger el ganado 
con sus hermanos. Después de cumplida la tarea se sentaban a 
jugar con el barro y trataban de copiar las figuras de los animales 
que había en el campo. Así se inició en el oficio haciendo figuritas 
de vacas, gallinas, perros, burros o toros y yuntas de bueyes que 
se vendían en los comercios del pueblo. Esto significó el primer 
reconocimiento a su trabajo.

Otras veces cuando bajaba al pueblo con sus hermanos, había 
corridas de toros en unas plazas prefabricadas y montadas para 
el espectáculo. Ellos se paraban en un alto desde donde veían 
los novillos y si alguno llevaba algo rojo, el torete les embestía y 
ellos lo toreaban. Él ha recreado estas escenas haciendo sus ya 
famosas plazas de toros que son ampliamente reconocidas y ape-
tecidas en Colombia y en varios países, especialmente en España 
en donde son muy populares, aunque insiste en que nunca ha ido 
a una corrida de toros dentro de una plaza. Recuerda con orgullo 
que un francés hizo un viaje a Ráquira solo para comprarle una de 
sus plazas de toros.  

También reproduce escenas de la batalla de Boyacá, peleas de 
gallos, el dentista del pueblo, el entierro, el consultorio del médico 
y el estadio de fútbol, entre otros. 

Su tema de inspiración son las escenas de la vida cotidiana y 
de su entorno campesino, que recrea y plasma con creatividad en 
bellas piezas de arte popular. 

Todo su trabajo es hecho a mano y es producto de su “imagi-
nación”. No utiliza moldes y esto hace que el proceso sea más 
lento y laborioso. “Amasar el barro y hacer  figuritas a mano es mi  
gusto y mi arte”, expresa Saúl. Para que las piezas no se quiebren 
al introducirlas en el horno, es preciso asegurarse de que cada 
parte esté totalmente seca. Esa es la clave para que el proceso de 
cocción resulte bien y las piezas no se rompan. Una vez que salen 
del horno, decora cada figura con vivos colores. 

Saúl ha vivido toda la vida de su trabajo y con él ha educado 
a sus hijos; anhela que ellos aprendan el oficio heredado de sus 
mayores. Le gustaría enseñar y transmitir sus conocimientos y 
experiencia a las nuevas generaciones.

“Imaginación”

Ráquira - Boyacá

SAÚL
VALERO

     Amasar el barro y hacer figuritas 
a mano es mi gusto y mi arte.
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Ráquira - Boyacá

La región de Ráquira, situada en la vertiente de Moniquirá, al 
occidente de Tunja, ha constituido desde tiempos prehispánicos 
un importante núcleo alfarero. A su llegada, los conquistadores 
quedaron sorprendidos con la calidad de la cerámica muisca de 
la región que los cronistas llamaron “Pueblo de Olleros” porque 
en los alrededores de Tinjacá había artífices de barro “tan aten-
tos al oficio que ni la entrada de los españoles pudo distraerlos 
de sus ocupaciones”21.

El oficio de la alfarería le viene a Rosa María Jerez de sus ma-
yores. Desde niña vio a su madre Otilia Ruiz hacer loza (tazas, 
jarras, areperos y cazuelas) y venderla en la puerta de su casa al 
intermediario del pueblo por muy poco valor; él a su vez la vendía 
en el mercado de Villa de Leyva o de Chiquinquirá. Preocupada 
por la difícil situación económica le propuso a su mamá que hiciera 
nuevos objetos y que fuera a venderlos directamente en el merca-
do de los pueblos aledaños. El primer intento hecho por Otilia dio 
muy buenos resultados; sin embargo, sólo hasta el año siguiente 
aceptó volver para las fiestas de la región.

Entretanto, Rosa María, quien desde pequeña ayudaba a su 
mamá con las tareas más sencillas del oficio, recibió su primer 
encargo. Un cliente le trajo una fotografía de una iglesia de Villa de 
Leyva para que hiciera la réplica en cerámica. Rosa María hizo una 
iglesia cuadrada y cumplió el encargo con mucho escepticismo de 
su parte; además, presentó sus obras en el Centro Artesanal de 
Artesanías de Colombia de donde las llevaron a Bogotá e inme-
diatamente recibió los primeros pedidos.

Rosa María, artista popular nata, quería seguir innovando; las 
primeras imágenes que hizo fueron las de la Virgen María y San 
José. Después se inspiró en una imagen de la Virgen que veía en 
la iglesia de Ráquira y su anhelo era alcanzar la perfección. Sus 
vírgenes tienen el encanto de la ingenuidad y la simplicidad. 

Su fuente de inspiración son las escenas cotidianas de la vida 
en el campo. Observa las mujeres campesinas que van con el niño 
amarrado a la espalda, hilando la lana o con el canasto en el brazo 
y el paso apurado para hacer sus menesteres. A medida que va 
modelando la arcilla, la materia le va sugiriendo las formas, por eso 
no hace dibujos ni bocetos.

Actualmente trabaja en un programa con el departamento de 
Antropología de la Universidad Nacional ayudando en la lectura 
de fragmentos arqueológicos de vasijas que ella reconoce. Esto 
lo hace para que no se pierda el “saber de los antepasados”, que 
el programa pretende rescatar.

De las manos de Rosa María surgen figuras que rompen los 
cánones estéticos tradicionales e inventa otros, producto de su 
imaginación y creatividad. En la decoración usa engobes con 
tierras de las minas de la zona que dan a las piezas ese sabor tan 
especial con un carácter muy propio. Recibió con sobrado mérito 
la medalla de la Maestría Artesanal.

El encanto del ingenio ROSA MARÍA
JEREZ

     De las manos de Rosa María sur-
gen figuras que rompen los cáno-
nes estéticos tradicionales e inventa 
otros, producto de su imaginación y 
creatividad.
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El Carmen de Viboral - Antioquia

PEDRO Este artista popular ha recorrido largos caminos en la búsqueda 
de nuevos conocimientos, saberes populares, técnicas, lugares de 
exhibición e incluso mercados para su arte. Pedro Bello es un cami-
nante ya viejo de andar, ceramista de El Carmen de Viboral.

Con el afán de quien se sabe de paso, relata sus viajes, sus 
encuentros y sus hallazgos para que otra gente con sangre nueva 
organice una escuela en donde se preserve y se enseñe el oficio 
de hacer cerámica.

Pedro viajó a Saquisilí y Pujilí en Ecuador para conocer otras 
experiencias y vender su cerámica. Allí conoció las fábricas de 
cerámica pintada y vidriada con óxido y los institutos de bachille-
rato técnico industrial en donde enseñan oficios tradicionales y 
cualifican a sus estudiantes. Después viajó a Quito para participar 
en las ferias y los mercados artesanales. Regresó a El Carmen de 
Viboral con la idea de montar fábricas como las que había visto, 
eso sí “al estilo de lo que hacemos en Antioquia porque no se 
puede copiar el estilo de otros”. Así fue como Pedro Bello montó 
una fábrica grande de cerámica en El Carmen de Viboral. 

Pedro cuenta que su mamá descubrió su talento artístico desde 
muy temprano y con la ayuda de un cura amigo entró a estudiar en 
un instituto técnico. Primero aprendió el oficio de la forja y luego le 
dieron una beca para estudiar cerámica en Bogotá; estando allí, 
la OEA le concedió otra beca por un año para investigar sobre 
los materiales de elaboración de la cerámica y para aprender el 
manejo de nuevos equipos en La Plata, Argentina. A la segunda 
semana de haber llegado buscó al representante de la OEA para 
plantearle que él no estaba interesado en estudiar los materiales 
de la ciudad de La Plata, sino los de El Carmen de Viboral; en res-
puesta a su inquietud, cada semana le llevaban cuarzo y materiales 
de Colombia.  Con estos materiales hizo los análisis correspon-
dientes: físico, térmico, químico, diferencial térmico y patográfico. 
Cada mes enviaba sus informes a la OEA; finalmente se graduó 
con felicitaciones y regresó a su ciudad. Lo más importante fue 
descubrir que en El Carmen de Viboral tienen muy buena materia 
prima para la elaboración de la cerámica. 

De regreso a Colombia, a finales de los años ochenta organizó 
dos ferias con el apoyo de Artesanías de Colombia, con tan bue-
nos resultados que pudo comprar un segundo taller, un almacén 
y una finca. 

En el taller trabajan cuatro operarios y uno de sus ocho hijos; el 
almacén lo administra una de sus hijas y tiene dos vendedores. Pe-
dro es un incansable investigador y a pesar de que se han cerrado 
muchas fábricas, la suya sigue prosperando. Siempre está dise-
ñando nuevos motivos para aplicar en la cerámica y experimenta 
personalmente con sus nuevos productos.

Este hombre con alma de comerciante, técnico, investigador y 
sobre todo artista popular quiere que su fábrica sirva a la comu-
nidad. Tiene el afán de enseñar y trabajar sin ninguna retribución 
para que otros sigan su camino y preserven el oficio.

Ceramista y empresario

BELLO

Pedro es un incansable investigador y 
a pesar de que se han cerrado muchas 
fábricas, la suya sigue prosperando.
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Pitalito - Huila

CECILIA La población de Pitalito, situada al sur del Huila, es reconocida por 
su cerámica costumbrista; su máxima exponente es Aura Muñoz 
de Vargas, madre de Cecilia, quien dejó un importante legado por 
su talento creador y su amor por las artes, la música y la literatura. 
Investigó sobre las arcillas de la zona. De sus prodigiosas manos 
nacieron los mercados campesinos llenos de frutas de vivos 
colores, los ranchos con figuras de animales y representaciones 
campesinas hechas en barro.

Cecilia siguió sus pasos; el barro fue su juguete preferido de niña. 
Hacía figuras de animales, cercas y parcelitas que vendía en el cole-
gio y con los que jugaba en el patio de su casa. Siempre tuvo la in-
quietud de hacer algo nuevo y diferente al trabajo de su mamá.

Empezó haciendo pesebres campesinos e indígenas, con 
una “fijación” por mirar lo propio, lo local. Cecilia Vargas, gran 
observadora de su entorno y enamorada de sus tradiciones, fue 
la creadora de la “chiva” que marcó un hito en la historia del arte 
popular colombiano y se convirtió en símbolo nacional. Ella repre-
senta primorosamente en barro, el bus de escalera o chiva que es 
el medio de transporte de los campesinos para salir al pueblo a 
hacer sus compras o a vender sus productos. Las chivas van car-
gadas de frutas, flores, animales, canastos y todos los personajes 
de la vida campesina.

