ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.
SUBGERENCIA DE DESARROLLO

Diagnóstico de la actividad artesanal en los
municipios de Guacamayas, Tenza,
Duitama y Cerinza - Boyacá

MARIA MERCEDES ORTIZ
Antropóloga

BOGOTA, 1995

La actividad artesanal en el municipio de Guacai 1ayas
y sus necesidades.
El municipio de Guacamayas esta ubicado en el extreme noreste dE I territorio boyacense. Su
cabecera esta situada al los 16 28 de latitud norte y 72 30 de longit :l al oeste de Greenwich.
Tiene una attura sobre el nivel del mar de 2.200 metros y una temper }Ura media de 17 grados
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centfgrados. El munlciplo tiene ocho veredas: Palma, Gairagon, Chlchimita, Chiscote. Allsaf.
Uragon, Laguna, Chiveche. La vereda de Chiscote tiene una parte que se Rama San Isidro y la parte
de abajo de la vereda de Chiveche recibe el nombre de Ritanga.
En tiempos prehispanicos la region que hoy en dla corresponde al municipio de Guacamayas ya
los de Chita, El Cocuy, Panqueba, GOican, El Espino y Chiscas estuvo habitada por los indios
!aches, aunque para algunos autores, como Anne Osborn, los !aches eran los mismos tunebos.
El area municipal es de 3 7 kms. y Hmita por el norte con el departamento de Santander y los
municipios de El Espino y Chiscas: por el oriente con Panqueba y por el sur y el occidente con San
Mateo. El territorio es ondulado y su reHeve corresponde a la cordillera oriental de los Andes.
Por su topografla presenta dos plsos termicos: 6 kms. en cHma medio y 31 kms. en cHma frlo, lo que
permite a sus habitantes acceder a cuftivos de ambos climas. Sus tierras estan regadas por el no
Guacamayas(Nevado) y algunas quebradas(San Antonio, Mapurito.Quebrada Oscura. El Cardon,
Quebrada Negra Agua Sucia).
Poblaci6n
Los datos del censo de 1993 para Guacamayas son los siguientes:
Total
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Economla
La economia de Guacamayas comparte sus rasgos esenciales con lo que se ha denominado la
economia campesina. Es una economia en pequena escala, con actividades variadas para obtener la
subsistencia. con una tendencia hacia la autosubsistencia y con una division del trabajo por sexos,
en la cual hombres y mujeres realizan labores distintas aunque complementarias. Sus habitantes se
dedican a la agricultura, la ganaderla en pequei\a escala, la

la de cerdos y galnas y la act 1idad artesanal. Los culivos principales son el maiz, que
nstituye la base de la almentaci, ;,, en asociaci6n con el frijol, papa, trigo, cebada, tabaco,
na de azucar. y frutales como
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chirimoya. Los pequei'ios excedentes de la producci6n

grlcola se 11enden en los mercados /Cales.
a crla de animales y la casi totafidad de la actividad artesanal esta en manos de las mujeres,
ientras que los hombres se dedican a la agriculura, aunque las mujeres pueden colaborar en
s labores de siembra y desyerba. Estas elaboran tambien quesos y cuajadas y las llamadas
uajaderas venden sus productos en los mercados locales.
e crian tambien ovejas, ya que cada famila procura obtener su propia lana que es hilada por las
ujeres, con la cual mandan hacer las ruanas y cobijas que necesitan a los tejenderos locales,
omo se les dice en la regi6n a los tejedores, quienes trabajan en telar horizontal.
En la zona existian campesinos sin tierra, que vivlan en caidad de arrendatarios en terrenos de
otros, pero las artesanas afirman que ahora casi todo el mundo tiene su parcela propia.
La act ividad artesanal
La ac ividad artesanal en Guacamayas ha sido tradlcionalmente muy variada. aunque en los ultimo s
15 aiios se ha centrado en la elaboraci6n de la cesteria de fique y paja en tecnica de espiral. El
municipio est a ubicado en una zona textilera de importancia en Boyaca en la que, adem as del telar
horizontal introducido por los espanoles, se ha conservado el huso de contrapeso, determinados
tipos de telar manual y el conocimiento de tintes y mordientes 11eget ales de orig en indigena. Los
·tejidos de bolso·, los telares manuales y las mochilas de fique que e•laboran y usan los actuales
campesinos son indudablemente de origen tunebo.
Las nnujeres de Guacamayas hilan la lana con la que mandan hacer las ruanas y cobijas que sus
ramiti1as necesitan donde los tejenderos locales. Don Jesus Esteben que vive en el pueblo es uno �e
eOlos, trabaja con un telar horizontal de dos marcos y cobra por la hechura de una cobija doble
S.6000 y por una ruana $2.000. En la region gozan de gran estima las ruanas hechas con lana
entreverada, en las que se intercalan lanas de dos tonalidades, obteniendose un color grisaceo.

Las bolsas
En el pasado, las mujeres .e destacaban por la confecci6n de bolsitas de lana virgen en el Hamado
telar de arco; bolsit ; pequeflas, de formate rectangualar, de colores vivos y con disel'\os en forma
de rombos .. Se ut zan para guardar objetos de valor o dinero. Estas bolsas constituian el elemento
artesanal car...!cteristico de Guaeamayas, eran su "marca de identidad". "Por iniciativa de Helga
Mora de Corradine, profesional oriunda de Guacamayas, se hicieron en una epoca faldas con la
misma tecnica de los bolsos. pero en telares mas grandes y tambien se empezaron a hacer bolsos
de un tamaflo mayor que el tradicional. Tanto bolsos como faldas tuvieron por un tiempo buena
salida en el mercado, pero hoy en dia la demanda es muy poca. Se dice que a estos bolsos los
acaba la poliHa muy facilmente y que est a es una de las razones de la baja demanda.
Varias mujeres saben hacer las bolsas todavia, pero la ausencia de demanda las ha Deva do a dejar
el oficio. Se vi6 tejer las bolsas a dos artesanas, una de ellas utilizo fanas acrllicas en vez de lana
virgen.
Artlculos en fique
Las alpargatas
La elaboraci6n de alpargatas con suela de cfineja de fique y finas capelladas tejidas en hilo de
algodon fue una de las actividades de importancia en la region, a la que se dedicaban numerosas
mujeres quienes obtenlan lngresos de su fabrlcacion y venta. Las alpargatas tenlan gran demanda
y, ademas de hacerlas por encargo. las mujeres las vendlan en los mercados locales. Con el paso
del tiempo las alpargatas tuvieron que enfrentar la competencia de los zapatos. mas durables, y su
produccion decay6. Hoy en dia. parad6jicamente. hay demanda por las alpargatas, pero ya casi
nadie las hace. Entre las pocas mujeres que todavia confeccionan alpargatas se encuentran
Barbara Meneses y Valentina Ustacara de la vereda de Chiveche. Ademas de la capellada
tradicional en hilo de algodon, eUas hacen ahora capelladas en lana
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industrial muy delgada, de la cual hay que torcer de a dos hilos con el huso para poderla utilizar.
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Cesterla en paja y fique.
En la actualidad la actividad artesanal mas importante de !muncipio de Guacamayas es la
elaboraci6n de cesterla en paja y fique en tecnica de espiral : a la que se dedican mujeres en casi
todas las veredas y quienes dicen que representa casi el Mo/o-de sus ingresos. lngresos que les
han permitido mejorar su nivel de vida, en particular vestirse y comer mejor. Segun informacion
suministrada por Omaira Manrique, gerente de la cooperativa que alli existe, las artesanas pueden
ganar entre $20.000 y $200.000 al mes, de acuerdo a la cantidad que produzcan. Es una actiYidad
esencialmente femenina, aunque los hombres pueden colaborar en sacarle punta al fique o elaborar
tal tipo de objeto mientras la mujer hace otro. Sus productos de atrevidos colores y novedosos
diseftos identifican al municipio ante el resto del pals y hasta hace poco hablan logrado buenos
mercados tanto nacionales como internacionales.
Es una cesterla elaborada para compradores externos, ya que en el propio pueblo y en los
municipios aledarlos se considera un articulo de kJjo por sus precios aftos y por carecer de una
funci6n utiltaria precisa para elos.
La cesterla actual de Guacamayas en lo que a formas. colores y diserlos se refiere fue introducida
hace unos 14 arlos por el Museo de Artes y Tradiciones Populares entre las artesanas de la regi6n,
entldad que desarrollo igualmente un trabajo organizativa entre elas que culmino en la actual
cooperativa.
Sinembargo, la tecnica de cesterla en espiral como tal es de origen indlgena y segun Solano era
ampftamente empleada en algunas veredas de Saboya, Raqulra, Villa de Leyva y Guacamayas para
la hechura de "pesos", cestos y sombreros. En este tipo de cesteria se usaban varias puntadas y el
fique natural o terlido con tintes vegetales .. Los canastas se utilizaban para guardar maiz, frijoles etc.
como los que nos mostro Dorla Alicia de Gomez en su casa de la vereda Palma. En la cesterla actual
la puntada de flque se hizo mas tupida y se introduja la tintura con anitinas, asl como numerosas
formas y diserlos ..
Asimismo, las artesanas han aprovechado la tradicion de la region en cuanto al tinturado de lana se
refiere, ya que aprendieron de sus madres la utittzaci6n de algunos de los mordientes que san al
tetlir el fique con ani6nas El Indio como bellota de platano y sabila. Tambien conocen
!intes naturales y dicen saber como utilizarlos, aunque no lo hacen porque los tonos quedan muy
pasteles ya los gringos, que al decir de las artesanas son quienes compran sus productos, solo
les gustan los tonos fuertes. Entre los tint es naturales mencionaron el enceniDo y las barbas de

