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INTRODUCCION. 

 

 

El informe abarca las técnicas de Barniz, Talla de madera y Tamo, en la ciudad de Pasto 

aspectos relacionados con los talleres artesanales organización, producción, materias 

primas y demás factores que inciden en el proceso de las artesanías en mención. 

 

En el año de 1.979 viajé por primera vez a Pasto. Recuerdo que en aquella ocasión me 

acompañaba mi amigo Javier Nieto, inquieto por la fotografía e igual entusiasta del arte 

popular las tradiciones y artesanías de nuestro país. 

 

Yo trabajaba en el taller de Diseño de Artesanías de Colombia desarrollando programas de 

asesoría a talleres urbanos, fomento y promoción artesanal, experiencias formativas que 

recuerdo con especial agrado no solamente por la calidad técnica de su enseñanza, si no 

por el calor humano de quienes intervinieron en ellas. 

  

Mi vinculación al programa Nariño Putumayo se realizó a través del seminario de Diseño 

realizado en pasto en 1979, que se estructuró con base en el análisis de una problemática 

artesanal, de un sector que comprendía las técnicas de Barniz de Pasto, Talla en madera y 

Tamo, que en esa época atravesaba por una particular situación de crisis. 

 

El objetivo de la asesoría era incentivar los talleres proporcionando elementos de juicio 

válidos para el fomento de la creatividad, organización, producción, materias primas, 

problemas de adquisición y demás variables que intervienen en el proceso artesanal, todo 

esto dentro de un plan conjunto con una sana óptica, abierta y participativa, respetando los 

espacios, costumbres y forma de pensar de los artesanos. 

 

El seminario se planteaba como una alternativa para enfrentar el decaimiento de la calidad 

y grado de motivación de la obra artesanal, factores determinantes en la producción y 

superación personal y que en aquellas circunstancias se traducía en un problema de baja 

en los ingresos y rechazo de sus productos en los mercados. Cumplió con sus objetivos y 

contó con numerosos asistentes; maestros artesanos, aprendices, amas de casa y 



 

5 
 

estudiantes, todos reunidos en un ambiente cordial alrededor de la artesanía y en la Casa 

de la Cultura. 

 

Posteriormente la Asociación de Artesanos solicitó a la empresa continuar con la asesoría 

dado el éxito obtenido, y se dio paso entonces a una nueva fase del programa: El Taller. 

 

Trabajar con el artesano me ha proporcionado siempre un gran regocijo y en aquella 

oportunidad recuerdo muy bien, significó una experiencia inolvidable pues no solamente se 

compartieron herramientas e ideales, sino también contratiempos e imprevistos que 

inclusive hicieron prolongar mi estadía al doble del tiempo programado. 

 

La mecánica de trabajo establecida de común acuerdo con los artesanos, permitía 

desarrollar una labor conjunta con los maestros y aprendices, revisando problemas de 

orden técnico, organización, materias primas, costos y producción, con la participación 

abierta y atenta de todos los integrantes del taller. 

 

Cabe mencionar que el criterio de diseño se fundamentó den la observación del entorno y 

el contacto con la naturaleza, medida de sana recomendación que lejos de imponer una 

nueva modalidad en el oficio, fomentaba el acercamiento a formas familiares dentro de su 

mundo y forma de vida. De tal experiencia surgieron las representaciones en volumen de 

patos, armadillos, gallos y gallinas, ángeles y vírgenes, retablos, cofres y demás objetos que 

adquirieron una fuerza y vigor especial en las manos del artesano, recibiendo una gran 

acogida por el medio, dada la calidad y belleza de su manufactura. 

 

Las anteriores consideraciones las he hecho con el propósito de acercarme de nuevo al 

apasionante y controvertido tema de la artesanía, exponiendo con sencillez algunos apartes 

de mis pasadas experiencias con los artesanos de Pasto, a quienes admiro por su 

extraordinaria habilidad manual y particular hospitalidad. Mi posición frente al trabajo del 

artesano ha sido siempre de franco apoyo y respeto, pues como creativo valoro el esfuerzo 

y la transformación de la materia que se logra no gratuitamente. 

 

Ojalá que los resultados de este trabajo sirvan para complementar la información sobre la 

problemática de los artesanos del Barniz, Talla en madera y Tamo, y en su confrontación 

surjan otros elementos de juicio válidos como alternativas de solución a los problemas 

actuales de nuestra artesanía.  
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1. PASTO. 

 

Capital del departamento de Nariño fundada en 1.539, a 2.527 metros de altura sobre el 

nivel del mar, y al pie del imponente volcán Galeras. La palabra Pasto en quichua significa 

Rio Azul, y también se encuentra otra definición que viene de pas, gente, y to o tu, tierra. 

 

Según el último censo del Dane en 1.985 su población 244.559 habitantes. Urbano 196.800 

y rural 47.759. 