Ha viajado por varios países y ha cultivado el amor por la natu-
raleza. Tiene dos bosquecillos con especies nativas. El primero se 
llama La Embarrada, en el que ella misma ha sembrado a lo largo 
de treinta años las semillas que le traen los pájaros.

Su gran amor es la arcilla. “El barro para mí es sagrado, es de 
los materiales más comunes en el mundo, pero está ligado a la 
historia de la humanidad”. Le gusta porque es un material vivo que 
le permite crear texturas, explorar y experimentar posibilidades;  
dice que poder hacer lo que ama es un privilegio. 

Con una gran inquietud intelectual sigue en la búsqueda de una 
expresión plástica más profunda y personal en un arte abstracto, 
elaborando tapias de bahareque o figuras geométricas. 

Es una rastreadora de las vetas de arcilla de la roca o de los 
ríos con las que experimenta mezclas de pastas o engobes. 

Sueña con crear una escuela de pensamiento o un centro de 
investigación sobre la arcilla que es un material que abunda en 
su región.  

Su obra, imitada pero nunca superada, ha estimulado la crea-
ción de una “escuela” de ceramistas en Pitalito, que genera em-
pleo e ingresos para cientos de personas que continúan con la 
tradición instaurada por una familia de creadores.

Por su contribución al desarrollo del arte popular en su depar-
tamento y por la calidad de su obra, mereció ser ganadora de la 
medalla a la Maestría Artesanal en 1988, como lo había sido su 
madre en 1978, quien estuvo en el primer grupo de artesanos en 
recibir este reconocimiento.

Creadora de identidad nacional

VARGAS
MUÑOZ

    El barro para mí es sagrado, es 
de los materiales más comunes en el 
mundo, pero está ligado a la historia 
de la humanidad.
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Comunidad Arhuaca 
Pueblo Bello - Cesar

MARÍA CELIA
Los Arhuacos son un pueblo amerindio que habita en la vertiente 
meridional de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, y la 
comparten con los Kogui, los Wiwa y los Kankuamos. Suman 
aproximadamente nueve mil personas que conservan su propia 
lengua, aunque muchos hablan español. Son profundamente 
espirituales y conocedores de su propia filosofía. En su cosmo-
visión, la Sierra es el ombligo del mundo y la cuidan con gran 
respeto para el servicio del planeta y de la humanidad. Valoran en 
gran medida el silencio; los ancianos transmiten el conocimiento 
ancestral a los niños y las niñas22.

Su territorio se ubica en tres departamentos de Colombia: Mag-
dalena, La Guajira y Cesar. La peculiar indumentaria que utilizan 
los arhuacos incluye una mochila que ha ganado gran espacio y 
aprecio especialmente entre los jóvenes, no sólo en Colombia 
sino en muchos otros países, por lo cual su demanda en el merca-
do es muy alta. La mochila es una pieza tejida en lana que exhibe 
una gran gama de diseños plenos de simbología; son las mujeres 
quienes las tejen todo el día y todos los días y con ellas expresan 
su maestría en el arte de tejer y su compromiso para preservar 
sus tradiciones23.

María Celia Torres forma parte de la comunidad Arhuaca, no 
habla el español, sólo su lengua. Tiene setenta años y siempre 
ha vivido en la Sierra. Aprendió a tejer mochilas desde los cinco 
años, edad en que todas las madres de su comunidad comienzan 
a enseñar a sus hijas el arte de hilar y a dar los primeros pasos 
con la mochila de lana. Todas crecen tejiendo mochilas y apren-
diendo las costumbres y tradiciones de su pueblo. Cada familia 
enseña a sus hijas y también son maestras de sus nietas. Celia 
enseñó a sus propias hijas. Más tarde, ya adultas, las mochilas 
que tejen se convierten en el sustento de sus hogares. Ella re-
cuerda que los primeros diseños que hizo le quedaron marcados 
en el alma y en la memoria y los repite sin pensarlo mucho. Hay 
un diseño ancestral que se llama “la sabiduría o el pensamiento de 
la mujer” y hay diversas maneras de hacerlo con dos o tres punta-
das; es el más sencillo y el primero que enseñan a las niñas. Hay 
otro diseño que se parece a las hojitas de un árbol y que también 
está entre los primeros que ellas aprenden. Luego realizan dibujos 
más complejos que diseñan de acuerdo con el grado de finura 
con que deciden hacer el tejido.  

Celia alterna el tejido con las labores de la casa; atiende los 
hijos, la cocina, los animales. Teje a ratos y siempre que puede, 
pero si tiene un pedido especial de mochilas, entonces le dedica 
más tiempo. Sus días discurren en el silencio de las grandes e 
imponentes alturas de la Sierra Nevada y su vida es ejemplo de 
austeridad y laboriosidad.

Entre las grandes alturas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta

TORRES

Todas crecen tejiendo mochilas y 
aprendiendo las costumbres y tra-
diciones de su pueblo. Cada familia 
enseña a sus hijas y también son 
maestras de sus nietas. Celia ense-
ñó a sus propias hijas. 
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Sibundoy - Putumayo

ROSARIO Hija de los antiguos Inga y Kamsá, pobladores del valle de Sibundoy 
en el alto Putumayo, heredera del conocimiento oral y de la habilidad 
ancestral para tejer el hilo de algodón, rememora los años de su 
infancia. Recuerda que el bisabuelo solo hacía chumbes largos para 
fajar los niños recién nacidos y tejía mantas negras.

Aprendió el oficio de sus padres y sus abuelos a la edad de 
seis años. El primer chumbe que tejió era muy tradicional. “Mi 
mamá me decía: el agua se dibuja así en el chumbe, la mariposa, 
la mata de maíz se dibujan así…, me enseñaba a coger los hilos 
para que quedara de la manera que ella me decía; después me 
llevaba a tomar yahé24 y yo miraba más cosas y me deleitaba en 
esas alucinaciones. Me puse a hacer colores y con esos colores 
dibujaba las bufandas. En la imaginación del viaje con yahé, in-
venté los bolsos y después volví a tomar yahé porque eso me da 
ánimo para trabajar.”  

En la época de los abuelos de Rosario, Putumayo era solo 
una intendencia. No había nada; ni puesto de salud, ni hospital, 
ni alcaldía. Entre los años cincuenta y sesenta llegaron algunas 
personas de los Cuerpos de Paz y promovieron la creación de 
una cooperativa con la aprobación de la Intendencia y el apoyo 
de los padres capuchinos quienes donaron la mitad del dinero 
para la compra de un lote en donde construyeron un almacén. La 
otra mitad fue donada por los socios y ellos mismos levantaron el 
local. “La gente era muy colaboradora.” Durante el tiempo que 
duró la cooperativa, Rosario amplió los diseños y elaboraron 
otros productos distintos de los tradicionales; comenzaron a 
producir bolsos, bufandas y otros objetos además de las man-
tas y los chumbes. La cooperativa se acabó y luego fundaron 
otro grupo llamado El Milagro, que duró cuatro años.  Rosario 
enseñó a trabajar a sus compañeras. Vendían sus productos en 
el pueblo, en las ferias de Cartago, Cali, Ibagué, en el Museo 
de Artes y Tradiciones Populares y más tarde en Artesanías de 
Colombia. Este grupo también se acabó. Sin embargo, Rosario 
y su hija tienen la perseverancia milenaria de sus antepasados y 
el deseo de dar continuidad a su trabajo. Por esta razón abrie-
ron un nuevo almacén para vender lo que producen en familia 
y continuar tejiendo hilos multicolores que se entrelazan desde 
la tradición hasta el presente con esperanzas renovadas.  

Los tejidos del agua y del maíz

AGREDA
DE CHICUNQUE

     En la imaginación del viaje con 
yahé, inventé los bolsos y después 
volví a tomar yahé porque eso me da 
ánimo para trabajar.
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Uribia - La Guajira

LUCÍA Lucía siempre ha vivido en Uribia, ciudad que dista una hora de 
Riohacha, capital de La Guajira. Es digna representante de la 
etnia Wayúu y conoce a fondo su cultura porque ha profundizado 
mucho en ella. La gente de la comunidad la consulta para muchas 
cosas y siempre está dispuesta a responder y a ayudarlos a todos, 
es mujer fuerte de temperamento y gran liderazgo. Se siente muy 
comprometida con su comunidad. No falta a ninguno de los acon-
tecimientos ni a los velorios de la gente que muere en su pueblo 
porque es costumbre que todos se reúnan y celebren. Cuando 
alguien muere se organiza una ceremonia muy bonita en la que 
todos aportan con chivo, ron y trago; los gastos los atienden los 
hijos y otros familiares. Lucía dice: “Si no voy el día que muere un 
pariente me van a echar de menos y van a preguntar: ¿por qué no 
ha llegado Lucía?”.  

Cuentan sus hijas que su mamá tiene un molino de donde saca 
agua para su casa y para la comunidad; hizo la solicitud a las au-
toridades correspondientes y consiguió el molino porque lo exigió.  
Otros no logran lo que necesitan porque no exigen.  

Sus días transcurren entre el cuidado de sus chivos, la siembra 
de yuca, maíz, ahuyama y el tejido de objetos en fibras naturales.  
Todos los días se levanta a las cuatro de la mañana porque le gusta 
mucho el trabajo que hace, especialmente el canasto y el chinchorro 
doble. Lucía dice que nadie le enseñó el oficio artesanal que hoy 
practica con gran éxito, pero siempre fue muy creativa y recuerda 
que su mamá la regañaba por inquieta. “Siento que mientras más 
días, tengo más creatividad y manejo mejor la técnica. La combi-
nación de los colores la hago por inspiración; ensayo unas y otras 
combinaciones de colores y considero que siempre acierto”.  

En efecto, los chinchorros que teje Lucía son bellísimos, llenos de 
color y con diseños excepcionales. Por ello tiene una gran demanda 
y no necesita salir a venderlos. Quien los quiere comprar llega a su 
casa. Ha ganado varios premios por su trabajo y se considera una 
artista. La gente reconoce la calidad de su trabajo y por eso nunca 
ha tenido que salir a buscar trabajos diferentes.  