4

piedra o liquenes. Solano menciona como hasta hace relativamente poco tiempo se usaban
ademas el moral,. el al'lil, la corteza de afiso, la altamiza o el dividivi.
Materias primas
En la elaboraci6n de esta cesteria se utilizan fique. paja y anifinas. La paja parece ser una
grarninea y las artesanas lo diferencian claramente del esparto. Se ha ido acabando cada vez mas
y hay que buscarla en las partes altas de la montafla, en el paramo, en lo frio, empleandose un dla
entero en ir a conseguirla. Los hombres van a recoger en grupo la paja para tres o cuatro meses de
trabajo. El pasto crece • en las lomas, en lo puro feo. Donde no se cuttiva, enhe el monte, entre los
arboles. Riega semilas. La paja de arriba es gruesa, la de abajo es mas finita."
Segun Solano los artesanos prefleren la paja que se encuentra en las part es mas all as, donde
crece de mayor longitud y las hebras son menos asperas. No fue posible establecer si van a las
partes altas a buscar la paja porque esta se ha acabado en las mas bajas o porque prefieren la
caffdad de la que aUI crece. Es probable que ambos motivos jueguen un papel. En todo caso es una
opini6n generalizada que la paja se ha acabado mucho por la creclente ut1Uzacl6n y porque
ademas la gente la arranca de ralz en vez de segarla para que se vue�a a reproducir. Se han hecho
campaflas en tal sentido, insistiendole a la gente que la corte en vez de arrancarta. La cooperativa
inici6 tambien una campai'ia en pro de la siembra de la paja y el cuidandero del vivero muncipal
sembr6 y cuid6 varias matas hasta que crecieron para convencer a la gente que si era posible
hacerlo. Segun la gerente de la cooperativa se ofreci6 la semilla y nadie fue a recogerla.
La paja se adquiere por recolecci6n y entonces sale gratis o hay artesanas que la compran, en
particular las que viven en el pueblo, los manojos cuestan entre $1.000 y $2.000. Antes de usarla
hay que dejarla secar algunos dias para evitar que despues de elaborar los rollos el espesor de la paja
se modifique y estos pierdan consistencia y deformen el articulo. Este proceso tiene que hacerse a
la sombra
Elfique
Las artesanas prefieren el fique que Daman ·espinoso· que les procura hilos suaves y mas blancos,
fique que no se da en Guacamayas y por eso las artesanas compran el que se siembra en San
l\llateo. En el mercado de esta poblaci6n hay personas que venden los atados de fique ya
despojados de la pulpa; hay compradores de Guacamayas que van hasta alla y despues lo revenden
en sus atmacenes a las artesanas, con lo cual el producto llega mas caro todavla. Pero
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las artesanas dicen que 1no se justifica que elas vayan a comprarlo directamente por el costo de
l

los pasajes y el gasto 1 1 tiempo. Un atado de regular cafidad vale $3.000, uno de buena caldad
$4.000.
El precio del fique rebaja de manera considerable las ganancias que se perciben por los
canastos. Algunos pocos artesanos tienen matas de fique y sacan ellos mismos las fibras p�ra
despues lavartas y hebreartas. Don Victor Gomez y la Asociacion Grupo Artesanal de
Guacamayas conoce el procesamiento del flque y esta muy lnteresado en iniciar el cullivo de las
variedades de fique aptas para el trabajo de la cesteria en el municipio con el fin de abaratar los
costos de produccion y por elo elaboraron un proyecto para presentar a Artesanlas de Colombia
SA

El flque comprado se lava, se desenreda y se hebrea y se pone a secar ya blanquear al sol y al
serene, una vez seco se peina y despues se tine. Antes de empezar a hacer los objetos en tecnica
de esplral hay que sacarle punta al fique, es decir, torcer sobre la piema el extreme de los delgados
manojos con los que se va a cubrir el esparto, para poderlos meter por la aguja con la que se realiza
esta labor. Marla Cetia Sepulveda, artesana que vive en la cabecera municipal, tiene los manojitos de
fique fistos para sacarle la punta ordenados y amarrados a un palo.
La manufactura
El proceso de la t�cnica en espiral conslste en hacer roBos de paja que se cubren con hebras de
fique mediante la utilizacion de una aguja; los roUos se van cosiendo los unos a los otros, quedando
asi superpuestos.
Dada la complejidad de disei'ios y la utilizacion de gamas de atrevidos colores que caracterizan a la
actual cesteria de Guacamayas, su etaboraci6n requiere de gran destreza por parte de las
artesanas. Hay variedad de articulos: fruteros, lapiceras, papeleras, individuates, canastas con
tapas, paneras etc. En general casi todas las mujeres saben hacer varios objetos, pero hay unos
que se les fac1Btan mas, les quedan mas bonitos, se amal'lan mas con eHos. Se produce asl una
c1erta especializacion, en la que cada quien descoHa de alguna manera por hacer tal o cual objeto.
Los mereados

No es posible comprericler a cabalidad la producci6n artesanal de Guacamayas si no la ubicamos

en el contexto de lo� mercados regionales. En efecto, los distintos mercados conforman un sistema

de gran im� j·rtancia para la compra y venta de productos agrlcolas, alimenticios y artesanales;
visitarlos 'permite hacer un inventario de lo que los municipios producen. Este sistema permite a lo J

distintos municipios abastecerse entre eDos. ya que cada uno presenta una cierta especializaci6n.

En Guacamayas el mercado se Heva a cabo los domingos, en San Mateo los mlercoles, en GOican

los jueves yen El Cocuy los viernes. En el caso de Guacamayas es de vital importancia su relaci6n

con el mercado de San Mateo ya que alll se adquiere el _fique con el que se elabora la cesterla. En
Guacamayas el mercado empieza a las 7 de la maliana y dura apr6x.imadamente hasta la 1 de la

tarde, se Ueva a cabo en el parque principal de la poblaci6n, ya que no hay una plaza de mercado
aparte.

Entre los productos agrlcolas se destaca la venta de papa y la abundancia de chirimoyas, pues es

la epoca de cosecha. Las "cuajaderas", mujeres que venden la cuajada, se ubican en el costado

oriental .

En artesanias encontramos canastos manijeros y abiertos de catla de Castilla (Arundo Donax

L.>

que recibe aqul el nombre de cal'ia brava y en Tenza el de chin, el vendedor viene de Capitanejo y
vende ademas alcancias de barro provenientes de San Miguel, un pueblo que dista dos horas del
primero-

La cesteria de Guacamayas nose vende en el mercado, pero ese dla muchas campesinas levan su
cesteria a la cooperativa y reciben a camblo dinero o productos basicos de la canasta familiar.

Como ya dijimos, el mercado de San tvateo. poblacion que posee una plaza de mercado, es de

gran importancia para Guacamayas, ya que alli se vende el fique que las artesanas utilizan para la

elaboraci6n de la cesterla en espiral. Los vendedores de fique se colocan en la entrada de la plaza;

el producto se vende por atados �e distintas caUdades cuyo valor oscila entre 3000$ y 4000$. La
cafidad del fique depende de su Umpieza, de que haya sido bien sacado, es decir, de la manera en
que se haya Revado a cabo el proceso de ex.traccion de las fibras de fique de entre las hojas. Estos
vendedores tienen flque en bodegas ubicadas en las cercanlas de la plaza de las que van sacando el
fique.