 

Pasto está localizada a los 1'13' de latitud norte y 77.17 de longitud al oeste de Greenwich. 

Temperatura media de 14'c.Precipitación media anual 841. El área municipal es de 1.194 

km.2. 

 

Algunos datos estadísticos de población 

1.843    9.700 habitantes. 

1.920    30.000    " 

1.938    50.000    " 

1.973    150.000   " 

1.986    250.000   " 

 

Hogares particulares con industria  

Madera, Muebles. 

Hogares con industria en la vivienda 596. 

Total de personas vinculadas 1.283 Dane 1.973. 

 

El municipio de Pasto tiene ocho corregimientos: La Laguna, El Encanto, Chachaguí, Nariño, 

Obonuco, Genoy y Santa Bárbara. 

  

"El ideal del trabajo en una comunidad se debe fundamentar en la solidaridad por el 

compañero y su familia". 

 

En la fotografía, interior del taller del maestro Alfredo Zambrano, digno representante de 

la técnica artesanal Barniz de Pasto. 
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2. EL BARNIZ DE PASTO. 

 

Esta es una de las técnicas artesanales más representativas no solo de Nariño sino de 

Colombia, de proveniencia muy antigua que constituye hoy en día parte muy importante 

dentro de la tradición de Pasto, cuyos vestigios de sus manifestaciones se remontan a 

tiempos pasados dentro de la cultura indígena de esta región del país. Las recientes 

excavaciones de la arqueóloga María Uribe en la sierra del norte del Ecuador u sur de 

Colombia demuestran la existencia del Barniz de Pasto desde hace más de mil años, como 

parte del ajuar funerario en cuentas de mopa-mopa encontradas en el municipio de 

Miraflores en tumbas Piartal-Tuza de tribus indígenas que dieron origen a los Pastos. 

 

El fraile Pedro Simón en su crónica que empezó a escribir en 1.623 anotaría: ciertos árboles 

echan unas pelotillas de una resina al modo de goma, que si no la cogen antes, en pocos 

días se abre la pelotilla y se convierte en hoja. Estas pelotillas cogen los indios y haciendo 

esta resina de varios colores embetunan bordones, tabaqueritas, astas de pendones, varas 

de palios y otras cosas de palo. 

 

Desde entonces el Barniz se ha venido manifestando a través del tiempo, entre el período 

arqueológico y colonial hay manifestaciones que demuestran el uso de vasos de madera 

decorados en barniz de Pasto y llamados queros, utilizados en funciones rituales por los 

indígenas del territorio Ecuatoriano y Peruano, en los últimos años del imperio Inca y 

comienzos de la colonia. 

 

La moda estilística de Europa durante los siglos XVI y XVII se difundió a través de 

ilustraciones estampadas que circularon activamente, siendo el manierismo uno de los 

estilos de mayor aceptación que influenciaron al barniz en la colonia. Las representaciones 

de flora y fauna del viejo mundo, leones en silueta, águilas bicéfalas, escudos, castillos y 

demás representaciones ajenas a nuestra cultura, demuestran la influencia del patrón 

artístico dominante en aquella época. 

 

Es interesante observar en el barniz colonial del siglo XVIII el logro cultural de los 

barnizadores, al insertar elementos de nuestro entorno físico o filosófico, rompiendo los 

ejes de composición y estilo predominante con símbolos que evocan a los famosos discos 

rotatorios de sus antepasados los indios Pastos. El disco mismo sobre el paisaje figurativo 

de influencia barroca, es una imposición en estilo y color que se suma como manifestación 

clara de derecho de identidad. 
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"Claro que la creatividad es una de las esencias del fenómeno humano. Y como tal, hay 

artesanos que han logrado imprimirle al manejo del barniz un trazo nuevo o una dirección 

insólita". 

 

Este comentario de Nina S. de Friedman en su artículo El Barniz de Pasto; arte y mito 

milenario, es un planteamiento que nos invita a reflexionar sobre los problemas y 

alternativas del mundo de hoy. Lo ideal es alcanzar el justo equilibrio el valor cultural y lo 

económico. 

 

Las influencias son inevitables y no necesariamente son sinónimo de pérdida de identidad. 

En los sistemas de enseñanza encontramos con frecuencia, dependencias y manifestaciones 

claras de las intervenciones de los nuevos patrones o esquemas metodológicos, técnicos y 

culturales impartidos. En el informe de la Unesco sobre protección y desarrollo de las artes 

populares encontramos que "en un mundo en el que las relaciones entre las diversas 

culturas son cada día más intensas, sería ridículo tratar de aislar las artes populares, en un 

intento de mantenerlas en una artificial pureza de estilo. No debe asustarnos el peligro de 

una posible contaminación, ya que esta puede dar finalmente por resultado nuevas y 

admirables formas artísticas. Un estudio demasiado protegido contra las influencias del 

exterior acaba en la esterilidad y en la muerte". 