Afirma que “quien me necesita va a buscarme y para aceptar 
el trabajo exijo que respeten mis condiciones como wayúu. Mi 
trabajo es sin horario, pero siempre cumplo”.

Ha sido invitada por diversas instituciones y empresas a repre-
sentar su arte y su comunidad y ha viajado a Washington y Fran-
cia, donde han admirado la calidad de sus obras. 

Con su trabajo, Lucía ha sacado a sus hijos adelante y ellos así 
lo reconocen. En su corazón anhela que sus hijas y sus nietas 
continúen con este oficio y que sean artistas. Mientras tanto, ella 
sabe que morirá tejiendo porque ama su trabajo y cada día que 
transcurre tiene más ideas en su cabeza para crear piezas de 
singular belleza. 

Los chinchorros de Lucía

INCIARTE

     Siento que mientras más días, ten-
go más creatividad y manejo mejor la 
técnica. La combinación de los colores 
la hago por inspiración; ensayo unas y 
otras combinaciones de colores y con-
sidero que siempre acierto.
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Comunidad de Atanquez, 
Resguardo Indígena Kankuamo - Cesar

AURA ROSA Atánquez es un pequeño pueblo ubicado en las estribaciones de 
la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte de Valledupar, departa-
mento del Cesar, en el Caribe colombiano. Fue creado en 1906 y 
forma parte del Resguardo Kankuamo con una población de 6.000 
personas; su nombre viene de una vieja tradición kankuama que 
significa “trabajo, lucha y defensa”. Su actividad principal es la 
agricultura; en segundo renglón está la producción artesanal de la 
mochila atanquera. 

Aura Rosa Montero Arias vive en Atanquez, su población natal.  
Es una tejedora muy reconocida por sus lindas mochilas tejidas 
en fique que comercializa con éxito en mercados y ferias. Recibió 
la medalla a la Maestría Artesanal y obtuvo el Sello de Calidad 
Hecho a mano, de lo cual se siente muy orgullosa.

Como es tradicional en su comunidad, desde los cinco años 
inició el proceso de aprendizaje que hoy la hace una experta en 
el tejido de mochilas. 

Su padre extraía el fique que él mismo cultivaba, mientras su 
madre le enseñaba a hilar, tejer y tinturar con elementos orgánicos 
de plantas como el achiote. Su trabajo consistía en lavar el fique 
en el río, hilarlo y torcerlo; luego empezarlo a tejer. Con el producto 
de la venta de las mochilas tenían para comprar anilina, fique y aun 
les quedaba dinero para otros gastos. 

A medida que fue creciendo se convirtió en una experta tejedora 
que aportó a la técnica toda su creatividad, inventando puntadas 
y diseños. Cada mochila tiene grafismos con significados espe-
ciales. De su abuela materna aprendió el arte de los detalles y la 
simbología en el tejido.

Es por naturaleza una mujer creativa de quienes muchas otras 
mujeres aprenden. Siempre está en la búsqueda de nuevas pro-
puestas; la combinación de la lana y el fique en bellos colores 
y texturas es una muestra de ello. También trabaja la fibra de 
plátano, la de guineo y la majagua; fue ella quien empezó a tejer 
canastos con esas fibras; otras personas aprendieron a hacer es-
tos objetos y hoy los siguen elaborando en diversas zonas.

Aura Rosa tiene 54 años y con este oficio gana dinero. Con el tra-
bajo de su esposo en la agricultura y el de ella sostienen su casa y sus 
siete hijos, a quienes les enseñó a tejer y a diseñar mochilas.  

Le gustaría crear una empresa y abrir un almacén o una tienda 
en donde pueda exhibir y vender sus productos que considera úni-
cos; sabe que es difícil pero sueña con realizar esta meta.  

Aura Rosa es una líder muy apreciada entre su gente. Trabaja 
en la Organización Indígena Kankuama. Le encantaría que la 
gente la recordara como la persona que les enseñó un oficio 
creativo, útil y bello. 

Aura Rosa teje sueños y sueña con que su comunidad rescate 
su cultura ancestral y afiance sus valores y creencias. 

Tejedora de sueños

MONTERO
ARIAS

Es por naturaleza una mujer creativa de 
quienes muchas otras mujeres apren-
den. Siempre está en la búsqueda de 
nuevas propuestas; la combinación 
de la lana y el fique en bellos colores y 
texturas es una muestra de ello. 
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Uribia - La Guajira

CAPITE El burro es muy utilizado y valorado en La Guajira como medio de 
transporte; vestirlo con aperos llenos de coloridos y adornarlo con 
hermosas borlas es una antigua tradición. Una buena montura se 
asocia con la importancia del wayúu que la utiliza. El cuidado con 
el apero y demás adornos que lleva el burro debe ser muy especial 
cuando asisten a ceremonias, como por ejemplo un velorio donde 
ellos son observados muy cuidadosamente. 

La montura del burro se llama “terría” y se hace en cuero de 
vaca que es sometido a un proceso de tinte natural con el dividivi,  
una planta que da un fruto que cocinan y de allí resulta una tintura 
natural que aplican al cuero; a medida que va oscureciendo le va 
dando la tonificación a los colores. La gualdrapa que colocan en-
cima de la montura la hacen con hilo de algodón.  

El festival wayúu que se celebra cada año en la ciudad de Uri-
bia es una ocasión muy especial que permite admirar a nativos y 
turistas, la espectacularidad de los atuendos con que engalanan 
a los burros que son conducidos por las guajiras que van atavia-
das con sus trajes tradicionales.

Capite Piayú es miembro de la comunidad Wayúu y reside en La 
Guajira. Tiene 59 años; sólo habla en su lengua aunque entiende el 
español. Su padre y su abuelo hacían bellísimos aperos con borlas para 
burros; de ellos aprendió el oficio y les ayudaba en lo que podía desde 
los cinco años. A los veinte años empezó a hacer los aperos por cuenta 
propia, aprovechando todo cuanto había aprendido.

Para comenzar el trabajo piensa muy bien los diseños y colores 
que combina pero no los plasma en un papel, los desarrolla sólo 
en su imaginación. Se inspira en la naturaleza y todos ellos tienen 
significados especiales; hace lo que la cabeza y el corazón le di-
cen. Toma elementos vegetales y animales y les asigna nombres 
como por ejemplo “morroco noctoyá” porque está inspirado en el 
caparazón del morrocoy. Otro lo llama “aruato boyá” y representa 
una planta nativa. Se esfuerza con cada pedido que recibe para 
que cada pieza que elabora sea mejor que la anterior, así consigue 
que valoren más su trabajo y tenga más pedidos. 

Capite posee una sola familia, aunque el hombre wayúu puede 
tener todas las mujeres que quiera cuando ha probado que es un 
excelente marido. Tiene nueve hijos; seis mujeres y tres hombres 
que sostiene con su trabajo. Su esposa teje chinchorros muy 
lindos y maneja varias técnicas. 

Cuando hace una pieza le causa mucha alegría y canta dando 
gracias a Dios que le ha permitido trabajar en ese oficio. Los 
wayúu tienen sus propias canciones que reflejan todo su sen-
timiento y expresan la alegría de ser wayúu, de estar rodeado 
de animales como las vacas y las cabras que representan una 
riqueza espiritual. Asimismo cantan a la familia y celebran sus 
costumbres y tradiciones.

Los aperos con borlas para burros

EPIEYÚ

Para comenzar el trabajo piensa muy 
bien los diseños y colores que combi-
na pero no los plasma en un papel, los 
desarrolla sólo en su imaginación. Se 
inspira en la naturaleza y todos ellos 
tienen significados especiales; hace lo 
que la cabeza y el corazón le dicen. 
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Fonquetá, Chía - Cundinamarca

ROSA Hace cerca de cuarenta años un grupo de mujeres amas de 
casa tuvo el coraje de romper con la rutina de la vida campesina, 
cuando apenas la mujer colombiana empezaba a vislumbrar la 
posibilidad de desempeñar un papel protagónico acorde con el 
desarrollo social y económico del país.

Recordando la historia, Cecilia Iregui de Holguín, presidenta de 
la Junta de Acción Comunal, invitó a su casa a un grupo de muje-
res campesinas de la vereda de Fonquetá y les propuso participar 
en un proceso creativo, innovador y de integración comunitaria a 
través de Acción Comunal.

El bordado a mano que todas habían aprendido en la escuela 
marcó el rumbo del grupo. Se seleccionaron motivos precolombi-
nos tomados de cerámicas y objetos de oro para la elaboración de 
tapices, cojines, cenefas y otros con el fin de promover el rescate 
cultural de la región.

Las muestras del bordado fueron una verdadera revelación.  La 
habilidad y la variedad de las puntadas ejecutadas con lanas de 
diversos colores, regaladas por famosas tejedoras del momento, 
crearon la imagen de lo que sería el trabajo de Fonquetá.

Años más tarde lideró la creación del Taller Escuela Artesanal de 
Fonquetá que se construyó en un lote de la vereda. 

Rosa y otras 25 mujeres formaron lo que ellas llaman el Grupo 
Fundador; desde entonces han trabajado constantemente por sus 
ideales que se convirtieron en proyecto de vida. Fue la primera 
presidenta y ha recibido varios reconocimientos a su labor y entre-
ga al trabajo del arte popular; entre ellos la medalla a la Maestría 
Artesanal otorgada por Artesanías de Colombia.

En este centro se congregan habitualmente las mujeres de la 
vereda para recibir cursos de capacitación en diferentes áreas 
como diseño y desarrollo de nuevos productos.

Rosa es una productora incansable, siempre abierta a la inno-
vación y al desarrollo de nuevas propuestas en sus tejidos con los 
que actualmente se decoran espacios de residencias y oficinas 
creando ambientes especiales y muy coloridos. 

Rosa nunca ha pensado dejar el trabajo y seguirá luchando por 
el Taller, porque para ella ha significado mucho. Es un ejemplo en 
su comunidad y su trabajo representa una valiosa experiencia para 
las generaciones venideras.

Mujer emprendedora

DE CIFUENTES

Rosa es una productora incansable, 
siempre abierta a la innovación y al 
desarrollo de nuevas propuestas en 
sus tejidos con los que actualmente 
se decoran espacios de residencias y 
oficinas creando ambientes especiales 
y muy coloridos.
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Bogotá D.C.