Hay tambien un hombre y una mujer que venden canastos de caiia de Castilla, tanto manijeros

pequel'los como abiertos. con tlras de bejuco en el asiento y en el enruedado. La mujer es de la
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vereda La Palma de San fv1ateo y leva cada ocho dlas sus canastas al mercado, en esta ocasion
Dev6 8 abiertos. Los asientos de sus canastos estan hechos con bejuco espuela de gaUo, el inicio
con el corazon def bejuco, el resto def asiento con el bejuco partido por la mitad. El cuerpo esta
hecho con cal'\abrava(chin), el remate se cose con corteza del mismo bejucoA pesar de que en
Guacamayas se consigue el chin y la gente incluso lo cultiva, no se utiiza para la elaboracion de la
cesterla sino para hacer el entretecho de las casas.
Los mercados del Cocuy y GOican son especializados en la comercializacion de lana de oveja que
se consigue tanto en veUon como hilada y de ruanas y cobijas.
La comercializacion y las organizaciones
En Guacamayas existen dos organizaciones que reunen a los artesanos del municipio y que
comerciafizan las artesanlas. La mas antigua es la cooperativa Creatividad Artistica Cooperativa
Crearcoop. Ltda. que en estos momentos cuenta con 28 socias. Fue fundada como grupo
precooperativo en 1.986 y adqulrio la personerla juridica

como cooperativa en 1.993. Persigue un

mejoramiento del nivel de vida de los artesanos, ayudandolos a la comerciaflzacion de sus productos;
realiza un control de calidad de los mismos y proporciona educacion cooperativa a sus miembros. En
los actuales momentos reina una gran falta de credibi6dad y una mala imagen de la cooperativa entre
los socios y los habitantes de la poblaci6n de Guacamayas, como expUcaremos en lo relacionado con
necesidades y problemas.
La Asociaci6n Grupo Artesanal de Guacamayas cuenta con 30 miembros, su presidente es Victor
G6mez, adquiri6 la personeria juridica en 1.990. El presidente fue miembro de la cooperativa y a raiz
de los problemas que reinaban en esta resoM6 salirse y formar un grupo aparte. Esta asociaci6n
lucha por mejorar las condiciones de vida def artesano, pagando siempre de contado. Se ocupa
tambien de buscar nuevos mercados para la artesania de Guacamayas, die preservar y cultivar las
materias primas( paja y flque), mejorar la calidad de los disei'los y enseflar a la gente a a hacer la
cesteria en tecnica de espiral en casi todas las veredas. Don Victor aprendi6 a trabajar el fique con
sus padres y desea que la gente de Guacamayas aprenda a hacerlo.Trabajan con gente de las
veredas La Laguna, Chiveche y GOiragon de Guacamayas y d,e las veredas El Reposo de Panqueba
y Franco del Cocuy.
Ademas de estas organizaciones existen en Guacamayas dos o tres intermediarios mas que se
dedican a la comercializaci6n de las artesanlas.

El diagn6stico de necesidades
Para poder abordar el diagnostico de necesidades en c Jacamayas se Uevo a cabo una primera
reunion colectiva con la asistencia de unos 60 artesan

s y artesanos de distintas veredas en el

salon parroquial del pueblo, en la que los asistentes p ntearon los principales problemas. de la
actividad artesanal en la region. Se realizaron despues )tras dos reuniones colectivas, una en la
vereda de Chiveche con la asistencia de 12 personas y otra en el pueblo con artesanas de las
veredas Laguna, La Palma, GOiragon y del centro, que conto con la asistencia de 10 artesanas, en
las que se les di6 un taUer sobre la utiUzacion del manual de presentaci6n de proyect!)S de
Artesanias SA Talleres intensivos para la elaboraci6n y presentaci6n de proyectos se Bevaron a
cabo con la gerente de la cooperativa Creatividad artistica Cooperativa Crearcoop. Ltda., Omaira
t'vianrique, y el presidente de la Asociaci6n Grupo Artesanal de Guacamayas, Victor Gomez y su
mujer Alicia. El resultado de estos taUeres fueron dos proyectos, uno sobre materias primas y otro
sobre comercializaci6n en los que se plasm6 el consenso general sobre los problemas que hay que
tratar de solucionar de manera urgente. Para profundizar el diagn6stico de necesidades se
entrevist6 a algunos artesanos y otras personas del pueblo de manera individual y se visito el
mercado de Guacamayas que se lleva a cabo el dla domlngo y el de San Mateo que se realiza los
dias miercoles.
Las necesidades
La comerciaHzaci6n
En los momentos actuales las artesanas de Guacamayas estan viviendo una grave crisis, ya que la
compra de la cesteria en tecnica de espiral ha disminuldo notablemente desde hace un aflo y se ha
paraHzado casi por completo en los ultimos seis meses. La cooperativa no ha vuelto a recibir casi
pedidos de sus puntos de venta usuales( Paipa, Tunja, Bogota y Cartagena) y los 2 o 3 intermediarios
que existen en Guacamayas no han podido vender. la cesteria en Paipa y Bogota como sollan
hacerlo. Como resultado de esta crisis las artesanas no han vuelto a recibir el dinero al que estaban
acostumbradas. La cooperativa no puede pagar en estos momentos de contado, ya que sus
cientes tampoco lo hacen y ha intentado pafiar la crisis entregandole a las artesanas mercado en
viveres de primera necesidad, gracias a un convenio que tiene con Idema, a cambio de su cesterla.
Las artesanas atribuyen esta crisis al problema de la descertificaci6n ya que, segun ellas, sus
compradores finales son gringos. lnterpretando a su manera la crisis que vive el pais, algunas de eUas
dicen que se encontro cocaina en las artesanias de Guacamayas y
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que es por eso · :iue ya no las compran. Evidentemente hay que indagar en los mercados
nacionales e inte ,f'lacionales las causas de esta paraftsis, aver si realmente es una consecuencia
de la crisis gene !,1 por la que atraviesa el pais.
Hubo tambien a,_1esanas que plantearon que era posible que el mercado estuviera ya saturado con
la produccion de Guacamayas o que esta cesterla ya hubiera pasado de moda como
sucedi6 con las bolsitas y faldas de lana en el pas ado .
.Ante la crisis actual se hace necesario buscar nuevos mercados y las organizaciones y menos aim
las artesanas no saben como hacerlo o los mecanismos que utiMzaron en el pasado para
conseguirios ya no son efectivos.
Aunque la crisis actual es en estos momentos el problema mas grave para las artesanas, tambien
se plantearon otros problemas que vienen de tiempo atras.
En cuanto a las ganancias las que menos ganan son las artesanas y los intermediarios le suben casi
un 70% a los articulos, lo cual los hace costosos, factor que puede haber incidido en que disminuyan
los pedidos. En Guacamayas, como en todos los lugares visttados. al calcular los costos de
producci6n de los articulos se hace evidente que el tiempo de trabajo casi no se remunera.
AJgunas artesanas se quejan de que los precios de los p roductos se han estancado y que les
quieren pagar lo mismo que les pagaban hace dos ai'los.
A veces los compradores piden un solo artlculo, por ejemplo paneras. y las artesanas que ten Ian
otro distinto no lo pueden vender y se quedan con el.
El proceso de manufactura y la caidad
En lo que a las materias primas respecta, hay preocupaci6n por que la paja ha venido disminuyendo
a causa de su creciente uti&zacion y por arrancarse de raiz yen cuanto al fique su costo disminuye
las gananclas de las artesanas.

En cuanto a la calidad de los productos hay preocupacion porque el fique queda mat teriido y se va
decolorando, en particular el color rosado.
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En cuanto a los disef\os y las formas opinan que hacen siempre lo mismos y que necesit ,n buscar
nuevos disel'los y nuevos artlculos.
Las artesanas han interiorizado que la belleza de la combinacion de los colores en sus produc JS
depende del gusto de los compradores y de lo que eRos piden, lo que no se ajus1a a es 'is demandas
ya no se considera bello. Actitud que puede limitar sus capacidades creativas.
La producci6n artesanal se ha centrado exclusivamente sobre la cesterla y se ha dejado de lado la
elaboraci6n de bolsitos de lana en telar de arco y de alpargatas, ya muy pocas personas saben
hacer estas ultimas. Se desperdicia asl la riqueza artesanal de la region y se cae en la
dependencia con respecto a un solo artlculo que puede ser muy petigrosa como lo demuestra la
actual crisis.
Las organizaciones
La cooperativa carece de capital de trabajo y por lo tanto no puede pagarles a las artesanas sus
productos de contado, maxime cuando algunos de sus cientes importantes tampoco lo hacen.
Como ya dijimos reina un mat cUma con respecto a la cooperativa. Hace algunos af\os hubo
problemas de contabiHdad y apareci6 un faltante en dinero que la gerente dice haber subsanado
con las prestaciones que se le adeudaban. Hay gente que dice que se Uevo a cabo una investigacion
para averiguar lo que habla pasado, pero que no se logr6 esclarecer nada. Los supuestos malos
manejos contables de la cooperativa llevaron a que algunos de los socios, que se daban cuenta, se
retiraran de eHa, entre eDos Victor Gomez quien fundo como una nueva alternativa la asociaci6n.