 

El Barniz de Pasto en este momento es el resultado de muchas experiencias diversas, que 

conforman en todo caso, una tradición y un patrimonio cultural de raíces profundas y 

valiosas. 

  

 

2.1. BARNIZ BRILLANTE. 

 

Esta técnica desarrollada a comienzos del siglo XVIII consiste en utilizar dos láminas de 

barniz entre las cuales van las siluetas o recortes de láminas de oro y plata, reemplazadas a 

comienzos de este siglo por laminillas de papel metálico. 

 

La influencia de los artículos extranjeros que llegaban por el puerto de Barbacoas, tales 

como cajas de galletas y confites, frascos de perfumes decorados con flores, paisajes con 

castillos, parejas de cisnes rodeados de una arquitectura y vegetación distinta a la del 
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trópico tuvieron una especial acogida por la gente, reflejándose en los trabajos realizados 

por los barnizadores. 

 

La obra del maestro Segundo Peregrino Mejía es hoy en día un claro y único ejemplo de esta 

particular técnica con sabor de aquella época. 

 

Otra característica de este estilo fue el abandono de las guardas, símbolos tradicionales de 

proveniencia precolombina tales como los quingos, la guarda de uno, de dos, combinas; 

guarda de la T, la S, la P y en fin otros diseños propios de la cultura de los Pastos. 

 

Este estilo se abandonó con el ingreso del pensamiento romántico de americanidad 

propuesto por artistas del movimiento Bachué en que toma a los indios como tema y objeto 

de esa reflexión. 1.930 - 1.940, tiempo en que se abandona también la masticada del barniz 

y se cambia por el sistema del molido manual. El barniz entra en una época de confrontación 

con su tradición y se utilizan los colores crema y negro sobre fondos verde, rojo, blanco y 

negro como aquellos utilizados por los indígenas. 

 

El retorno a la decoración con grecas y quingos, la introducción de diseños de referencia de 

la cultura de San Agustín como las famosas momias, inician un nuevo período marcado por 

la ola de lo típico y lo folclórico, banquitos de madera tallados por los indios del Valle del 

Sibundoy, charoles, bandejas, mesas, papeleras y demás artículos que representaron con 

fuerza a la artesanía de Nariño. 

 

 

2.2. EL BARNIZ DE HOY. 

 

Podemos decir que las influencias que ha tenido el barniz a lo largo de su historia, han sido 

muchas. Por un lado tenemos las Europeas que aún se mantienen y no solamente en la 

artesanía, pues nos cuesta trabajo creer en lo nuestro; a ese fenómeno le dicen en México 

"malinchismo" en alusión a la malinche, indígena que se entregó a los favores del 

conquistador. 

 

Por otro lado están los comerciantes que con criterio mercantilista comprometen al 

artesano con nuevas ideas, que apoyan con pedidos al igual que carnadas de comprobada 

efectividad comercial. Las representaciones de jirafas, elefantes, pingüinos, platos con los 
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signos del zodíaco, son claras muestras de este fenómeno de penetración y dudosa 

identidad. 

 

Finalmente, las intervenciones de organismos estatales y particulares que como respuesta 

a los problemas socioeconómicos del sector, han promovido el desarrollo de programas de 

asesoría y diversificación en los talleres, en un intento por contrarrestar el peso de la 

influencia de patrones ajenos que afectan el gusto y habito del usuario de la artesanía. 

 

Hoy los barnizadores han creado una cooperativa como resultado de asesorías, donde 

venden exclusivamente lo que producen sus socios, con actitudes contradictorias al 

pensamiento del artesano y a su oficio, pues la actividad comercial ha descuidado los 

valores humanos. 

  

 

2.3. MATERIA PRIMA. 

 

El Mopa-mopa 

 

Con este nombre se conoce a la planta que produce la resina o materia prima del artesano 

del barniz, sobre la cual se ha dicho mucho pero a la vez poco, al puto de que la inmensa 

mayoría de los artesanos ni siquiera la conocen. 

 

Efectivamente este arbusto identificado por Luis Eduardo Mora y denominado 

científicamente Elaeagla Pastoensis Mora, crece en la sierra de Mocoa a unos 1.500 metros 

de altura promedio; produce dos cosechas al año de una pasta gelatinosa que es 

transformada a través de un proceso artesanal, en una fina y delgada tela que una vez 

tinturada se adhiere a la madera fijándose con el calor. 

 

La resina la compra el artesano a intermediarios que la traen desde Mocoa, pues hasta el 

momento no ha sido posible desarrollar el cultivo de esta especie en otro lugar más 

accesible y debido a esto se ha creado un problema cada vez más grande de escasez de 

material. 