ARGENIS El programa de Talleres Artesanales Urbanos fue creado por 
Artesanías de Colombia en los años setenta con el propósito de 
buscar alternativas económicas para la población desplazada que 
llegaba a habitar barrios marginados en la ciudad de Bogotá. La 
mayoría de esta población estaba constituida por gente de pro-
cedencia campesina que quería un mejor futuro para ella y sus 
familias.

El programa se dirigió en particular a núcleos donde no existía 
tradición artesanal, pero sí la herencia de una habilidad manual 
y de una creatividad que podía ser despertada y utilizada en una 
actividad rentable, considerando el gran potencial de mano de 
obra y la posibilidad de crear fuentes de ingreso adicionales a la 
economía familiar. 

Los primeros talleres creados en Bogotá fueron los del barrio 
Santa Rosa de Lima y La Amistad del cual Argenis formó parte 
como tantas otras mujeres que sólo estaban dedicadas a los ofi-
cios domésticos y querían aprender una actividad alternativa sin 
tener que salir de sus hogares. Este taller se creó con la participa-
ción de 50 señoras.

Se les enseñó a bordar y a hacer aplicaciones sobre tela, apro-
vechando retales industriales para que las mujeres desarrollaran 
todo su talento y creatividad. 

Argenis adquirió excelentes habilidades para recrear paisajes 
del entorno campesino, de la vida de la ciudad como las fiestas 
populares, los parques infantiles y los mercados. Así nacieron los 
“tapices primitivistas”, o paisajes en tela, que tienen gran auge 
hasta el día de hoy. A sus 55 años expresa: “Con este trabajo me 
he desarrollado como persona, porque este oficio ha sido todo 
para mí y me sirvió para educar a mi hija”. Argenis es un ejemplo 
de dedicación y constancia que tiene siempre despierta su ima-
ginación e interpreta de manera armoniosa escenas cotidianas 
de la vida sencilla y simple. En ella se percibe exuberancia en la 
creatividad y cuidado en los detalles. Sus tapices son apreciados 
y demandados por nacionales y extranjeros.

A este trabajo se integraron las familias, que también desarro-
llaron su talento y su ingenio. Se consolidó así un trabajo perma-
nente y una fuente de ingreso estable que les permitió mejorar sus 
condiciones de vida. 

Los tapices primitivistas llegaron a ser el “producto estrella” 
tanto en ventas nacionales como internacionales.

Como resultado de tantos años de experiencia, Argenis ha trans-
mitido su conocimiento a otras mujeres y les ha enseñado su oficio 
con generosidad y dedicación, lo que le ha dado muchas satisfac-
ciones. Ahora se siente feliz y realizada con su trabajo. 

“Tapices primitivistas”

OCAMPO

    Con este trabajo me he desarrolla-
do como persona, porque este oficio 
ha sido todo para mí y me sirvió para 
educar a mi hija.
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Morroa - Sucre

TOMASA La querida Tomasita siempre fue llamada “Tita cabecita blanca” 
por su cabello tan blanco como la nieve y rizado como el algodón 
encrespado. Tiene 91 años y está tan lúcida como una persona 
joven. Su solo nombre y su figura nos traen los recuerdos más 
felices de muchas historias en la vida de las artesanas tejedoras 
de hamacas de Morroa y de tantos otros artesanos del país. Con 
Tita y Salvadora, su entrañable amiga ya ausente de este mundo, 
se entretejieron todas las ilusiones y los sueños de una mujer llena 
de juventud, de ímpetu y de emprendimiento total: Cecilia Duque 
Duque, directora del Museo de Artes y Tradiciones Populares en 
1975 y más tarde directora de Artesanías de Colombia por espa-
cio de 16 años hasta el año 2006. Imposible escribir la historia de 
Tita sin escribir sobre la autora de este libro a quien hemos pedido 
que no nos exima de esta grata y noble tarea.

Tita resuena como un cántaro de risa y a sus noventa años trans-
mite la alegría de vivir. Aprendió el oficio de tejer “hamaca chica” 
y la tradicional hamaca de lampazos a la edad de 15 años; no 
estudió en el colegio pero aprendió a devanar el hilo, a contar las 
hebras en la urdimbre hecha en telar vertical y a armarlas según 
los lampazos de 24, 29, 32 y 36. Las hamacas siempre se tejían 
en franjas de tres o cuatro colores. Existía un solo vendedor de hilo 
en la región que lo acaparaba. Sin embargo, cuando llegó Cecilia 
Duque cambió el sistema de trabajo y la vida de las artesanas. Se 
creó la Cooperativa de Artesanas de la Hamaca de Morroa en 
convenio con la Fundación Interamericana y se abrió la Casa de la 
Hamaca en pleno corazón del pueblo. Se trajeron los mejores hilos 
de Barranquilla y se quebró el monopolio del mercado de esta 
materia prima. Con la asesoría de expertas diseñadoras del Museo 
de Artes y Tradiciones Populares se tiñeron los hilos crudos de mil 
colores con tintes y mordientes naturales. Fue una época llena de 
colores deslumbrantes, de pasión y de amor por lo propio, por el 
rescate de la identidad y de la tradición, pero también de innova-
ción y expansión de las fronteras con un producto renovado. Lo 
mismo ocurrió a lo largo y ancho del país.  Se rescató y renovó 
el arte popular en Colombia con sus más variadas expresiones, 
mediante planes, programas y proyectos gestados por la directora 
del Museo de Artes y Tradiciones Populares.

Para Tita la tradición de las hamacas debe continuar pero tam-
bién se debe seguir innovando. Su alegría y su sonrisa limpia y 
clara nos acompañarán por siempre entre los hilos de la vida y de 
la esperanza por un porvenir siempre mejor y su memoria quedará 
grabada entre las personas que con su trabajo y consagración lo-
graron imprimir un sello y una identidad propia al trabajo de tantos 
artesanos y artífices de la cultura de nuestro país...

“Tita cabecita blanca” o la alegría de vivir

PADILLA
DE MACÍAS

   Tita resuena como un cántaro de 
risa y a sus noventa años transmite la 
alegría de vivir.
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Comunidad de Arara, Leticia - Amazonas

JAVIER Javier es su nombre, José Manuel su apellido. Es descendiente 
de la etnia Ticuna localizada a 40 kilómetros de Leticia en la región 
del río Amazonas, aunque comparten su nacionalidad con Brasil y 
Perú porque están diseminados en la frontera entre estos países. 
Pertenece al cabildo de Arara en donde habitan 918 familias entre 
las cuales hay 265 estudiantes; 168 niños no están inscritos en 
programas de educación formal. 

Habla en lengua materna, cuenta 49 años, está casado y tiene 
seis hijos. Todos trabajan en la pesca, la agricultura y la avicultura. 
Es líder y agente educativo; enseña su lengua a los niños de su 
comunidad a través del cuento, la historia y la lúdica para preser-
var sus costumbres y sus tradiciones como parte de su identidad. 
También enseña a 24 niños que tienen discapacidad auditiva en 
lengua de señas. 

Javier tiene una visión plena de su arte y de su relación con el 
entorno. Es creativo por naturaleza; canta y juega, va a invitacio-
nes que recibe de Perú y Brasil en donde habitan otros familiares 
tikuna. Él expresa: “Nací para hacer arte; mi historia siempre fue 
geométrica; después me pusieron los animales: culebras, sapos, 
tigres, leones…, nací para sacar la yanchama de varios árboles 
como bohorque, mojarra, libiri con sus troncos, sus tallos y sus 
hojas verdes”. 

Aprendió a hacer las yanchamas de sus padres, de sus abuelos, 
de sus tíos y tías. Nadie les dice cómo tienen que pintar, nacieron 
con ese arte. Antes la utilizaban como vestido y como disfraces de 
toda clase de animales de acuerdo con sus clanes; ahora sólo se 
usa para las fiestas. Todos en la comunidad elaboran yanchamas, 
mochilas y trabajan la madera. 

La yanchama es una tela que proviene de la parte interior de la 
corteza de los árboles y es su tesoro. La extrae con hacha, ma-
chete y cuchillo; cuando la corta, la golpea con un mazo, la lava 
bien y al día siguiente la dibuja. Cuando está haciendo la tela le 
gusta pintar los bordes o márgenes con figuras geométricas y en 
el centro, en forma de estrella y de sol, pinta animales de colores 
como las que tienen las boas o culebras que son de color naranja, 
negro, café, rojo.

Javier dice: “Voy conociendo como se pinta; todo es natural”; las 
tinturas se extraen del achiote, del naicú que es como una caña 
que tiene pepa y la otra es palo Brasil que se saca en cáscara y da 
el color rosado, todo es natural. El color se aplica con cuchillo, con 
cuchara o con pincel piri piri, de forma muy rudimentaria porque 
carecen de herramientas.” 

Para Javier lo importante es la experiencia y el conocimiento 
que tiene de su historia, de su tiempo y de su comunidad. Él es 
maestro y líder, está instruyendo a toda su familia para que traba-
jen la yanchama; para que “haya más animales, y también está 
sembrando color, plantas de corteza y de pepa”.

La geometría en colores naturales

JOSÉ MANUEL

    Nací para hacer arte; mi historia 
siempre fue geométrica; después me 
pusieron los animales: culebras, sa-
pos, tigres, leones…, nací para sacar 
la yanchama de varios árboles como 
bohorque, mojarra, libiri con sus tron-
cos, sus tallos y sus hojas verdes
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Ranchería Santa Rita - La Guajira

ELIÓN

La península de La Guajira es la región más septentrio-
nal de Colombia y de Suramérica. Allí está ubicado el 
departamento de La Guajira que penetra el mar Caribe 
y comparte una amplia frontera con Venezuela. Su capital 
es Riohacha; posee una gran diversidad étnica y la cultu-
ra predominante es la del pueblo Wayúu, que representa 
más de 40% de toda la población guajira; conserva su 
lenguaje propio, el wayuunaiki, y lo alternan con el cas-
tellano. Esta población vive en pequeños conglomerados 
denominados Rancherías, están organizados en clanes 
familiares y mantienen costumbres ancestrales que los 
identifican en forma inequívoca. 

En este contexto encontramos al maestro Elio Peñalver 
perteneciente a la comunidad Wayúu, clan guriana, en 
donde es un reconocido líder.  Se identifica como artista 
plástico y reside en la Ranchería de Santa Rita junto con 
su familia. Allí encuentra su inspiración.