Las socias se quejan por no recibir pagos de contado por sus productos, por no poder vender a otros
clientes ya que los estatutos lo prohiben y por no tener claras las cuentas con respecto a los ahorros
que la cooperativa les maneja, ya que cuando los retiran reciben menos de lo que habian calculado.
M.ichas socias optan por vender sus artesanlas a otros compradores a escondidas con lo cual se
gana las crlticas y los ataques de las otras socias.
Se dice que la cooperativa paga mejores precios por sus artesanlas a las afiliadas que a las otras
artesana y lo mismo la asociaci6n.
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Entre la cooperativa y la asociaciaci6n reina 1r clima de riva"dad y de peteas que ha generado una
situaci6n de malestar en el conjunto de I, artesanas. Como ya dijimos, la cooperativa no admite la
existencia de otros compradores, '·etendiendo ejercer un caracter de monopolio frente a la
comerciallzaci6n, y esta intransi �ncia contribuye a empeorar la situaci6n. Las artesanas se quejan
de que la cooperativa ' la asociaci6n no se ponen de acuerdo sobre criterios de caNdad como por
ejemplo et grosor 'de los rolos, lo que les dificula su trabajo. Existe tambien una guerra de precios
entre ambas organizaciones, ya que la asociaci6n sube los precios que paga cuando tiene que
responder por pedidos urgentes.
En lo que a la asociacion se refiere, Don Victor ha intentado reproducir en ella los esquemas de la
cooperativa a la cual estuvo vinculado durante varios a�os. En un primer · momento intent6 que
cada socio aportara una cuota segun ta cantidad de productos que vendia, pero las cuentas se
volt.tieron muy comp&cadas..Ahora piensa convencer a todo el mundo de que pague la misma cuota
y que at final del aflo se repartan las ganancias. Con la actual crisis se han retirado muchos socios y
solo quedan 30 por ahora.
La participaci6n de la socias en las pollticas de gestion de la cooperativa parece ser muy escasa y
desde mi punto de vista no parece haber una labor seria de capacitacion hacia estas en problemas
organizativos, participaci6n, gesti6n compartida, toma de decisiones etc. La labor de la cooperativa
parece concentrarse exclusivamente en la comercializacion de las artesanias y tanto las socias
como la junta directiva parecen delegar todas las responsabilidades en la gerente, situaci6n que
puede contribuir a un exceso de poder y a abusos. Ademas, la falla de tiempo y en ocasiones de
interes de las mujeres para participar en actividades distintas a las usuales constituye tambien un
grave lmpedimento para la capacitaci6n.
La estructura organizativa de la cooperativa y las normas que la rigen parecen ser demasiado rigidas
y bastante inoperantes en los momentos actuates, es por esto que en el proyecto que se plant ea a
Artesan ias SA se so Uc it a asesoria sob re otros tipos de asociaci6nes mas flexibles y faciles de
manejar. Cabe anotar aqui que en general las cooperativas de todo tipo en Colombia han tropezado
con graves obstaculos y los fracasos han sido muchos.
Finalmente el trabajo de cesterla en colores tan fuertes oarece hacer dat'io en la vista, varias
mujeres se quejaron del estado de sus ojos.
La perspectiva de mujer en la artesania de Guacamayas
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Casi todas !as personas que se dedican a la cesterla de paja y fique, en tecnica de espiral, son
mujeres aunque, como ya hemos expHcado, los hombres ayudan yendo a traer la materia prima o
sac an do punt as, los hijos tambien colaboran y se vinculan otros famfiares como abuelos, primos
etc. Se sobrepasa as I el marco de la famitia nuclear y la familia ext ens a entra a desempenar un
papel en la actividad artesanal de la regi6n, al igual que en la agrlcola y otras. Situaci6n que por lo
demas parece ser una caracteristica fundamental de la cultura campesina en Boyaca. Estas
mujeres aprendieron el oficio hace mas o menos 15 o 16 anos y a su vez !es han ensenado a
familias pobres, recibiendo a cambio regaUtos. Gracias al ingreso que les proporciona esta
actividad han podido mejorar su nivel de vida, en particular su aHmentaci6n y su vestuario. Es una
tradici6n de la regi6n el que las mujeres trabajen en actividades artesanales, las madres de las
actuates artesanas obtenlan ingresos de la elaboraci6n y venta de alpargatas que tenlan gran
pedido en los mercados locales. Sinembargo, las mujeres se dedican a otras actividades que
tambien les reportan beneficios y que ya mencionamos: criar animates, hacer y vender quesos y
cuajadas, ayudar en la agricultura etc; ninguna se dedica exclusivamente a las labores artesanales.
Una de las artesnas que vive en el pueblo siembra en el lote detras de su casa maiz y frljol y tiene
una huerta con lechuga y cebolla.En la economla tradicional de esta regi6n la subsistencia se
obtiene en base a diversas actividades, de manera tal que si faUa la una es posible recurrir a las
otras. En este sentido el enfasis en la cesteria, producto de un fuerte proceso de comercializacion y
de la intervencion de factores externos, atenta contra esta norma tradicional y se vuetve riesgosa.
Dadas las caracterlsticas econ6micas del municipio de Guacamayas, no se visualiza por el
momento una actividad econ6mica que pudiera substituir con ventaja a la artesanal, a pesar de la
grave crisis actual . La artesanla permite a las mujeres disponer de su liempo, criar a sus hijos y
dedicarse a las otras labores ya mencionadas. A pesar de estas ventajas, un analisis de los costos de
producci6n revela que el trabajo de las mujeres practicamente no se remunera, si se hiciera el costo
del producto aumentaria y su comercializacion se dificultaria o se haria casi imposible. Si pensamos
que en la economia campesina hasta hace poco el intercambio desempeftaba un papel de
importancia, podrlamos pensar que el factor ganancia no es en ella tan determinante y que lo que
se busca es cambiar cestos por dinero para obtener arHculos que los campesinos no producen.
El concejo municipal tiene en mente la ejecuci6n de un proyecto mujer que consistiria en montar
una fabrica de confecci6n de blue�eans. lgnoramos si se han hecho estudios de fact ibrndad para
este proyecto y cuales sean sus probabilidades de exito.
Conclusiones
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La situar Jn de la actividad artesanal en Guacamayas es caracterlstica de la transicion de una
artesani elaborada para el uso propio y la venta en mercados locales, con una ctientela fija, dispuest
a recibir siempre los diseflos y formas tradicionales, a una artesania volcada hacia el mercadc y la
comerciaizaci6n, proceso en el cual se tiende a perder el valor cultural de los objetos,
transformandose estos en mercanclas sujetas a los avatares del mercado, a la moda, a la exigencia
de nuevos diseflos y formas etc Ante esta nueva situaci6n las artesanas intentan ubicar dentro de
sus valores cullurales a los objetos nuevos, creados para el mercado, asumiendolos como marcas
de identidad y buscando crear asi nuevas tradiciones: seria el caso de la cesterla de fique y
esparto que identifica ahora al muncipio, en vez de las 'bolsas de lana como sucedla anteriormente
.. Tradiciones que no resultan ser lo duraderas que las artesanas esperan, a causa del caracter
efimero de las modas. Mientras que en el caso de la artesanla tradicional, el artesano controlaba
todos los pasos del proceso productivo, desde la obtenci6n de la materia prima hasta el objeto
terminado, asi como en gran medida la distribuci6n y el consumo, hoy en dla la dlstribucion y el
consumo escapan completamente a su control y se presenta tambien una fuerte intervencion
ex1erna en lo que a formas, diset'los y colores de los objetos se reflere. El objeto elaborado como
(mico para ser vendldo, muchas veces por encargo, a un comprador tambien unico y muchas veces
conocido, ha cedido espacio a objetos que de alguna manera tienden a ser elaborados en serie
para un mercado anonimo, totalmente desconocido para las artesanas, el cual a su vez nada sabe
de eUas, ni de su mundo y su culura. Un objeto, rico en contenidos culturales, que circulaba entre
vendedores y compradores queen la mayorla de los casos se conocian y perteneclan al mismo
mundo, se torna ahora anonimo y sin contenidos culurales concretos. Esta tendencia a la
elaboracion en serie le resta calidad y autenticidad a los objetos que antes eran unicos y en los
cuales la mano creadora de cada artesana se podla palpar. A mi modo de ver es necesario tratar de
combinar tos valores de la artesania tradicional con los retos actuates, procurando el desarroDo
integral de los artesanos y sus productos, evitando los riesgos de la especializacion en un solo
producto en regiones de variada produccion artesanal y procurando comprender las normas que
rigen la economia campesina. No hay que oMdar ademas que los objetos artesanales son objetos
cullurales y no meros objetos para la venta.

La actividad artesanal en el municipio de Tenza
El municipio de Tenza esta ubicado en el suroriente del departamento de Boyaca en la region
denominada Valle de Tenza. Su cabecera esta situada a los 5 05 de latitud norte ya los 73 25 de
longitud al oeste de Greenwich. Tiene una altura sobre el nivel del mar de 1.543 metros y una

temperatura pror. ?dio de 20. El municipio consta de 12 veredas: Barzal, Rucha, Volcan, Mutatea. Cora
grande y c, ,ra chiquito, Q uebradas, Aposentos, Valle grande arriba, Vale grande abajo, Resguardo y
Ch, .1uatoque.
El area municipa �s de 55 km y fimita al norte con la CapiHa y Pachavita, al sur con Sutatenza,
al oriente con Ga_agoa y al occidente con Cundinamarca y la Capilla. la topoQ__@_fia _q�la reg�io_n __
es quebrada, con vanes y pendientes profundos ; presenta dos pisos termicos: 42 km en cHma medio y
13 km en cUma frlo. Esta topografla permite a los campesinos cuUvar diversos productos a diferentes
intervalos, en un area relativamente pequefla. El rio Garagoa y a�unas corrientes menores como la
Guaya y otras baflan sus tierras.
En tiempos prehispanicos la region del VaUe de Tenza fue una zona Hmltrore entre el Zipa y el Zaque,
gobernada por un cacique tributario de este unimo. Muchos de los actuales pueblos de la region fueron
sitios de asentamiento muisca, entre eUos Tenza, Pachavita, Tibirita, Garagoa, Sutatenza y
Somondoco. Antes de la Uegada de los espafloles esta zona rue importante como productora de algodon
y coca. Alli se encontraban las mlnas de esmeralda de Somondoco y se elaboraba una ceramica,
clasificada hoy en dla como Valle de Tenza Gris. que, segun parece, se uso primordlalmente con fines
ceremoniales. En 1560 Tenza fue adjudicada como encomienda a Cristobal de Roa yen 1778 rue
erigida como parroquia.
Poblaci6n:
Los datos del censo de 1993 para Tenza son los siguientes:
Total