 

En el año de 1.979 el Dr. Libardo Muñoz, agrónomo, en esa época director del Programa 

Nariño Putumayo de Artesanías de Colombia, demostró enteres en encontrar alguna 

solución para desarrollar un estudio sobre el cultivo del Mopa-mopa en una región más 
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cercana y condiciones similares, pero desafortunadamente el proyecto no floreció por falta 

de apoyo y recursos económicos. 

 

Al respecto el maestro José María Obando uno de los más antiguos, barnizadores, 

conocedor del árbol y de la sierra de Mocoa, comenta que hoy en día es muy difícil 

encontrar Mopa-Mopa pues los recolectores que logran penetrar en dicha región, arrancan 

el árbol para facilitar la tarea causando un grave perjuicio, acabando y contribuyendo a la 

extinción de tan preciado vegetal. 

 

Don Segundo Pregrino Mejía, maestro de mayor edad y continuador de la técnica del barniz 

brillante cercana a desparecer; a su lado un joven barnizador y José María Castrillón en 

actitud de reflexión. Qué pasará cuando muera el Mopa-Mopa? 

 

En la actualidad un kilo de resina oscila entre $2.300 y $4.000 dependiendo de los factores 

mencionados de escasez. 

 

Siendo el Barniz de Pasto una técnica que depende de la madera como soporte, 

encontramos en este punto una particular dependencia, pues la calidad de la talla o de la 

obra de carpintería, determina el resultado final de la barnizada. 

 

En este sentido se observa en la actualidad un serio problema relacionado con la valoración 

del trabajo en madera, que ha dado lugar a conflictos entre los grupos de ambos bandos, 

pues no  existe un equilibrio justo entre los costos de la madera, la manufactura, y el precio 

determinado por los del barniz. Los talladores se quejan de la falta de apoyo por parte de 

quienes hacen sus pedidos. 

 

Otro aspecto importante como determinante del precio de la obra blanca, es la oferta de 

los talladores Ecuatorianos con precios más bajos, que claro está, presionan al tallador 

pastuso a bajar o sostener los precios por conseguir el tan necesitado pedido. 

 

Por otro lado este desequilibrio ocasiona problemas de control de calidad, pues a bajos 

precios la talla se hace con un mínimo de esfuerzo o con madera defectuosa, húmeda y mal 

cavada. En el caso de piezas que requieren de un ajuste exacto como los patos, cofres, 

tabaqueras, joyeros y en fin, demás objetos de precisión en su elaboración. 
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2.4. LA TECNICA. 

 

Antiguamente los indígenas depositaban la resina en agua hirviendo para ablandarla, luego 

la masticaban hasta volverla fina y apta para colorear, posteriormente la estiraban en 

láminas muy delgadas que luego utilizaban para impermeabilizar sus objetos. 

 

Hoy en día el proceso ha tenido algunos cambios. El brasero de carbón, la olla con agua 

hirviendo para ablandar la resina: el molino y el mazo que reemplazo la masticada, las 

anilinas vegetales y colores minerales, el reverbero eléctrico para fijar la tela o lámina de 

barniz y la laca para proteger finalmente el trabajo terminado. 

 

En el centro de Documentación de Artesanías de Colombia se encuentra en cassette 

grabado para el programa de T. V. educativa, que ilustra el proceso con más detalles. 

 

De igual forma en el informe presentado por Osvaldo Granada hay otros temas de interés 

sobre el barniz de Pasto. 

 

La habilidad para manejar el cortador y trazar modulaciones orgánicas con particular 

simetría, es una propiedad insuperable del barnizador. Otra exigencia de la técnica son los 

cambios y excesos de temperatura que sufren las manos con el agua que se calienta para 

ablandar el material. 

 

 

2.5. LOS TALLERES. 

 

Los barnizadores desarrollan su actividad creativa con un mínimo de herramientas, siendo 

la principal, el cortado y no el pincel como era de esperarse, en el caso de un turista por 

ejemplo, al relacionar barniz con pintura. 

 

Observamos que por tradición, desde pequeños, entran en familiaridad con el oficio de los 

mayores y es común verlos jugar pegando recortes de mopa-mopa en pedacitos de madera, 

con gran habilidad.  

 

- La gran mayoría de talleres se encuentran localizados en el mismo lugar de vivienda. 

- La vivienda es propiedad de cada uno de los miembros de la familia. 
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- Materiales de construcción: madera, ladrillo; algunos interiores pañetados, con 

estructuras sencillas para guardar material y obra acabada. 

Todos cuentan con servicio de energía, agua alcantarillado. 

 

Los talleres son de tipo familiar donde el hombre se desempeña como director, ejecutor e 

instructor técnico de los miembros de la familia, como de las personas que se vinculan en 

determinado momento. Un pedido de cierto volumen le exige al artesano más mano de 

obra. 

