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UNA HISTORIA DE VIDA BOYACENSE 

 

Una historia de vida Boyacense es la que nos cuenta esta pareja de artesanos Luis 

Antonio Rivera oriundo del municipio de Ciénega Boyacá y Celia María Soler de Rivera 

del municipio de Zetaquira llevan casados 45 años radicados actualmente en el 

municipio de Ramiriquí donde inician un hogar conformado por 5 hijos y su sustento de 

vida gira en torno a dos de los oficios más bellos que encontramos en el departamento 

la tejeduría en fique y la cestería en gaita y cuando decidieron unir sus vidas siempre 

tuvieron claro como iniciar un negocio para sostener y sacar adelante a su familia.  

De tradición Luis conoce el oficio de tejeduría a través de su abuelo y padre quienes eran 

tejedores de cobijas y ruanas, el ayudaba a realizar las cañuelas y aproximadamente a 

los 15 años comienza a desarrollar sus habilidades y amor por este oficio, inicia a crear 

su propio telar horizontal con el fin de elaborar empaques en fique para los granos que 

se comercializaban en las plazas de mercado de la región en la década de los 70, de allí 

nace toda una aventura para tener una hiladora y con su gran ingenio desarrolla esta 

pequeña maquina con trozos de madera y tornillos que tenía, a medida que pasa el 

tiempo y tiene más encargos ve la necesidad de ir desarrollando diversas máquinas para 

ofrecer productos como las alpargatas, sombreros, bolsos y la implementación de una 

máquina de coser para realizar un bordado sobre la tela de fique, técnica que hoy le 

imprime identidad a su producto. 

Así es como inician un trabajo en conjunto con su esposa e hijos quienes también 

aprendieron el oficio y al cabo de unos años Luis y Celia consolidan “Natural Fique” 

unidad productiva que gira entorno a la trasformación del fique, ya que su gran 

inspiración es el legado que les ha dejado su familia y el cual ellos siempre buscan 

mantener y compartir con su comunidad con el fin de enseñar el oficio a familias que 

están interesadas y que de una u otra forma ayudan para que desde sus hogares tengan 

la posibilidad de generar una entrada adicional y a su vez cuidar a sus hijos. 

Natural Fique hoy cuenta con 23 máquinas las cuales han sido elaboradas por Luis con 

los materiales que tiene a su alcance y con gran imaginación ha llevado a feliz término 

esta unidad productiva y que ha futuro se imagina exportando porque sabe que aporta 

a un mundo sostenible ya que sus productos son biodegradables. 

Artesanías de Colombia ha trabajado con Luis y Celia a través de proyectos donde se han 

realizado propuestas en mejoramiento de producción y diseño. Para el 2018 en el 

proyecto “Fortalecimiento de la Actividad Artesanal en el Municipio de Ramiriquí” bajo 

el convenio firmado con La Fundación Oleoductos de Colombia se logró consolidar una 

propuesta de co-diseño trabajando en bolsas de mercado y contenedores. 

 