H

M

5.038

2.397

2.641

Cabecera total
1.153

H
467

M
686

Resto total
3.885

H
1.930

M
1.955

Economla
la region del Valle de Tenza se caracteriza por un acentuado minifundio, segun datos catastrales
de 1987, el 97% de los predios rurales de Tenza son menores de 5 has y el 65% son menores de
una hectarea. Los campesinos, propietarios casi todos, se esfuerzan por sobrevivir e n sus
diminutas parcelas combinando una agricultura tradicional, orientada hacia la autosubsistencia,
con una de tipo comercial relativamente reciente. Re aHzan ademas otra serie de actividades:
crianza de una o dos vacas, de marranos, gallinas y conejos, elaboracion de quesos y cuajadas,
miel de cafta y panela y producci6n de artesantas Herederos de una antigua tradicion agrlcola,
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aprovechan lo accidentado del terreno y poseen lot es a divers as a•uras o en diferentes lugares, lo
cual les asegura una variedad de cosechas y una entrada econ6mica mas regular: el 57% de las
famifias poseen mas de una finca. Los principales productos agricolas tradicionales son maiz,
cana de azucar, papa, yuca, frljol, platano, cafe y frutales. Los cubivos de tipo comercial son el
tomate, la habichuela y la arveja que han adquirido gran importancia en los ultimas anos. En cada
lote los cullivos van mezclados- las lamadas asociaciones-: matz y frljol. malz y yuca etc. En la
actuafidad la agricultura comercial requiere de una gran cantidad de pesticidas porque hay un
exceso de plagas, situaci6n que demanda una inversion alta por parte del campesino. En la
agricultura tradicional existian cultivos biologicos y las plagas eran muy pocas. Es de anotar que no
todas las veredas producen lo mismo y que se presentan ciertas especializaciones relacionadas
entre otros fact ores con los pisos termicos y las caracterlsticas de los suelos. Conscientes de las
fluctuaclones en el mercado de los productos de la agricullura comercial, los campesinos luchan
por establecer un equifibrio entre esta y la agricultura tradicional, asegurandose asl de manera
permanente los productos basicos para su subsistencia.
La famiUa constituye la unidad de producci6n basica y tanto tos hombres como las mujeres poseen
lotes he red ados de sus padres. Se presenta al interior de eUa una division del trabajo por sexos, en
la cual hombres y mujeres rearizan labores distintas pero complementarias. En el trabajo agricola
los hombres aran la tierra con tos bueyes y las mujeres colaboran en las demas tareas como :
desyerbar, aporcar, fumigar, y cosechar. Tanto hombres como mujeres pueden cuidar las vacas,
pero son ebs las que elaboran los quesos y cuajadas y se ocupan ademas de criar otros animales
como marranos y gallinas. La elaboracion de la miel de cafla y de la panela es un oficio mascullno.
La cesteria y la alfareria se consideran labores femeninas, aunque los hombres colaboran en la
consecuci6n de las materias primas, pero, cuando la cesteria adqulri6 tanta importancia,
empezaron tambien a elaborarla, rompiendo con la tradici6n.
La region del VaUe de Tenza se caracteriza por la riqueza y diversidad de su producci6n artesanal y
aunque podemos encontrar los mismos artlculos en distintas partes, cada muncipio posee una
cierta especiaHdad. Tenza se caracteriza por la elaboraci6n de la cesteria en cana de CastiRa o
chin ( .Arundo Donax L.) y de miniatura en cerda y fique, La Capina por la alfareria, Pachavita por su
cesteria de cafias y bejucos y asi sucesivamente. Tradicionalmente, dentro de cada municipio, solo
en algunas veredas se producia artesania pero con el auge de la cesteria esta sitruacion se
moditic6 en Tenza.
Af igual que en Guacamayas en el norte de Boyaca. los mercados son de vital importancia y
constituyen un sistema que permlte a sus habitantes el acceso a diversos productos agricolas y 16

artesanales. y la adquisici6n de materias primas como el fique. el chin y la crin de cabalfo. En el
Vale de Tenza este sistema esta dominado por los dos mercados principales de Guateque y
Garagoa, arededor de los cuales giran otros de segundo orden que a su vez son de importancia
para las locaUdades mas pequeflas. Es el caso de Tenza cuyos productos agrlcolas se venden en
Guateque y Garagoa, pero que a su vez recibe parte de la producci6n agrlcola de La CapiHa. Hay
municipios que ejercen el papel de difusion de ai'lgunas tecnicas artesanales como Tenza, hay
mujeres de Garagoa que han aprendido cesterla con las tenzanas y las mujeres de la vereda
Aguaquif'la de Pachavita que Hmita con Tenza han aprendldo a hacer la miniatura en cerda. En
Tenza el dia de mercado es el sabado, dia en que se reaHzan transacciones de gran volumen con la
cesteria. Los artesanos y artesanas se movilizan de las veredas a la poblaci6n para ir a entregar su
producci6n de la semana a los intermediarios, quienes la depositaran mas tarde en camiones para
dirlglrse a Bogota y de aNI distribuir la cesteria tenzana por todo el pals.
La actividad artesanal
La cesterla de cai'la de Castilla, denominada en la regi6n chin, y la elaboraci6n de miniaturas en
fique y en crin de cabaUo son las actividades artesanales de mayor importnmacia en Tenza.
Subsisten, aunque en escala muy pequef'la, otras tradiciones artesanales come la elaboraci6n de
esteras de junco, alpargatas, sombreros de ramo, grama y hoja de cai'la de azucar y mochilas de
fique elaboradas en telar vertical. Se elaboran tambien con clineja o trenza de fique en tecnica de
espiral los Uamados carrieles de forma redonda que pueden ir con tapa o sin tapa Estos remanentes
son indicio de la riqueza de la actividad artesanal que caractertzaba

a la region. Se trabaja tambien

el fique prensado que es una tecnica moderna.
La cesterla de chin
Segun Pablo Solano la producci6n de cesteria en chin fue de gran importancia en las primeras
decadas de este siglo en Tenza., despues decay6 y empez6 a tomar un nuevo impulso a partir de los
aiios sesenta. La construcci6n de la carretera que uni6 a Guateque con Bogota en 1935 facilit6 el
transporte de los canastas, solamente habla que Uevarlos caminando de Tenza a G uateque Hast a
esa fecha se elaboraban los tradicionales canastas manijeros de distintos tamat'los, canastillas con o
sin tapa, artlculos de jugueterla, las petacas y las tamas. Despues con el trabajo de los Cuerpos de
Paz en la regi6n se impuls6 la diversificaci6n de productos y la tefiida en caliente del chin con
aniUnas; aparecieron entonces artlculos como las paneras, las loncheras y las roperas en distintos
tamai'los, asl como cestas cestas de variada factura. Los Cuerpos de Paz crearon tambien en 1965 la
cooperativa, en particular Guillermo Mueller, a quien 17