 

 

2.6. ASPECTOS DE LA PRODUCCION. 

 

El impulso que le ha dado el turismo y la comercialización ha generado una variedad de 

piezas, estandarizadas con medidas y precios variados. 

 

En la actualidad los precios se rigen por la lista de la casa del Barniz, nombre de la 

cooperativa conformada por 16 socios, con una junta que fija precios y política de trabajo.  

 

Principalmente se produce una línea que va desde figuras de animales, patos, tortugas, 

gallos, gallinas, búhos, armadillos, elefantes, jirafas, pingüinos, pavos; también figuras 

humanas como ángeles, vírgenes, la ñapanga y artículos para escritorio como porta lápices, 

cofres, pequeños bargueños como los que hace Segundo Mejía en barniz brillante. 

 

Y finalmente la línea tradicional de mesas, bandejas, platos aunque en menor escala pues 

ahora último no se han vuelto a ver estos; los platos, por razones de dificultad en la 

consecución de la madera. 

 

El taller del maestro Alfredo Zambrano es un buen ejemplo de unión familiar. La herencia 

de un sano oficio. 

 

La combinación de metálicos como el oro y la plata en sus colores, es una referencia que se 

mantiene. 

 

En algunos casos las guardas han desaparecido como referencia precolombina, dando 

origen a nuevas formas orgánicas con preferencia al tema floral y segmentaciones en 

armonía. Cabe señalar la importancia del trabajo del tallador de la madera como buen 
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soporte del barniz, pues en una mala talla se dificulta la tarea y por ende el resultado final 

de la obra. 

 

 

2.7. "LOS NIÑOS LOS MAESTROS". 

 

La participación del niño es de vital importancia dentro del proceso de desarrollo de la 

artesanía, pues como parte integral de la comunidad lo sensibiliza hacia el arte manual 

contribuyendo no solo a un buen desarrollo de su capacidad creadora, sonó además a la 

difusión y mantenimiento de los valores que conforman la identidad cultural. 

 

Las manifestaciones en este sentido entre los niños hijos de artesanos, es de una gran 

calidad. Muchos de ellos han logrado desarrollar un alto grado de destreza, superando a sus 

maestros o padres, en trabajos que podrían con el debido apoyo ser dignas piezas de 

artesanía regional. 

 

 

3. TALLA EN MADERA. 

 

En la época de la colonia llegaron las primeras manifestaciones españolas de una técnica 

artesanal que pronto encontró en manos de los ecuatorianos, una forma de expresión de 

particular vitalidad, dada la destreza y habilidad de sus ejecutantes. 

 

Del Ecuador, especialmente de la ciudad de Cuenca e Ibarra, llegó a Colombia donde formó 

en la ciudad de Pasto una tradición ligada principalmente a las imágenes religiosas, altares 

y también figuras profanas. 

 

Hoy en día representa una actividad reconocida en nuestro país por la calidad de los 

trabajos realizados, tanto en talla plana como en volumen. 

 

El maestro Alfonso Zambrano es uno de los símbolos más apreciados por la comunidad, 

admiración no gratuita pues además de ser un excelente artista y tallador de la madera, ha 

transmitido sus conocimientos a los alumnos de su taller, y aportando a la ciudad un 

hermoso museo de piezas precolombinas, muebles y tallas de la colonia.         
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3.1. EL TALLER. 

 

De acuerdo con la especialidad de cada tallador, el taller se va adecuando tanto en espacio 

como en herramientas. Para comenzar; la mesa de trabajo, los formones; algunos tienen su 

sierra eléctrica, y los que no, pagan e servicio. Un mueble para guardar su herramienta bien 

ordenada. Taladro, serruchos, navajas para desbastar, y demás equipo se va 

complementando con el tiempo. 

 

La gran mayoría de los talleres se encuentran localizados en el mismo lugar de vivienda 

propia. Con servicio de energía. Los talleres también son de tipo familiar, donde el jefe del 

taller imparte instrucción y dirige el trabajo. Cada miembro del taller tiene su función 

determinada. 

 

El papel de la mujer es de gran importancia, llegando a participar también como talladoras, 

desbastando la pieza que posteriormente detalla el maestro. Demuestran gran habilidad. 

 

El sector artesanal de la talla en madera es más numeroso que el barniz de Pasto. 

 

 

3.2. LA TECNICA. 

 

Como diría el maestro Carlos Erazo la técnica es más o menos así: 

Se toma un trozo de madera donde se dibuja la silueta de lo que se va a tallar, por ejemplo 

un pato; luego se pasa por la sierra donde se corta dicho molde. Tenemos entonces la figura 

esquemática en bloque. 