Comenzó a trabajar la madera desde niño por la nece-
sidad de ganarse unos pesos para ayudar en su casa. 

El arte como expresión cultural y  
como medio de desarrollo

PEÑALVER

Terminó el bachillerato y trabajó en varios oficios. Fue albañil y 
técnico electricista pero nunca se sintió satisfecho. Afectado por 
el desempleo y la necesidad de conseguir dinero recordó que de 
niño era muy creativo y que tenía algunas habilidades que le per-
mitían intentar algo distinto. Así lo hizo y allí se quedó porque eso 
era lo que estaba en su sangre. Primero fabricó unas casitas de 
madera, en las que reflejaba siempre el entorno wayúu; también 
elaboró unas muñequitas de madera y wayusitos paisanitos bai-
lando y tocando tambor. Para realizar sus obras armaba primero 
unas maqueticas que le ayudaban mucho. Más adelante vio la 
necesidad de pintar las figuras que hacía para darles más variedad 
y animación. Así empezó a pintar la madera y luego a pintar en 
lienzo.  Hoy tiene 37 años y 15 de trabajar en estas artes. Nunca 
pensó que con este trabajo fuera a llegar tan lejos.

Tuvo la oportunidad de presentar su primera muestra que fue 
muy bien acogida: “Seguí pintando, salí a la luz pública y mis obras 
han alcanzado reconocimiento”. Tomó cursos de crítica de arte y 
teoría del color en Barranquilla y participó en un programa deno-
minado Laboratorio de Investigación que le sirvió para impulsar su 
actividad creativa. Todo ello le ha dado nuevos elementos para su 
trabajo y lo han fortalecido. 

“Con esa base desarrollé una investigación que concluyó en un 
cuadro que llamé El trago hace estragos, en él hice un alambique 
con botellas de whisky Old Parr y latas de cerveza; lo ubiqué en 
la entrada de un hospital de Uribia que llamó mucho la atención 
y considero que tuvo el impacto que buscaba. La segunda obra 
la hice con huesos de animal para demostrar la ruina, la muerte 
y todo lo malo que trae el consumo de alcohol; también fue muy 
bien acogida.”

Participó en exposiciones colectivas e individuales dentro y fuera 
del país. Obtuvo el primer premio del Salón Departamental de Rio-
hacha; cuatro premios en Uribia y un Pincel de Plata. Expuso su 
obra en diferentes países y en un encuentro mundial de Derechos 
Humanos en Bombay-India. Participó en una Exposición Interna-
cional de Arte Indígena en Coruña, España.  

Todas las mañanas se levanta con nueva inspiración, mira su 
lienzo y siente la necesidad de coger un pincel y plasmar lo que 
soñó en la noche. Los wayúu sueñan y creen en sus sueños; a 
través de ellos se comunican con sus antepasados, es así como 
les avisan qué va a suceder pronto. Si se acerca una mala hora 
hay un espíritu que se comunica para alertarlos. Escribe poesía 
y lo hace en español; toca un poco de guitarra y también escribe 
letras para canciones. Pinta todo el día y disfruta el tiempo, siente 
que eso es lo suyo, que está en el lugar correcto. Se siente como 
él dice “encajado en su caja”. 
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Cartagena de Indias

ALFREDO

Alfredo Piñeres, el gran pintor primitivista, ha sido inclui-
do en la muestra del Banco de la República como uno 
de los artistas que harán historia en los próximos años. 
Este es un paso trascendental en la vida de Alfredo, y 
sobre quien puede afirmarse que se ha hecho a pulso, 
luchando por ganar el lugar que hoy se le otorga. 

Recordando su niñez cuenta cómo por su escasez 
económica, ganaba dinero como “arriador de agua” 
vendiéndola a los vecinos, recorriendo las encrespadas 
lomas de su barrio; esta actividad la alternaba con sus 
estudios en la Escuela Andalucía del barrio Piedra de 
Bolívar, cuyo  nombre se debe a que dicen que por allí 
pasó el Libertador.  Desde sus primeros años de escue-
la empieza a destacarse como gran dibujante, pues su 
profesora Cristina de Macías acudía a él cuando tenía 
dificultad para dibujar en el tablero una vaca, o una mata 
de maíz, o una casita, y le decía: “Alfredo, ven acá y pinta 
esta mata de maíz”, o esta casa. 

Entre la cotidianidad y el realismo

PIÑERES
Gozaba cuando salía de la escuela para ir a los montes de la 

“Clay” donde iban regularmente cien niños, pues allí había una 
poza, ideal para sumergirse desnudos en el agua, y a veces tenían 
que soportar la maldad de algún amigo que les escondía la ropa. 
Otras veces iban a cazar conejos, o a recoger cerezas, en ese 
mismo lugar.

Cuando dejó de estudiar la primaria, se dedicó a la albañile-
ría, aprendió a fumigar y también a fabricar jaulas para pájaros y 
trampas para ratón. Pero igual que en el colegio y cuando “arriaba 
agua”, en sus tiempos libres dibujaba en un cuaderno que lo acom-
pañaba siempre. Así transcurre su vida hasta los 43 años. 

Todos esos recuerdos de su infancia los ha pintado así como 
a cada uno de los miembros de su familia: mamá, abuela, 
hermanos; a sus vecinos, a sus amigos, su barrio, los aconte-
cimientos más importantes de su vida. Su obra, como su vida, 
está impregnada de lo natural, lo simple, lo de cada día. Es sen-
cillo, de extraordinaria memoria: cuando se le pregunta si toma  
fotografías para luego plasmarlas en sus cuadros, responde de 
manera inmediata que sus mejores registros están en su mente,  
en sus recuerdos. 

En 1998 empieza a mostrar tímidamente algunos de sus cua-
dros; uno de ellos se convierte en la punta de lanza para que  en 
definitiva cambie de profesión de hacedor de jaulas a la de pintor. 
Con la obra La felicidad que no llegó lo conoció el curador del mu-
seo de Arte Moderno de Cartagena, quien reconoció de inmediato 
su gran talento y le propuso que hiciera una serie para su primera 
exposición individual. Pensó en las “14 obras de misericordia”, 
para averiguar su hermano fue a la catedral donde  el párroco y le 
enseñaron cuáles eran. Se dedicó entonces a producir las obras 
que le tomaron un año, para luego ser exhibidas en el museo 
el 16 de noviembre del año 2000. Después de esto pensó que 
saldría adelante con la pintura, y comenzó a pintar como siempre 
cuadros de su propia iniciativa. Sus obras están en las mejores 
colecciones nacionales a internacionales. Ha sido premiado va-
rias veces en el Salón de Arte Popular de la Fundación BAT, y ha 
sido distinguido y seleccionado  en otros importantes concursos 
nacionales e internacionales. De maestro de obra, ahora es “el” 
maestro Piñeres.  
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San Sebastián - Córdoba

MARCIAL No conoce los lugares a donde van sus pinturas porque nunca 
ha salido del país ni pensó estar en el lugar que ocupa hoy en 
día entre los artistas populares dando renombre a la tierra de 
Lorica (Córdoba) que lo vio nacer y de donde son también 
Manuel Zapata Olivella, famoso folclorista colombiano ya falle-
cido, y David Sánchez Juliao, escritor y cuentista de la cultura 
popular colombiana. 

Muy probablemente a todos ellos los une la riqueza y la expre-
sión de múltiples y variadas manifestaciones culturales que para 
el caso de Marcial Alegría están representadas vivamente en sus 
pinturas de carácter primitivista. Toda su obra es una muestra y un 
compendio de las escenas cotidianas de su ciudad: la procesión 
de San Sebastián, las fiestas artesanales, las corralejas y los fan-
dangos, las ferias de los pescadores, las regatas de canoas por el 
mar Caribe y por los ríos que circundan la ciudad.

Comenzó a pintar motivado por la necesidad y la pobreza a 
raíz de un pequeño suceso que cambió toda su vida. Un día fue 
al teatro de Lorica para ver una película llamada Quinto Patio; su 
protagonista era una señora campesina muy pobre que lavaba 
ropa y recogía carbón; ella tenía un niño de diez años que pintaba 
los murales con pedazos de ese mismo carbón y se convirtió en 
un artista con el apoyo de su gobierno. Marcial pensó: “¿Qué 
hace ese niño que yo no pueda hacer?”. Inspirado en el talento 
de este niño decidió lanzarse a la aventura de pintar. Rita Bertha 
Calle, compañera de toda la vida, le compró diez cartulinas en las 
que comenzó a pintar con pinceles de pelo de conejo y plumas de 
gallina que él mismo fabricó; como ninguno le sirvió, decidió hacer 
pinceles con pelos de gato que usa hasta ahora.  

Salió del anonimato de la manera más insólita. Un extranjero llegó 
a su casa buscando una guaca en La Mojana, población cercana 
a San Sebastián. Este hombre no encontró el tan anhelado tesoro  
pero descubrió otro: una pintura hecha por Marcial al que calificó 
como “maestro primitivista”. Aún más insólito fue el pago que reci-
bió por la venta de ese cuadro. Marcial le pidió 0,50 centavos de 
pesos que para él era mucho y el extranjero le dio US$200. Este 
impensado mecenas le pidió que siguiera pintando y su pintura ha 
recorrido el mundo desde entonces.

Marcial no sabe leer ni escribir pero tiene un gran talento que 
plasma en su pintura y que llega a diferentes ciudades del país, 
a Nueva York y Miami en Estados Unidos, a Alemania, a Roma 
en el Vaticano y a tantos otros lugares desconocidos, desde “un 
arrabal perdido que se llama San Sebastián de Urabá” como lo 
llama el pintor25. 

El maestro continúa viviendo con su esposa en su pequeña aldea 
situada a los pies de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú y ayudando a 
su propia gente con un profundo sentido humanitario.  

El pintor primitivista 

ALEGRÍA
GARCÉS

Marcial no sabe leer ni escribir pero 
tiene un gran talento que plasma en 
su pintura y que llega a diferentes 
ciudades del país, a Nueva York y 
Miami en Estados Unidos, a Alema-
nia, a Roma en el Vaticano y a tantos 
otros lugares desconocidos.
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Armenia - Quíndio

LEONARDO Con espíritu inquieto y andariego como el de su abuelo que andu-
vo entre los ferrocarriles, Leonardo Castaño, nacido en Armenia, 
jugaba desde niño con el barro que sacaba de los barrancos cer-
ca de su casa, lo modelaba y hacía pequeñas ollitas. En la escuela 
descubrió que tenía habilidades artísticas y comenzó a desarrollar 
su propia línea de dibujo. Después descubrió en alguna de sus 
vacaciones, en una finca de descanso, los calabazos que lo cauti-
varon porque tienen formas propias y sugestivas. 