se re, ierda en la regi6n, se ocup6 activamente de organizarla. En 1.982 Artesanlas de Colorr ;,;a
patrocin6 en Tenza unos cursos de cesterla a cargo de artesanos chinos, quienes ensef ron a los
campesinos la tecnica de tenir con acido nitrico y lacar los objetos, asi como nueva puntadas.y
formas, aparecieron entonces artlculos como los Jarrones, las papeleras, las globas' etc.
La cesterla del chin es de gran importancia para los habitantes de Tenza y casi todos la trabajan,
aunque sobresalen las veredas de Valle grande abajo, Rucha, Mutatea, Resguardo y Aposentos. En
la vereda de Volcan practicamente el 80% de la poblaci6n deriva sus ingresos de esta actividad. Es
de destacar que cada vereda se ha especializado en la elaboraci6n de determinados articulos con el
fin de no "contravenirse" entre si, es decir no competir. Esta especiafizacion es producto de un
sablo control cullural que la mlsma gente ha ldo imponiendo a lo largo del tiempo.
Hilda Sarmiento en su estudio de 1988 • La modernizaci6n entre campesinos parcelarios: el caso de
Tenza, Boyaca•, al analizar los ingresos de los campesinos de la region plantea que el 4.3% de
estos provlenen de la explotaci6n de la flnca y el 57% de la actividad artesanal, el jornaleo, el aporte
de las famitias que han migrado y otras fonnas. La actividad artesanal corresponde al 4.0% de!
ingreso famifiar.
Materias primas y proceso de manufactura
El chin o catla de CastiDa ( ArundO Donax L) es una planta gramlnea del orden de las
monocotiledoneas, originaria de oriente, que se extendi6 desde antiguo por la region mediterranea
y que fue introducida en Tenza por los espanoles. Es un tano recto, ciltndrico y hueco provisto de
segmentos consecutivos comprendidos entre nudos que reciben en Tenza el nombre de catujo. Se
reproduce por medio de rizomas y puede alcanzar hasta 8 metros de altura. Esta planta crece en
distintos climas, pero la cafidad ideal se produce en zonas con temperaturas cercanas a los 18 como
es el caso del Vane de Tenza.
lnicialmente el chin creci6 sihlestre en la region, con el tiernpo sus habitantes empezaron a
prodigarle ciertos cuidados como protegerlo de las vacas y Rbrarlo de malezas, hasta que
aprendieron a cuftlvarlo, sembrando estaqultas con yemas. El cultivo del chin permi1e a los
artesanos rebajar los costos de produccion de la cesteria y elevar en algo su ganancia, ya que el
tiempo de trabajo practicamente no se cons id era dentro de estos. Ademas de cultivar el chin, el
artesano lo puede adquirir comprandolo en Guayata o Guateque o existe la posibilidad de alquilar un
co rte de chin, es decir el derecho a cortar las mat as de chin de un sembrado.
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El corte del chin. as i como el cuidado de los cuMivos estan a acargo de los hombr - ., . El chin se corta
bien cerca de la ralz, dejando una estaquita con nudo para que el taffo vuelva crecer. Una
vez cortado, las mujeres proceden a quitarte las hojas y luego se transporta a las viendas y se
i
almacena debajo de alg(m arbol, conservando el revestimiento que cubre los taHos t ,1sta el dla en
que se utiliza. Para utilizar el chin hay que proceder en primera instancia a espojarlo del
revestimiento que lo cubre y a raspar los nudos en la parte externa, despues se- at...re--1a--Gatia en toda
su longitud, se raja, y se separa en tiras de diversos anchos segun la funcion que vayan a cumplir
dentro del artlculo(armante, amarre o enruede). Se machacan los nudos en la parte interior y se
adelgaza la tirade chin quitandole parte de su pulpa interna o coraz6n. Este proceso de quitar la
pulpa o destelar depende del articulo que se vaya a hacer, el caso extremo es la miniatura en la cual
el chin se adelgaza al maximo. Finalmente se les cortan a las tiras los bordes para no herirse las
manos al tejer. El chin se caracterlza por tener una parte exterior brtnante y una parte interna aspera
y porosa, al tejer se deja la parte briRante hacia afuera.
A pesar de la extensa gama de artlculos que se producen, el sistema de elaboracion es
basicamente el mismo; los armantes, que constituyen la estructura del cesto y que deben ser
particularmente gruesos y resistentes, se entretejen en forma de tafetan con fibras mas delgadas,
denominadas variUas, conformandose asl el fondo o aslento del canasto y las paredes, copa o cuerpo
del m1smo . Una vez terminado el cuerpo, se doblan las armantes que sobresalen def cesto y se
envuelven los bordes con cintas anchas y delgadas a la vez que se va colocando una tira delgada y
fuerte que se denomina sobreboca.
Los tintes
Los diversos articulos se decoran con variHas tef'lidas con anifinas El Indio o con acido nitrico. que se
colocan en el cuerpo y tapa de los objetos. Las anilinas solo cogen en la parte interna, aspera y
porosa del chin; se tinen las variRas que se van a utilizar dejandolas hervir de 10 a 15 minutos con la
cantidad de anilina que se considera necesaria y que se calcula al ojo. Una vez teiiidas las variUas se
tejen entre los armantes.
Para utilizar el acido nitrico hay que raspar primero la parte exterior de los chines que se van a tef'lir
y despues se esparce el llquldo a lo largo de estos. Se pasan luego las canas sobre un fuego debit
con el fin de ayudar a la evaporaci6n del acido y a fijarlo. Una vez tef\idas las calias, se cortan en tiras
que se superponen en algunos casos al tejido, en otros se utilizan directamente para tejer el cuerpo
o copa de los diversos articulos a los cuales se les da un acabado briDante medlante la utilizaci6n de la
laca.
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Tanto las aniinas como el acido nltrico deben ser costeados por los artesanos, este uDimo es un
producto costoso y ademas pelgroso pues emana vapores que generan nauseas y ardor en los
ojos y la garganta y quema la piel cuando entra en contacto con est a.
La miniatura en chin, crin de cabaDo y fique.
La Damada miniatura con armantes de chin y tejida con cerda elaborada en Tenza es unica en el
pals, aunque existe en otros palses latinoamericanos como Chile, �jico, Peru y Boivia. Este arte se
inici6 en Tenza a principios de este siglo y se dedicaron a el un contado numero de mujeres
pertencientes a familas acomodadas dentro del casco urbano. La elaboraci6n de las mlniaturas que
requiere una asombrosa habllldad manual y una notable inversi6n de tlempo, formaba parte de los
quehaceres con los que ftenaban sus ratos de ocio estas sel'loritas acomodadas. Es pues en su
origen, y a diferencia del chin, un oficio que no es propio de las campesinas . .AJgunas de las
mujeres que etaboran hoy en dla miniatura en el casco urbano gozan de gran reputaci6n por ta
caldad de sus art lculos y la creatlvidad de sus figurillas. En los ultimos 15 al'los la miniatura se
empezo a trabajar tambien en el campo, pero su cafidad deja mucho que desear en comparacion a
la del casco urbano. Las artesanas que en el campo se dedican a la miniatura elaboran sus productos
a a gran velocidad para lograr completar las varias docenas que venden los sabados, dla de
mercado en Tenza, a preclos totalmente lrrisorlos. a los intermediarios.Es ta�z uno de los sectores
dentro del artesanado de Tenza peor remunerado.
La crin de cabalo se encarga a los mataderos de Tunja y Macheta, despues se echa en FAB y
Decol durante tres dlas y luego se pone ocho dlas en el tejado. Para teriirla la dejan hervlr y le echan
Hm6n y sal. Otras artesanas compran la cerda ya teriioda que se la traen de Bogota o de los Llanos.
La mlniatura se elabora tamblen con armantes de chin y cuerpo en fique tel'lido o fique blanco, se
hacen canstilas, canastos, campanitas. La gente puede tener su propio fique sembrado o lo compra
ya procesado en Tenza o en Guateque
Las organlzaciones y la comercializaci6n.
La (mica organizacion que existla en Tenza hasta hace dos ai'los era una cooperativa de artesanos
fundada por un miembro de los Cuerpos de Paz, Guillermo Muller, en 1965 como ya diJimos. A traves
de est a se lnlcl6 una comerclallzaci6n de los productos que empez6 a substltulr ?()

las formas tradicionales de venta en las � Jales el artesano o artesana trabajaba por encargo o vend
la directamente sus productos en me· cados y romerlas. Mientras Guilermo estuvo al frente de la
cooperativa las cosas funcionaron r 1y bien. Con el pasar del tiempo fueron surgiendo los
lntermediarios, quienes manejan hoy en c: l gran parte de la comercializaci6n de la cesterla y la
miniatura en Tenza. En su tibro La artesa1 a boyacense. Pablo Solano se referla de esta manera a la
cooperativa ya los intermediarios:""lo..,; normas establecidas para lograr sanos. pr.opo.sitos. de.
organizaci6n y el comprensible y constante a fan de superar la caHdad de la mercanc ia,
probablemente no se han acomodado a la ldlosincracia y los habitos del campesino, que las
encuentra extranas y poco flexibles, adaptandose con mayor faciUdad y tranquilidad a las pautas y
relaciones establecidas con los intermediaries que si bien les imponen precios estrechos e injustos,
pertenecen y se acoplan en forma natural a sus habituates y especiales condiciones y ritmos de
actlvidad." ( Solano : 1974: 153). Esta oplnl6n no deja de ser interesante si tenemos en cuenta que
en tres de los cuatro nucleos artesanales investigados las cooperativas presentan muchos problemas
y es evidente que son ajenas a la cuttura y tradici6n de las regiones en donde se crean. Otro
problema de la cooperativa con respecto a los intermediarios era la de que solo reclbla objetos en
consignaclon y no pagaba de contado, pero una ventaja grande es que lograba mantener los
precios estables por un semestre o dos. mientras que los precios que los intermediarlos pagan
fluctuan de semana a semana. La cooperativa tamb1en estaba en la capacidad de hacer prestamos
a sus socias.
El ai\o pasado la cooperativa sufri6 una grave quiebra, ya que el gerente pidi6 las prestaciones de 20
ai\os de trabajo, se entr6 a un pleito y eljuez fallo a favor del gerente. Las socias luvieron que
ftquidar todas las existencias y vender la casa para poder pagar estas prestaciones. Despues, y
acudiendo a prestamos bancarlos, 12 de las socias voMeron a comprar la casa y fundaron un grupo
precooperativo que Heva por nombre Organizaci6n precooperativa Revivir. Los objetivos de este
grupo son tener un vlnculo organizativo entre las artesanas. poder vender sin explotar a nadie y sin
ser explotadas por los intermediarios, obtener una sede propia y pagar de contado los productos. En
estos momentos las doce asociadas estan haciendo un esfuerzo inmenso por pagar los prestamos
que hicieron para poder comprar la casa y elaborararon un proyecto para Artesanias de Colombia
SA en el que soficitan capital de trabajo para hacerse

a.