 

Después se comienza a desbastar poco a poco buscando sus formas, trabajando con los 

formones de distintos tamaños según la necesidad y el tipo, curvo, plano, etc. Luego cuando 

ya está con sus formas definidas se pule, se detallan las partes especiales, se lija, brilla y en 

algunos casos se encera. 

 

Hoy en día entregan la obra sin cera, pues los compradores que son los barnizadores, la 

requieren en blanco para darles fondo negro o de colores y ser barnizadas después. 
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3.3. MATERA PRIMA. 

 

El Cedro naturalmente es la madera por excelencia. También utilizan el pino romerillo pero 

más que todo para torno.  Una madera escasa, sangre de torno muy suave. 

 

Los que trabajan con muebles utilizan el achapo y pandala. Eventualmente el pino. 

 

El problema más relevante que presenta la consecución de la materia prima, es aquel 

relacionado con la secada de la madera, pues por lo general trabajan con maderas húmedas 

causando dificultad en su realización y posteriormente a sus compradores. 

 

En el barniz de Pasto los artesanos utilizan el calor para fijar el mopa-mopa, cuando la 

madera está húmeda se tuerce o pierden sus cases de ajuste las piezas dobles. 

 

Algunos artesanos superan esta dificultad secando su propia madera, pero claro está, por 

un lado exige espacio adecuado de almacenaje y por el otro capital para invertir en la 

materia prima. 

 

 

3.4. ASPECTOS DE LA PRODUCCION. 

 

Actualmente se elaboran tallas en volumen, figuras de animales como patos, armadillos, 

pavos, tortugas y en fin, todas las piezas que posteriormente se barnizan. También se tallan 

ángeles, vírgenes y pesebres. 

 

En talla plana tenemos los espaldares de las camas, retablos, marcos para espejos; con un 

trabajo de decoración de hojas y flores; obras de gran calidad con influencia barroca como 

las bandejas y marcos para imágenes religiosas. 

 

El tallador pastuso es de gran habilidad pero ha perdido un poco el entusiasmo frente a la 

obra, quejándose de la falta de apoyo y valoración por parte de quienes hacen sus encargos. 

 

Hoy en día tratan de encontrar salida a sus problemas intentando agruparse, cosa difícil, 

pues a la vez son muy independientes. Sus quejas están basadas en la competencia con el 

barniz de Pasto que subvalora a los talladores. 
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La comercialización la realizan a través de la Casa del Barniz principalmente, la Casa de la 

Cultura, Artesanías de Colombia y el Museo de Artes y Tradiciones. Estos mismos canales 

funcionan para el barniz, con la diferencia de que estos últimos gozan de mejores ofertas. 

 

Los talladores exigen un reconocimiento más justo de su trabajo, pues en el caso del barniz 

de Pasto todos los elogios y por consiguiente la recompensa económica se la llevan estos 

últimos, ignorando que la base de su trabajo está en el soporte que proporciona una buena 

pieza en madera. 

 

 

3.5. EL CASO DEL MAESTRO ERAZO. 

 

Otro de los problemas graves de los artesanos - no solamente los talladores - es la falta de 

asistencia a la comunidad. No posee ningún tipo de seguro en caso de calamidad doméstica, 

de enfermedad, incapacidad. Ninguna representación legal que lo respalde o defienda. 

 

El caso del maestro Carlos Erazo ilustra muy bien esta situación. Él es un excelente tallador 

que fue traído a Bogotá por razones comerciales, a trabajar en la ciudad, donde encontró 

como es de esperarse, un tipo de vida distinto al de la provincia; menos sano. Con el tiempo, 

cuando se acabó el trabajo, regresó a Pasto y al poco tiempo cayó enfermo. Dolores de 

cabeza. La última vez que lo vi había perdido la memoria. No podía tallar la madera. Su 

mujer lo hace por él y aprendió a tallar elefantes. 

 

El repite con insistencia: "Uno pide unos centavos por la talla y le dicen que no hay plata”. 

 

 

3.6. EL TAMO. 

 

Cuando conocí al maestro Carlos Sánchez, también en Pasto, me pareció un hombre de una 

sencillez fresca como aquellas que se dan únicamente en el campo. Conversábamos no 

recuerdo sobre qué tema en particular, quizás sobre la naturaleza, uno de nuestros temas 

preferidos; tal vez sobre alguna particularidad de tallo o corteza procesado por él. 

 

Después fuimos a su taller. Un cuarto pequeño, una mesa llena de recortes, pegantes y cajas 

y platos de madera de distintos tamaños y formas. 
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El tamo se consigue en el campo, me decía mientras sus hijos se acercaban a saludar y su 

mujer nos ofrecía café con pan, del mismo cereal. Luego me fue mostrando las distintas 

variaciones de color, texturas y efectos logrados en sus experimentaciones con el material. 