Leonardo conjugó de manera muy creativa estos materiales y 
habilidades y comenzó a pintar pesebres sobre los calabazos, ha-
ciendo previamente una base blanca sobre ellos para darles más 
luz. Estos pesebres son su principal línea de inspiración. 

Le gusta cortar y abrirle puertas al calabazo, para introducir en 
él figuras como las del pesebre. Así, el calabazo es una figura 
decorativa durante el año y abre la puerta en diciembre para ex-
hibir el pesebre modelado a mano. Ha experimentado haciendo 
muchas figuras con personajes de la historia colombiana como 
Simón Bolívar.

Leonardo, artista popular nato, es un gran observador y un au-
todidacta; se sabe poseedor de un gran talento que surge de sus 
manos y disfruta de lo que hace. Con todos los éxitos alcanzados 
decidió crear y consolidar una empresa familiar para ampliar el 
trabajo y vender sus productos en diferentes tiendas de Bogotá y 
otras ciudades. Otros allegados han establecido empresas saté-
lites en donde trabajan diferentes objetos en madera pero siguen 
la línea del color que él ha desarrollado, creando una escuela de 
manera espontánea. Él es el único que hace calabazos.

Muchos jóvenes han trabajado con él; les enseña a pintar, a dar 
color blanco al calabazo y a ensamblar partes del mismo. Entre 
todos se dividen el trabajo y al final logran una creación colectiva 
muy naturalista e ingenua, basada en la interpretación de color, en 
el contraste y los claros oscuros. 

En alguna época quiso exportar su trabajo a otros países pero 
entendió que su mercado natural es Colombia. 

En la parte creativa, él revisa todo el proceso. “Expresarse es 
lo primordial; después viene la parte comercial, generar empleo, 
hacer empresa. Una buena artesanía no es de producción rápida; 
se trata de equilibrar la parte artística con la producción comer-
cial.” Agrega que hay que rescatar la palabra artesano como una 
expresión bella y no peyorativa. 

Combinación de formas y colores

CASTAÑO

    Una buena artesanía no es de pro-
ducción rápida; se trata de equilibrar 
la parte artística con la producción 
comercial.
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Jericó - Antioquia

“El carriel es el símbolo paisa por excelencia”, expresa Nelson 
Augusto Restrepo, secretario de Educación, Cultura y Turismo de 
Jericó; tiene de 3 a 18 bolsillos y 3 secretas o bolsillos disimulados 
para guardar objetos de valor. Está hecho de cuero y la tapa siem-
pre va forrada con piel peluda. “Va pendiente del hombro izquierdo 
mediante una reata de unos tres dedos de ancha, fabricada de 
cuero delgado y recubierta de charol.”26 El Concejo Municipal de 
Jericó declaró el carriel como Patrimonio Cultural del Municipio en 
el año 2009 y estableció la Orden del Carriel para condecorar y 
rendir homenaje a grandes personalidades. 

Darío Agudelo Bermúdez es el fabricante de carrieles de más 
vieja data y tradición. Nació en Jericó, uno de los pueblos más 
hermosos de Antioquia reconocido por la belleza de sus paisajes y 
la amabilidad de su gente. Hoy tiene 75 años. “Soñaba con hacer 
carrieles” y aprendió el difícil arte de la guarnilería o elaboración de 
carrieles hace 59 años en la escuela del maestro Rafael Velásquez. 
En esa época pagó con mucho esfuerzo $300,00 por la enseñanza 
y no ganaba ni un centavo; sin embargo a los seis meses de apren-
dizaje, cuando cumplió dieciséis años y medio, ya era considerado 
un maestro de este arte. Después trabajó nueve años en el taller del 
maestro Hernán Ríos. En ese tiempo se casó “con una mujer ex-
traordinaria con la que se volvería a casar si volviera a nacer” y coin- 
cidió con el cierre del taller del maestro Ríos quien en recompensa 
por su trabajo le regaló herramienta y materiales para abrir su pro-
pio taller. “Trabajé muy duro desde las cinco de la mañana hasta 
las diez u once de la noche sin parar; pasé semanas sin ver a los 
hijos porque cuando salía y cuando llegaba estaban dormidos.” 
Tuvo nueve hijos, siete hombres y dos mujeres, que estudiaron en 
la Universidad de Antioquia. Sólo a los hombres les enseñó el arte 
de hacer carrieles porque consideraba que éste no era oficio para 
mujeres. “Ellos se sienten muy comprometidos con la tradición de 
Jericó y están listos para todo; quieren este oficio como lo quiero yo; 
es un trabajo duro pero es su profesión y hacen patria…”.

Su hijo mayor Rubén Darío Agudelo Bohórquez tiene cincuenta 
años. A los 12 años ya hacía carrieles, manejaba las máquinas y 
tenía 12 trabajadores a su cargo. Su papá le enseñó a hacer los 
carrieles en papel periódico; después comenzó a coser “riaticas” o 
pequeñas tiras de cuero para los carrielitos de los niños. “Nos dio 
trabajo a todos y nos enseñó que la honradez y el trabajo son lo 
más esencial; más que la plata. Mi papá tuvo un nombre muy lim-
pio en todo el tiempo que trabajó y aún persiste su nombre porque 
tiene su frente muy limpia. Llevo este oficio en el alma al igual que 
mi papá.” Trabaja en compañía de su hermano menor Francisco 
Oliverio Agudelo Bohórquez de 38 años en el taller de su padre 
y están diversificando la producción con una visión más amplia, 
acorde con el tiempo, con la moda y con el mercado actual.  

Los carrieleros de tradición

    El carriel es el símbolo paisa por ex-
celencia... Va pendiente del hombro 
izquierdo mediante una reata de unos 
tres dedos de ancha, fabricada de cue-
ro delgado y recubierta de charol.

Y SU FAMILIA

DARÍO
AGUDELO
BERMÚDEZ
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Pasto - Nariño

El repujado en cuero es un oficio de larga data y tradición en 
Pasto, Nariño. Uno de sus principales exponentes es Luis Antonio 
Jaramillo quien lo aprendió empíricamente en el taller del maestro 
Gerardo Moncayo. “En aquellos tiempos el repujado en cuero era 
una labor muy bien reconocida y se trabajaba en gran cantidad”, 
expresa el maestro Luis Antonio. Sin embargo, en la actualidad 
quedan muy pocos talleres y es necesario revivirlos. 

El taller de Luis Antonio está especialmente reconocido por la 
elaboración de objetos y muebles repujados en cuero con diseños 
tradicionales que son muy apreciados por todos.  Dos de sus cua-
tro hijos a quienes les enseñó el arte de repujar cuero, le ayudan 
en el taller. Su hija es quien se encarga de la parte contable, pinta, 
empapela los cofres, empaca y atiende a los clientes; otro de sus 
hijos lo ayuda temporalmente. En el taller se elaboran baúles, me-
sas, pufs y en general piezas grandes que se repujan a mano y se 
llevan a numerosas ferias y mercados nacionales. Su producto no 
tiene mucha competencia por la calidad y el acabado que logra. 
Por ello, obtuvo el Sello de Calidad Hecho a Mano.  

Para la confección de estos objetos se utiliza madera de buena 
calidad como la tara, el pandana y el pino, aunque este material 
no es lo más importante. Estos artículos van forrados en cuero re-
pujado a mano que es lo que sobresale. El cuero debe tener muy 
buena preparación para que no ceda y reciba bien las tinturas y 
demás procesos. El maestro Luis Antonio explica la técnica: “Ini-
cialmente se prepara el cuero humedeciéndolo en agua y se alisa 
de lado y lado para que cuando se repuje no ceda y conserve las 
medidas exactas. Luego se trazan dibujos sobre el cuero ya listo 
que son de inspiración propia y son tradicionales. En seguida se 
procede al repujado en cuero que se realiza con unos puntos de 
hierro que uno mismo labora. Entre estos puntos tenemos los pun-
tos de plano que son los que le dan la forma al dibujo, los puntos 
de fondo que son los que le dan relieve y los puntos de labor que 
son con los que se decora el dibujo y se dan los últimos toques al 
repujado para seguir el procedimiento. Luego de tener el cuero ya 
repujado se pega sobre la base de madera y en seguida se da co-
lor al dibujo con diferentes anilinas, y vinilos; igualmente se puede 
trabajar al natural. Para el acabado final se da brillo al producto; en 
ese momento queda totalmente terminado”. El maestro concluye 
su explicación así: “Esta técnica requiere mucha constancia para 
su labor”.

En este momento, la preocupación del maestro Luis Antonio 
“es pensar en que esta técnica se pierda” y señala la urgencia 
y la necesidad de contar con la disposición y el compromiso de 
instituciones que “nos ayuden por medio de programas dirigidos 
a los jóvenes para difundir esta técnica del CUERO REPUJADO” 
como parte de su herencia y de su cultura.

El arte del repujado en cuero 

    En aquellos tiempos el repuja-
do en cuero era una labor muy bien 
reconocida y se trabajaba en gran 
cantidad.

LUIS
ANTONIO
JARAMILLO
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Tinjacá - Boyacá

JUAN La fina y elegante tagua, conocida como marfil vegetal, proviene 
de la semilla de la palma de marfil que se encuentra en estado 
silvestre en las zonas selváticas de América. En Colombia se halla 
en las hoyas del Bajo Magdalena, la costa pacífica, la región del 
Carare, Urabá y las riberas del río Mira. 

A finales del siglo XIX fue un producto de exportación impor-
tante desde el puerto de Tumaco y en el siglo XX se convirtió en 
uno de los mayores renglones de producción en el departamento 
de Boyacá, especialmente en Chiquinquirá. 

Juan César Bonilla es heredero de la tradición que le dejó su 
padre, el maestro Alfonso Bonilla, quien se destacó por el pre-
ciosismo de su obra y estuvo entre el primer grupo de artesanos 
que recibió la medalla a la Maestría Artesanal en 1976. Él creó la 
primera Cooperativa de Artesanos de la Tagua.