un buen surtido de articulos que

elaborarian eUas mismas creando un taUer.
Existe tambien el grupo Asociaci6n Jovenes Artesanos de Tenza, fundado hace 2 alios, patrocinado
economicamnete por la fundaci6n Unidos para el progreso de Tenza quienes, ademas de elaborar
artesan las, realizan un bachillerato agropecuario bajo la modalidad tutorial. Recibieron ayuda de los
palses bajos para la adecuaci6n del taHer artesanal y del local. El ar'\o
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pasado Mesanlas de Colombia los financi6 con $12.000.000 y hace poco soHcitaron una pequefta
asesorla de la empresa de una o dos semanas en tejidos y disetlos.
Sus objetivos son la producci6n y comerciaHzacl6n de artesanlas, el mejoramiento de la caHdad de
los productos, elevar el nivel de vida de los artesanos y sus fami6as, continuar con el bachillerato
agropecuario. Desean asl mismo generar nuevos produc1os, mediante el aprendizaje de nuevas
tecnicas que se puedan fusionar con la tecnica tradicional.
Los intermediarios
Como ya dijimos, los intermediarios compran en Tenza cada sabado la producci6n y se dirigen en
camlones cargados hacla Bogota donde la almacenan en bodegas para distribulrla despues por
todo el pals. Los intermediarios son de la region y cada uno de eUos ejerce una especie de
monopoHo sobre un determinado grupo de artesanos a los cuales suele estar unido por lazos de
compadrazgo y parentesco. En estudio realizado para Artecol en 1989, Leonor Sanchez nos habla
para ese atlo de la existencia de 60 intermedlarlos en Tenza. De acuerdo a este estudio a los
intemediarios se les deberla la estabilizaci6n comercial de los artesanos qu,enes gozan de poder y
prestigio dentro de la comunidad.
El artesano le vende por lo general casl slempre al mismo comerclante, qui en le compra fljo cada
semana y le paga de contado sus artesanias y que ademas en ocasiones le hace encargos. Por
todos estos motivos, el artesano no se atreve a venderle a ex:traftos, aunque le paguen mejor, pues
arriesga su estabildad.
Los intermediarios inciden en la solicitud de nuevas formas o de nuevos diseiios en lo que a la
producci6n artesanal se refiere y el artesano despersonaliza su creatividad con el fin de recibir de
contado su ingreso semanal.

Diagn6stico de necesidades
El dlagn6stlco de necesldades se reall26 con la gerente y la secretaria del grupo Revivir , quienes
ta mbien son canasteras, y algunas socias del mismo a quienes se les dict6 ademas el taler de
capacitaci6n para la presentaci6n de proyectos. Bajo mi asesorla el grupo se dedic6 a trabajar el
proyecto que acomparia el siguiente informe. La informaci6n se complemento con entrevistas
individuates a dlstintos artesanas y habitantes de Tenza. Durante ml estadla no rue poslble
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contactar a la Asociacion de Jovenes Artesanos, pero logre enterarme que el grupo cuenta y ha
contado. como ya dijimos. con apoyo economico de distintas fuentes, lo cual corrobore revisando el
archivo sobre Boyaca de Artesanlas de Colombia SA en Bogota. Dada la critica situacion del
grupo Revlvir y del esfuerzo que han realizados sus socias, todas mujeres, tome la decision de
apoyar la presentacion de un proyecto por parte de este grupo y encamine mi trabajo en ese
sentido. Es conveniente aclarar que las socias de Revivir dominan todas las' modafidades del
trabajo en chin, incluidas las miniaturas.
Necesidades
La artesanla tenzana parece estar atravesando en estos momentos por una grave crisis al decir de
los artesanos. Crisis que tendrla su orlgen en una superproduccl6n, dada la numerosa poblacion
que se dedica a la artesania, que ha Uevado a que la oferta supere en mucho a la demanda y ha
conducido a un estancamiento de los precios , desde hace 5 o 6 anos los precios estan congelados.
Superproducci6n que parece haber desbordado los controles culurale impuestos por la gente que
mencionamos atras. Al no sublr los preclos de la cesterla. y dado que los precios de los articulos
suben constantemente, el poder adquisitivo de las artesanas disminuye cada vez mas. El problema
amerita el analisis de un economista, a ver si es cierto que es la superproduccion la que ha
generado el estancamiento de los precios. Es interesante la comparaci6n con Guacamayas ya que,
por motivos aparentemente dlferentes, la produccl6n artesanal en ambos municipios tuvo un auge
durante unos 15 af\os y ahora ha entrado en crisis. Habrla que preguntarse si el auge comercial de
est as artesan las no va mas alla de 15 o 20 atlos y serla interesante comparar y anaUzar estos
casos con otros similares en el resto del pais.
El hecho de que los campesinos se dediquen a otras labores ademas de la artesania, aunque est a
sea tan importante. podria paflar en algo la crisis. pero result a que en los momentos actuates a la
crisis de la artesania se une la de la agricultura ya que se esta presentando un exceso de plagas en
los cultivos de tlpo comercial, lo cual demanda por parte de los propietarlos una alta inversion en
pesticidas que les resuh demasiado costosa.
En su conjunto la artesanla de Tenza p arece haber sufrido una p erdida notable de calidad, aunque
naturalmente existen las excepciones, la gente se reslste a mejorar la calidad ya que opinan que al
hacerlo producen menos y por lo tanto ganan menos, ya que la mejorla de calidad no trae consigo
una mejor remuneraci6n. Segun los artesanos, a los compradores solo les interesa llevarse articulos
baratos y no se fijan en la catidad. Los intermediarios tambien dicen que la genie no busca canastos
de buena calldad y que por eso a ellos no les interesa pagar mas
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por un producto mejor. Las maestras artesanas que trabajaron en distintas veredas ensef'lando a
mejorar la calidad, dicen que no tuvieron exito, pues a la gente no le interesa mejorar por los motives
expuestos. Un estudlo de 1991 sobre elaboracion de hamacas en dos veredas del munlcipio de
Sampuez analza como, curlosamente, estas son de menor calldad que las de San Jacinto o
Morroa, por lo tanto se venden mas baratas, y eso es lo que las hace competitivas en el mercado. La
presidente de Revivir nos expicaba que tambien hay demanda por .objetos de baja cafidad: a veces
la gente puede necesitar un canasto regular para Uevar un perro, una gallina etc.
Un problema que los artesanos de Tenza plantean permanentemente es la necesidad de nuevos
disefios para su trabajo, pero cabe anotar que por un lado Artesanlas SA les envla con frecuencia
diseiiadores y que por el otro eRos mismos generan nuevas variaciones sobre los modelos baslcos.
En estos momentos estan en auge los artlculos tenldos totalmente en un solo color con anifinas, por
lo general verde, cafe y vino tinto.Por el contrario, las artesanas que trabajan la miniatura, en
particular las de las veredas, nunca han recibido asesorias en disef'los. Si se piensa en una asesorla
en dlsef'lo para Tenza serla interesante trabajar con estas anesanas, pero tenlendo en cuenta que
es necesario buscar un mejor mercadeo para los productos. Tambien serla interesante explorar la
posibi&dad de taUeres de creacion en vez de que un disei'iador les de los modelos hechos.
En lo que a materias prlmas respecta parece no haber mayores problemas con el chin, ya que con el
tiempo los tenzanos han ido abordando su cukivo, lo cual baja los costos de produccion y evita
ademas su extincion. En la actuaidad se esta usando en grandes cantidades un bejuco lamado
yare, proveniente de la sew, me parece conveniente investigar con urgencia donde y qulenes estan
comerclalzando este bejuco, ya que si no se tiene culdado se puede acabar. Obviamente a las
artesanas de Tenza no les preocupa por el momento la posible ex1inci6n de esta materia prima
situada en una regi6n tan lejana para ellas.
En cuanto a los tintes se refiere es de gravedad la tox:icidad del acido nltrico que ademas la gente
utillza sin ninguna protecci6n. Nunca se ha hecho un estudio de los efectos a largo plazo de este
acido sobre la salud de los artesanos y no se entiende como se pudo fomentar el uso de un material
tan pelgroso sin ensef'lar a la gente a tomar precauciones y sin hacer un seguimiento a largo ptazo
de sus efectos. Hay artesanas que cuentan que ellas nunca fueron capaces de usarlo porque se
enfermaban. Seria recomendable buscar alguna forma de substituir esta forma de tef'lir por otra que
no sea t6xica.
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En cuanto a las ganancias de las artesanas se refiere, si bien es cierto que la artesanla representa
una parte significativa de sus ingresos, tambien es cierto que la mano de obra practicamente no
recibe remuneraci6n ninguna y que la mayoria de ellas estan totalmente sujetas a los precios que
los intermedlarlos les quleran pagar sin ninguna posibiUdad de negociaci6n, precios que por lo
demas fluctuan constantemente .. El poder de los intermediaries en Tenza sobre los artesanos es
casi que absoluto Escapan a esta situaci6n algunas artesanas que gozan de renombre por la
cafidad de sus productos desde tiempo atras y que ademas han logrado independizarse de los
lntermediarios, consiguiendo sus propios clientes a quienes les trabajan por encargos ..
Al igual que en Guacamayas la produccion artesanal de Tenza se ha centrado en la cesteria del
chin yen la mlnlatura en cerda, dejando de lado otros oficios que estiln a punto de la extlnclon y
que se podrlan revitaHzar y diversificar, utilizando las tecnicas y las materias prim as en nuevos
disenos y objetos, intentando frenar un poco la superproducci6n de canastos. Tamblen es
interesante resaltar que hay tecnicas y estilos que se han ido perdiendo con el tiempo como la
elaboraclon de canastos pequenos con tapa en var1Da de chin tan flna que parece casl un hllo,
canastos de una gran finura y beReza que se podrlan recuperar.
lo referente a la organization de las artesanas en Tenza deja mucho que desear. las socias de la
cooperativa dejaron por muchos anos et manejo de la cooperatlva en manos del gerente qulen la
manejaba como le parecla y que nunca las dej6 participar. Las socias de ta nueva organizaci6n
Resurglr provbienen de esta ·escue1a· de no participaci6n y de ausencia de toma de decisiones y
se puede correr el peUgro de que reproduzcan los vicios del pasado. Aunque no es este un problema
que eUas perciban, conslderarla que una capacitaci6n a fondo sobre formas asociativas basadas en
la participaci6n y la democracia es fundamental para las artesanas de Tenza y de todos los
nucleos visitados. lgualmente seria de gran importancia asesorarlas para que este grupo
precooperativo sea realmente una alternativa provechosa para los artesanos de Tenza en su
conjunto y los Ubere en algo del peso que tienen hoy en dia los intermediarios.
En 1988 la disefiadora Olga Ramirez realiz6 un diagn6stico de ta cesteria de Tenza yleg6 a las
siguientes conclusiones: hay diferencias en la calidad de la materia prima, hacen falta
herramientas adecuadas, hay que buscar nuevas vlas de comerciaHzaci6n o ampliar las existentes
Propuso para solucionar estos problemas : desarrollar cultivos con mirar a mejorar la caUdad y
aumentar la cantidad de la materia prima, mejorar tecnicamente tos procesos de fabricacron,
disenar herramientas. ampliar los creditos y buscar canales de comercializaci6n. De todos estos
problemas las artesanas solo mencionaron en este estudio los problemas de
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comercializaci6n, sinembargo considero que deben ser tenidos en cuenta y ya que Olga Ramirez ;
trabaj6 para Artecol considero de importancia saber si sus propuestas de soluci6n se aplcaron.
Las mujeres y la artesanla en Tenza
El auge en la comercializaci6n de la cesteria en Tenza brind6 oportunidades de trabajo a muchas
mujeres y las ayud6 a mejorar su nivel de vida, a pesar de estar muchas veces muy mal
remuneradas. Dada la estructura de la economla de la regi6n, no parece haber otras posibiBdades
de empleo dentro de el&a para las mujeres. En el pasado, y eso es muy importante tenerlo en
cuenta, Tenza era una mina de muchachas del servicio, en efecto, las tenzanas migraban a Bogota
a emplearse en casas particulares. La cesterla les permiti6 la posibiNdad de tener un trabajo dlgno
e lndependlente, ante ta crisis actual la migraclon podrla tornarse de nuevo en la t'.mica sa6da.