 

Hoy me ha dado mucho gusto entrevistarlo de nuevo y apreciar que la evolución de su 

trabajo es un fruto más para la cesta de la cultura auténtica de Pasto. 

 

 

3.7. LA TECNICA. 

 

Una vez cogido el tamo se procede a seleccionarlo de acuerdo con sus colores, texturas y 

grosores. Algunos se tinturarán y otros se dejarán en su estado natural aprovechando sus 

tonalidades o manchas particulares. Esta fase de experimentación con la materia prima es 

vital para la obtención de efectos particulares que identifican además a cada artesano. 

 

Una vez preparado el material, se dibuja el motivo sobre la pieza escogida y se comienza a 

pegar el tamo como armando un rompecabezas. Pedazo por pedazo hasta cubrir el área 

deseada. Finalizada esta labor se le da un acabado con laca protectora, generalmente 

brillante. 

 

La organización es muy similar a la de los otros talleres; de tipo familiar. Vivienda propia en 

su gran mayoría, con servicio de energía, agua y alcantarillado. 

 

Quizás la única característica de estos artesanos es la falta de unión. El trabajo se ha ce por 

un lado como expresión de una tradición con excelentes resultados - el caso de Carlos 

Sánchez y Javier Jurado - y por otro lado por razones comerciales impuestas por un mercado 

un poco trastornado.  

 

Actualmente se producen platos, cajas, cofres, marcos diversos, portalápices, retablos y 

cruces entre otros. También figuras de las decoradas en barniz, tales como ángeles, 

vírgenes, patos, búhos etc., en un estado de influencia que no les permite aún el acopio de 

una identidad. 
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4. CONCLUSIONES. 

 

 

La primera y muy sana, es la confrontación de esta información con la comunidad, buscando 

con su participación fortalecer el diálogo y verificar la validez de estas alternativas, como 

propuesta de solución a la problemática artesanal. 

 

He querido ser el eco de una situación real y transmitir esa experiencia con imparcialidad y 

lo más claro posible. 

 

La artesanía está pasando por una etapa de transición muy delicada. 

 

Pasto, sector de gran importancia y tradición, refleja una revitalización en sus técnicas 

artesanales, en particular con el Barniz de Pasto casi como emblema, debido al impulso que 

ha tenido en estos últimos años. 

 

La necesidad de encontrar una representación legal - dicen que la unión hace la fuerza - 

llevó al grupo de barnizadores a la creación de un cooperativa La Casa del Barniz, asesorados 

por el Museo de Artes y Tradiciones Populares. Se exige cuota de afiliación. 

 

El artesano ha mejorado su condición económica, pero ha sufrido un cambio en su actitud 

frente a los valores humanos. 

 

Las exigencias comerciales han trastornado la identidad y valor cultural con sus exigencias 

en el proceso artesanal, generando controversias con los elementos de su tradición en 

confrontación con otros nuevos. 

 

Debido a la competencia del mercado, el acercamiento entre los del barniz y la talla se ha 

ce cada vez más difícil. Se ha perdido el compañerismo, y la relación estricta de trabajo no 

les da cabida a la solidaridad por su comunidad. Paradójicamente el barnizador depende 

del soporte de la talla en madera para hacer su trabajo. 

 

La imagen de Artesanías de Colombia es borrosa. A raíz del cierre del almacén en Pasto la 

continuidad de los programas se vio afectada. En la actualidad piensan que la Empresa solo 

les ha ayudado en la parte de comercialización, pero que la parte cultural está olvidada. 
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Lo sistemas de crédito les han creado dificultades pues no han sabido manejarlos 

adecuadamente. De igual forma los mecanismos de selección y aprobación de sus 

productos como parte de pago de sus créditos, ha tenido tropiezos y serias dificultades. 

 

Los trámites burocráticos representan el desarrollo de los programas al artesano. Los 

artesanos le perdieron el rastro a la Empresa. La oficina nueva de Pasto no tiene un papel 

bien definido. 

 

La información sobre aspectos de la artesanía es escasa y la poca existente, costosa o de 

difícil acceso. 

 

Los medios de comunicación penetran con más fuerza y efectividad, informando sobre 

sugestivos productos de la industria que desplazan a la artesanía, pobre y sin paternidad. 

 

El problema de materia prima continua afectando al artesano. 

 

Es evidente la escases de resina para el barniz de Pasto y la extinción del árbol Mopa-Mopa 

es un hecho lamentable que requiere de soluciones concretas e inmediatas. 

 

El grupo de la talla en madera manifiesta su inconformidad con la subvaloración de su 

trabajo en relación con la excesiva promoción del barniz. Exigen precios más justos e 

incentivos para su producción. De igual forma solicitan una asesoría técnica por parte de la 

empresa. 