Juan César y sus diez hermanos crecieron jugando con pepas, 
virutas y semillas de tagua. Su madre revolucionó el oficio de la 
tagua con el manejo del color, puesto que había sido dibujante de 
telas en Coltejer. Cuando vio la competencia tan fuerte entre su 
esposo y los hermanos decidió ayudarle a innovar el oficio de la 
tagua introduciendo el color para lo que ella misma fabricó finos 
pinceles con plumas de aves. El trabajo gustó tanto que abunda-
ron los pedidos y gracias a la venta de la tagua pintada compra-
ron una casa en Chiquinquirá y educaron a sus hijos.

Juan César es un inquieto investigador del material de tagua  
que combina con otros materiales como maderas semipreciosas 
creando pequeñas esculturas en miniatura y objetos decorativos 
y utilitarios de gran finura y calidad.

Inició su trabajo cuatro años después de la muerte de su pa-
dre y todos los días evoca en su memoria lo que se hacía antes 
para mantener viva la tradición del oficio. Su esposa Julia, que 
es maestra en Bellas Artes, es su mejor colaboradora. Ellos han 
inculcado a sus dos hijos pequeños el amor a este oficio. 

Ha participado en Expoartesanías desde 1991. En este año 
obtuvo el apoyo de las autoridades del departamento de Boyacá 
por la honestidad con que planteó el deseo de rescatar el oficio 
de la familia y de revivir el trabajo de la tagua en Chiquinquirá. Su 
participación en seminarios internacionales con diseñadores de 
otros países también le permitió valorar la riqueza de su entorno 
como fuente de inspiración.

Poseedor de una profunda conciencia sobre el manejo y uso 
sostenible de los recursos naturales para preservarlos entre las 
generaciones futuras, la quiere transmitir a otros artesanos. Tanto es 
así que ya tiene almacenada tagua para la quinta generación.

Se siente orgulloso de su trabajo y su sueño es tener su propia 
escuela de artes y oficios para difundir sus conocimientos y expe-
riencia a sus discípulos y mantener viva la memoria de su padre, 
así como su legado.

El legado de sus padres

CÉSAR
BONILLA

    Juan César Bonilla es heredero de 
la tradición que le dejó su padre, el 
maestro Alfonso Bonilla, quien se des-
tacó por el preciosismo de su obra
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Burilado en totumo

Paso Nuevo - Córdoba

ISABEL Parece ser que Isabel Cristina tiene el espíritu del viento con paso 
siempre renovado en busca de caminos y lugares a donde lleva 
los famosos muebles que su esposo Ramiro Cardales elabora en 
bambú y las curiosas gallinas de totumo que ella misma hace. Su 
esposo la califica como “una de las mejores vendedoras innatas 
que jamás haya conocido”. Las características de Isabel Cristina 
resultan ser una alegoría del lugar que la vio nacer: San Bernardo 
del Viento en el corregimiento de Paso Nuevo.

A ella la reconocen en muchos mercados por los muebles que 
vende tan diligentemente y ahora por las gallinas que logró hacer 
de totumo con un aire señorero y despreocupado.  

El entorno en donde vive le ofrece a la materia prima que necesi-
ta. Todos en la familia tienen la conciencia de proteger y preservar 
el medio ambiente porque éste les da su sustento y les brinda 
la materia prima con la que trabajan. El totumo crece en forma 
silvestre; es un árbol generoso porque de su madera se hace 
leña y palos que sirven para elaborar los cabos de las palas y los 
azadones; sus ramas amplias y extendidas dan sombra y amparo 
a las personas y al ganado en días soleados; la pulpa de su fruto 
sirve para alimentar al mismo ganado y a las gallinas; también se 
prepara una medicina purgativa y expectorante que se empieza 
para curar la gripa y la tos, y finalmente de la corteza de su fruto se 
hacen objetos decorativos y utilitarios como las llamadas totumas 
o cantimploras para guardar agua y otros líquidos27.

Isabel Cristina cosecha el totumo cuando está listo y lo pone a 
hervir, le saca la pulpa y lo seca hasta que queda como una costra 
dura pero flexible. Luego recorta el totumo y le va dando las capri-
chosas formas de una gallina con sus plumas negras y sus arabes-
cos.  Siempre está en la búsqueda de mejores acabados y diseños 
para sus productos. Reconoce la importancia de estar innovando 
constantemente y aplicar nuevas tecnologías a su trabajo.  

Tienen compradores nacionales e internacionales que aprecian 
mucho el talento artesanal y el trabajo hecho a mano; venden en 
los almacenes y hoteles de Cartagena y en diferentes ferias del 
país entre las que se destaca Expoartesanías. En temporada de 
vacaciones venden localmente en un kiosco. También han enviado 
muebles a otros países como Guatemala, España, Francia y Chi-
na. Desean abrir un almacén en Bogotá para expandir sus ventas y 
generar empleo para otros artesanos a quienes les enseña el arte 
de trabajar bien aprovechando el talento que tienen y los recursos 
disponibles en la zona.  

Isabel Cristina es quien sale a comercializar el producto,  
mantiene la relación con sus compradores y cuando regresa 
de las ferias los llama para hacer seguimiento y dar continuidad 
a los negocios. Ella saluda a los clientes, les habla con amor, 
les muestra cómo se hace el producto, cuál es el proceso y los 
materiales que utiliza.

La fiel representante

CRISTINA
BARRIOS

    Una de las mejores vendedoras 
innatas que jamás haya conocido.
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Quimbaya - Quindío

ARGEMIRO
DUQUE
VILLEGAS

Quimbaya está localizada al noroccidente del departamento del 
Quindío. Es reconocida como la ciudad de la luz por su linda 
tradición del alumbrado de las casas, las calles y el desfile de fa-
roles que cada año se realiza en vísperas de la fiesta de la Virgen 
Inmaculada los días 7 y 8 de diciembre. El Festival de las Velas y 
Faroles se convierte en toda una profusión de luz impactante a la 
patrona de los artesanos del farol.

Allí nació y vive el maestro Argemiro Duque Villegas, exponente 
de la tenacidad de la raza quindiana. A los 18 años se hizo cargo 
del taller de sus padres de quienes aprendió la elaboración y cons-
trucción de los elementos para la luminaria. Esta tradición se inició 
en el barrio Sierra Ochoa desde hace aproximadamente setenta 
años y con el transcurrir del tiempo se arraigó tanto en la pobla-
ción que el “alumbrado de Quimbaya” es considerado por sus 
coterráneos patrimonio de su pueblo y del departamento.

En 1981 la Alcaldía Municipal institucionalizó el concurso de 
Velas y Faroles con el deseo de incentivar la creatividad y el in-
genio de todos sus habitantes y premiar los mejores alumbrados. 
El maestro Argemiro ha sido figura relevante de este concurso 
ya que ha ganado el primer premio diez veces. En sus faroles 
representa temas alusivos a los derechos del niño, San Alejo, el 
ángel del buen trato, motivos navideños, la bonanza cafetera, las 
banderas del mundo, el santo rosario, santuarios a María con 32 
advocaciones diferentes, un jardín a María y un vuelo y un trinar 
que representa el vuelo libre y el hermoso cantar de los pájaros. 
Afirma con orgullo que en los años de existencia del concurso 
nunca ha repetido temas en sus faroles.

El nivel de excelencia alcanzado por este concurso se debe a la 
organización de la comunidad, con toda la gala de creatividad e 
ingenio que tienen quienes concursan con temas originales y es la 
razón para que haya alcanzado tanto renombre y atractivo turístico 
por la época de diciembre. 

“Es muy hermoso ver un pueblo en el que cada uno de sus 42.000 
habitantes enciende un farol con velas”, dice el maestro. Y agrega: 
“Sueño con que este evento se extienda a toda Colombia como un 
homenaje a la Virgen y se declare patrimonio nacional”.

Como anécdota cuenta que el año en que participó con el tema 
“Santuario a María”, se le acercó una turista entrada en años quien 
lo felicitó y con palabras cariñosas le dijo: “Don Argemiro, usted 
es un artista y yo en medio de tantas vírgenes me siento desde ya 
como en el cielo”. 

El mensaje de don Argemiro es que las nuevas generaciones 
hagan de este evento una verdadera fiesta de convivencia y luchen 
por este patrimonio que es orgullo de los quimbayunos.

En honor a la Madre del Cielo

    Es muy hermoso ver un pueblo en 
el que cada uno de sus 42.000 ha-
bitantes enciende un farol con velas  
–dice el maestro–. Sueño con que 
este evento se extienda a toda Co-
lombia como un homenaje a la Virgen 
y se declare patrimonio nacional.
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Santa Helena - Antioquia

LUIS

Este tradicional certamen se realiza cada año en Medellín 
durante el mes de agosto desde mayo de 1957. Es uno 
de los eventos más atractivos que celebra la capital antio-
queña, conocida también como la “Ciudad de la eterna 
primavera”. Miles de turistas nacionales y extranjeros 
llegan para contemplar el maravilloso espectáculo. La 
feria incluye actividades culturales en las que participan 
representantes de muy diversos países. El evento central 
es el Desfile de Silleteros, en el que toman parte cerca de 
500 silleteros que llevan en su espalda verdaderas obras 
de arte hechas con flores vivas de mil colores con las 
que representan las más variadas figuras. Estas silletas 
surgieron en el corregimiento de Santa Helena, cercano 
a Medellín, en donde gracias a la formidable creatividad 
de los campesinos de la región se mantiene viva esta ac-
tividad que resulta distintiva de la zona28.

Uno de los silleteros de gran fama y tradición es Luis 
Enrique Atehortúa. En su casa se elaboran tres y cuatro 
silletas para participar en el desfile, las cuales son admi-
radas por la belleza y la fidelidad con que reproducen 
imágenes complejas, con las más preciosas y variadas 
flores de múltiples colores y especies.

Recuerda que en 1964 asistió a un Congreso Nacional 
Campesino en Bogotá y desfiló con una silleta desde la 
Plaza de Toros de Santa María hasta el Teatro Colón.  
En ese congreso, él y cinco campesinos más ganaron 
una beca para ir a Estados Unidos durante cinco meses 
y medio para estudiar inglés y presentar su trabajo en 
diversos sitios, haciendo obras de arte con flores, que 
fueron muy admiradas.