 

Con respecto al tamo - grupo disperso y olvidado - La obra más sobresaliente es la del 

artesano Carlos Sánchez quien recientemente ganará el premio nacional del artesano por 

aporte de Artesanías de Colombia. Fuera de él, es difícil encontrar una corriente clara como 

manifestación autóctona y las muestras del mercado son de mala calidad y carentes de 

motivación frente a la obra. 

 

Los canales de distribución operan a través de la Casa del Barniz todo lo relacionado con 

esta especialidad exclusivamente; la Casa de la Cultura con un almacén donde se exhiben 

otras especialidades de la región como tejidos, cestería, cuero etc. 

 

Otro canal es el mercado Bomboná que desafortunadamente es hoy en día un reflejo de los 

vaivenes del comercio, que lejos de ser una muestra artesanal representativa de una 
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tradición, ofrece una mezcla de productos industrializados de consumo, extranjeros y de 

mala calidad. 

 

Los artesanos del tamo exigen de igual manera mayor atención y apoyo por parte de la 

empresa. Su producción está bajo las influencias del comercio y consideran conveniente y 

muy saludable asesoría a sus talleres e impulsar sus productos. 

 

En el campo de la talla plana, se ha desplazado notablemente debido a la influencia del 

modernismo como estilo. Las tradicionales formas orgánicas y elementos decorativos han 

sido reemplazados por líneas y planos de una rigidez contraria a la naturaleza del tallador, 

acostumbrado a un barroquismo de particular riqueza y tiempo de asimilación. Continua, 

como ejemplo, el estilo Artecto imponiendo el modelo. 

 

Mientras sigamos viendo a la artesanía con ojos de desamor, el artesano no tendrá más 

remedio que abrirle la puerta a la incertidumbre y venderse al mejor comerciante que 

satisfaga sus necesidades elementales de supervivencia y bienestar de su familia, 

produciendo una artesanía alterada y comercializada a costa de él. 
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5. RECOMENDACIONES. 

 

 

1 Convocar a un gran Seminario - Taller Artesanal donde participen todos los artesanos de 

la talla en madera y tamo, alrededor de la artesanía, su historia, técnicas, organización, 

taller y demás temas de selección, de acuerdo con las necesidades. 

 

En el taller de talla en madera recomiendo a los maestros Guillermo Cuaces y Marcial Patiño 

como instructores y al maestro Carlos Erazo como monitor. 

 

En el taller de Tamo al maestro Carlos Sánchez. 

 

2 Tomar alguna iniciativa frente al problema del Mopa-mopa ya sea a través de una amable 

solicitud al Inderena u otro organismo especializado, con algún tipo de convenio, que 

permita una intervención más especializada al respecto. 

 

De igual forma un taller con los barnizadores sin materia prima (mopa-mopa), sería una 

justa alternativa para permitir el desarrollo de una habilidad manual que se interrumpe con 

la escasez del material. 

 

Maestros Alfredo Zambrano y Jesús Parra. Todos ellos dignos artesanos y de entera 

confianza. 

 

3 Apoyar la oficina de Pasto y agilizar los trámites de evacuación de pedidos. De igual forma 

establecer un contacto más estable con los talleres artesanales a través de la labor de un 

curador que preste ayuda e informe al respecto. 

 

El profesor Edgar Cruz podría realizar esta labor con dedicación y entereza, colaborando 

con la oficina. 

 

4 Incentivar al artesano para que participe en concursos, exposiciones y demás eventos de 

promoción y difusión cultural de Artesanías de Colombia. 

 

5 Establecer una relación más fuerte con personas y entidades de Pasto para el desarrollo 

integral de estas actividades. Casa de la Cultura director Dr. Jaime Hoyos, Diario del Sur 

editor Miguel Garzón Arteaga, y demás colaboradores y medios de comunicación. 
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6 La didáctica de la enseñanza y el concepto taller de diseño artesanal, debe ser entendido 

como la observación del entorno y la participación de esa experiencia, y no como una 

oportunidad para imponer un estilo o promover nuevas grafías; visiones personales. La 

recuperación de las formas naturales y la promoción de dichos valores, es vital para el 

desarrollo de una cultura igualmente valiosa.  
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6. PRINCIPALES ARTESANOS. 

 

Barniz de Pasto. 

Carlos Castillo  

José María Castrillón  

Arturo Villota  

Gilberto Granja  

José M. Obando  

Alfredo Zambrano  

Harold Granja  

Jesús Parra  

Erki Narváez  

Pedro Narváez  

Alejandro Martínez  

Franco Ceballos 

 

Talla en Madera. 

Guillermo Cuaces 

Marcial Patiño  

Julio E. Mesías  

Hernan Pabón  

Hugo Leito  

Juan  Taimal Gomez  

Edmundo Enríquez  

José A. Erazo  

 

Tamo. 

Carlos Sánchez  
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