Luis Enrique también es músico, interpreta el tiple que 
aprendió a tocar desde niño con su padre. Dos de sus 
hijos, Alejandro y Luis, también son muy buenos músicos. 

La Feria de las Flores

ENRIQUE
ATEHORTÚA

Hoy tiene 53 canciones de música colombiana grabadas y un disco 
inédito. Armoniza su música con el trabajo que hace. Grabó La 
réplica silletera que se ha constituido en el himno de los silleteros, 
según lo denominó un periodista del diario El Colombiano. 

Contrajo matrimonio con doña Carmen Sánchez, cuyo padre 
fue cultivador de flores y dio origen a ese gran espectáculo que 
es el Desfile de Silleteros. Destaca que los padres de Carmen, 
don David Emilio Sánchez y Carmen Emilia Sánchez, de la vere-
da de San Ignacio, representaban muy bien esas parejas paisas 
excepcionalmente prolíficas, pues tuvieron 26 hijos. Carmen fue 
la segunda hija, lo que significó que tuvo que ayudar a criar a sus 
25 hermanos. “Era muy duro”, dice Carmen, pues debía ayudar 
a cocinar a un gran número de personas porque además había 
peones, ya que su padre también trabajaba en agricultura. Su 
padre cultivaba flores y las llevaba a la costa atlántica. También las 
exportó a Panamá, fue de los primeros exportadores, recuerda 
que salía a las once de la noche a negociar sus flores. 

En 1945 Luis Enrique alzó por primera vez una silleta y afirma que 
se trata de un recorrido muy duro porque el desfile puede durar dos 
o tres horas y media; y tienen que detenerse muchas veces para dar 
paso a otros espectáculos que se intercalan en el desfile. Una silleta 
puede pesar entre 70 y 80 kilos y debe manejarse con un cargador 
y brazaletes; para descansar un poco debe quitarse el cargador 
y apoyarse sólo en los brazaletes; hay que aprender a qué hora y 
cómo se quita el cargador, eso no es fácil, dice.

Considera que los silleteros son artistas populares y forman 
parte de una larga tradición. Cada silleta es una obra de arte. Y 
en su elaboración participan varios miembros de la familia.

Respondiendo a su interés por la recuperación y conservación 
de la memoria del corregimiento, Luis Enrique decidió elaborar un 
libro. Para hacerlo se inventó un programa que llamó: “Vení contá 
lo que sabés de Santa Elena”; entonces invitó a 35 compañeros 
de la vereda, entre ellos a los más viejos, algunos ya murieron. 
Con ellos sostuvo muchas charlas y conversaciones y fue maravi-
lloso el entusiasmo y el interés que demostraron para contar sus 
vivencias. Así, pudo recolectar notas que le permitieron avanzar 
en la recuperación de la historia del corregimiento, de los mitos y 
costumbres, de los primeros cultivadores de flores, de los prime-
ros silleteros, y aspectos relacionados con la forma en que vivía la 
gente en esa época. Ese fue el principio porque ya tiene en mente 
hacer un segundo tomo que cubra la época desde 1979.

Con ocasión del grado de uno de sus hijos que hacía un Master 
en Negocios Internacionales en Holanda, fue a visitar ese país; te-
nía la ilusión de ver las flores pero no vio ni un solo tulipán porque 
no era época de cosecha, a diferencia de nuestro país donde se 
encuentran flores en cualquier época del año.  

Su mayor compromiso es hacer las mejores silletas cada año y 
continuar con este trabajo que disfruta plenamente, así como todo 
aquello que surge alrededor de él y del acontecimiento que repre-
senta el Desfile de Silleteros, que espera con entusiasmo cada año 
junto con doña Carmen, su fiel y noble esposa.
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Notas

1. Colombia, una nación multicultural. Su 
diversidad étnica. DANE, mayo de 2007. 
Disponible en http://www.dane.gov.co/files/
censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf 
Consulta hecha el 21 de febrero de 2010.

2. Diagnóstico de la situación del pueblo 
indígena Sikuani. Observatorio del progra-
ma Presidencial de Derechos Humanos y 
DIH. Disponible en http://www.derechos-
humanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/
documentos/DiagnosticoIndigenas/Diagnos-
tico_SIKUANI.pdf Consulta hecha el 14 de 
febrero de 2010.

3. Geografía Humana de Colombia. Los 
Guahibo, Sikuani, t. III, vol. I. Biblioteca Vir-
tual Luis Ángel Arango. Disponible en http://
www.lablaa.org/blaavirtual/geografia/geocol/
guahib4.htm Consultado el 14 de febrero 
de 2010.

4. Cfr. GLORIA FAJARDO y WILLIAM TORRES. In-
troducción a la Colombia Amerindia, Instituto 
Colombiano de Antropología. Disponible en 
http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/antro-
pologia/amerindi/ticuna.htm Consultado el 7 
de marzo de 2010.

5. Ibíd. El curaca tiene “un carácter cohe-
sionador y coordinador de la vida social de 
la aldea. Sabe leer y escribir y es vocero de 
su comunidad ante las instituciones oficiales. 
Anteriormente el curaca coincidía con el jefe 
guerrero y muchas veces era al mismo tiem-
po chamán o aprendiz de chamán”.

6. Cfr. Geografía Humana de Colombia. 
Región Andina Central, t. IV, vol. I. Biblioteca 
Virtual Luis Ángel Arango. Disponible en 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/geografia/
geohum4/atris6.htm Consultado el 1° de 
febrero de 2010.

7. Cfr. JOSÉ GABRIEL BAENA y GUSTAVO VIVES 
MEJÍa. Santa Fe de Antioquia. Breve mono-
grafía. Disponible en http://biblioteca-virtual-
antioquia.udea.edu.co/pdf/21/counties-jgb-
sfa.pdf Consultado el 28 de febrero de 2010.

8. VV. AA. Oribes y plateros. Biblioteca virtual 
Luis Ángel Arango. Disponible en http://
www.lablaa.org/blaavirtual/historia/oribes/
cap2a.htm Consultado el 28 de febrero de 
2010.

9. Cfr. DAVID ERNESTO PEÑAS GALINDO. “La 
orfebrería momposina: El aprendizaje de la 
paciencia”, Boletín Cultural y Bibliográfico, 

No. 7, vol. XXIII, 1986. Biblioteca Virtual Luis 
Ángel Arango. Disponible en http://www.
lablaa.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/
boletin/boleti4/bol7/orfebre.htm Consultado 
el 9 de febrero de 2010.

10. Cfr. UNESCO. Lista representativa del pa-
trimonio cultural inmaterial de la humanidad. 
Disponible en http://www.unesco.org/cultu-
re/ich/index.php?RL=00287 Consulta hecha 
el 31 de enero de 2010.

11. Cfr. Colombia Cultural. Mitos y Leyendas-
Guaviare, Sistema Nacional de Información 
Cultural –SINIC–. Disponible en http://www.
sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/Col-
CulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&I
dDep=95&COLTEM=212 Consultado el 31 
de enero de 2009. 

12. Carnaval de Barranquilla. Ciudades vir-
tuales latinas. Red colombiana.com. Dispo-
nible en http://www.redcolombiana.com/
mipais/patrimonios/Barranquilla.asp Consul-
tado el 3 de febrero de 2010.

13. Cfr. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑO-
LA.  Referente a tótem. “Objeto de la na-
turaleza, generalmente un animal, que en 
la mitología de algunas sociedades se 
toma como emblema protector de la tribu 
o del individuo, y a veces como ascen-
diente o progenitor”. Disponible en http://
buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=tot%E9mica Consultado el 
3 de febrero de 2010.

14. Cfr. Español sin Fronteras. Los Carna-
vales. Disponible en http://www.espanolsin-
fronteras.com/CulturaEspanola12Carnava-
les.htm Consultado el 2 de marzo de 2010.

15. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. co-
var. V. tr. Levantar y mover la tierra. V. intr. ca-
var. Ahondar penetrar. Disponible en http://
buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=cobar Consultado el 3 de 
marzo de 2010.

16. Mundo Wayúu: mayo 2009. Dispo-
nible en http://mundowayuu.blogspot.
com/2009/05/el-otro-ultimo-adios-de-los-
wayuu.html Consultado el 5 de marzo de 2010.

17. MAZZOLDI MAYA. “Simbolismo y ritual de 
paso femenino entre los Wayúu de la Alta La 
Guajira”. Disponible en www.revistas.unal.edu.
co/index.php/maguare/article/download/.../11567 
Consultado el 5 de marzo de 2010.

18. Tomado de RUTH ANTOLÍNEZ VARGAS en 
http://www.recuentos/Colecciones/Tolima/
La Chamba.htm

19. Historia de El Carmen de Viboral. Sitio 
oficial de El Carmen de Viboral en Antio-
quia. Disponible en http://elcarmendevi-
boral-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.
shtml?apc=m1I1--&m=f Consultado el 12 
de febrero de 2010.

20. Instituto de Cultura El Carmen de Vi-
boral. Proyecto turístico: “Ruta tradicional 
e la cerámica”. Disponible en http://www.
elcarmen.gov.co/documents/rut_ceramica.
php Consultado el 12 de febrero de 2010.

21. t. XXVII. Biblioteca Virtual Luis Ángel Aran-
go. Disponible en http://www.lablaa.org/
blaavirtual/historia/perealpha/perealpha26.
htm Consultado el 5 de marzo de 2010.

22. Tomado de http://www.slideshare.net/
colombiahermosa/los arhuacos-de-colombia

23. Tomado de http://pensamientoarhuaco.
blogspot.com

24. Planta alucinógena denominada ayahuas-
ca o yagé (Banisteriopsis caapi).

25. Cfr. Colombia desconocida. Blog. 
“Lorica: mi nombre es Marcial, mi apellido 
Alegría”. Viernes 15 de febrero de 2008. 
Disponible en http://colombiadesconoci-
daa.blogspot.com/2008/02/mi-nombre-es-
marcial-mi-apellido.html Consultado el 9 de 
febrero de 2010.

26. NELSON AUGUSTO RESTREPO R. El carriel 
jericoano, insignia de nuestra manufactura, 
Jericó, 2009.

27. El árbol del totumo. Disponible en http://
www.gratisweb.com/esartesanos/arbol.htm  
Consultado el 15 de febrero de 2010.

28. Tomado de http://www.colombia.com/
turismo/ferias_fiestas/2004/julio/feria_flores/
index.asp
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