La actividad artesanal en el municipio de Duitama
y sus necesidades
El municipio de Duitama forma parte de la provincia de Tundama, junto con 8 Municipios mas:
Belen. Busbanza, Cerinza, Corrales, Floresta. Paipa, Sta Rosa de Viterbo y Tutasa.
La provincia de Tundama es esencialmente urbana yen su parte rural predomina el minifundio, ya
que el promedio de hectareas por propietario es de .4.22 .La actividad ganadera. que no requiere
casi de fuerza de trabajo, es de importancia en la region.
El municipio de Duitama tiene 16 veredas: El Carmen. Avendano. Sta. Barbara. Sta. Ana, Sirata,
San Antonio primer sector, San Antonio segundo sector, Tocogua, Aguatendida, Higueras. San
Lorenzo, Cajon, Parroquia, Quebrada de Becerras, Surba yBonza.con un area total de 186 kms. El
territorlo es montanosos; su reHeve corresponde a la cordillera oriental de los Andes y esta
distribuldo asl: 85 kms. en piso termico frlo y 101kms. en paramo. Limita por el norte con el depto.
de Santander, por el oriente con Santa Rosa de Viterbo y Floresta, por el sur con Tibasosa y por el
occidente con Paipa.
Riegan sus tierras los rlos Chicamocha, Chiticuy, Surba y numerosas corrientes menores.
La cabecera muncipal esta situada a los 5 50 de latitud norte y 73 03 al oeste de Greenwich, a 2.530
m.s.n.m. con una temperatura promedio de 15.
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las principales actividades econ6micas del municipio son la agriculur. 1, la ganaderia, el comercio y
la indus1ria. Se siembra cebada, papa, maiz, trigo, frljol, horta· zas y diversidad de frutas. En la
regi6n monta"osa se encuentran maderas de construccio I y ebanisteria. Se encuentran mlnas de
cobre, sal, plata, hlerro y otros mlnerales.
Duitama es de origen prehispanico, aUi residia el cacique Tundama que teni._. por trib.utarios .aJo.s_
caciques de Onzaga, Soata, Sogamoso, lza. Cerinza, Ocavita, Sativa, Sus a y Chitagoto.
Segun el censo de 1993 los datos de poblaci6n son los siguientes:
Total M Cabecera total H
2.443 2.552

97.952 74.136 35.131

M
39.005

Res1o total H
23.816

M
12.389

11.427

Segun el Estudio regional integrado del abiplano cundi-boyacense de 1984 reatizado por el IGAC, el
sector urbano despues de un rapido crecimiento se estabiliz6. Los sectores rurales cercanos a las
cabeceras atraen lnmigraci6n de zonas rurales mas lejanas. El flujo de lnmigrantes no deja de ser
inquietante en una ciudad donde la oferta de empleos parece disminuir.
El sector servicios es el mas desarrollado, el comercio y el transporte emplean un numero
considerable de personas. la agricubura ofrece una qulnta parte de la totahdad de todos los
empleos, apenas algo mas que la industria cuyo rol en la zona es muy import ante.
la industria se concentra en la rama metal-mecanica con la empresa Sofasa que ensambla partes
de vehlculos Renau-. 30 empresas fabrlcantes de carrocerlas para buses y 50 taUeres de
mecanica. Existe tambien una industria de alimentos, en particular emboteHadoras de cerveza y
gaseosas y una industria harinera.
La actividad artesanal
Al igual que en los dos municipios anteriores, la actividad artesanal en Duitama se caracteriza por
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su riqueza y diversidad. Alli la situaci6n es compleja e interesante, ya que encontramos tanto
artesanos rurales como urbanos y una red de relaclones entre campo y ciudad. Se elaboran
objetos de madera cuyo origen se remonta a tiempos prehispanicos como las artesas y los
morteros y ademas cucharas, cucharones, moliniHos y cubiertos En la zona urbana la madera es
trabajada por mujeres, pero en el campo es una labor casi que exclusivamente masculina .. Entre
los artesanos de la madera encontramos los tradiclonales que trabajan con herramientas simples 27

y los modernos que trabajan con torno. Esta artesanla implica un rico conocimiento de las
variedades de art>oles y de sus caracterlsticas, usandose distintas especies para la elaboraci6n de
los distintos objetos, asl, por ejemplo, los mofinilos se hacen con afiso, las cucharas con aUso y
jabonciDo etc. La madera se adqulere comprando los bosques enteros o por arboles. La mayoria de
estos artesanos venden su producci6n a intermediarios. En el mercado minorista de Duitama que
se lleva a acabo los domingos se encuentran puestos de venta de estos objetos.
Se elabora tambi�n en el area rural, en las zonas montanosas, una cesterla utllltarla en chusque y
bejuco. Alli los hombres consiguen, cortan y acarrean las materias primas, lo demas lo hacen las
mujeres.Esta cesteria es de gran resistencia; hay canastos abiertos con dos asas horizontales y
con un diametro de 70cm a 1 metro que se utiizan para acarrear vegetales o mercanclas y hay
tamblen canastas pequenos con maniJa, elaborados en solo bejuco, que se utilizan, entre otras,
para pesar la papa y que se confeccionan en distintos tamatlos. Ambos tipos de canastos se ven
hoy en dla en el mercado de Duitama y los vendedores y vendedoras de papa todavia los usan. Uno
de los problemas de esta cesteria es que el bejuco esta casi agotado.y los campesinos se ven
obHgados a comprarlo a pequenos negociantes que lo traen de reglones cercanas a Santander.
Otro tipo de cesterla es la de gaita y camiri que segun Pablo Solano se inspire en su origen en la
cesterla del mlmbre de Santander y que esta orlentada a satlsfacer las necesidades de un publico
urbano, alcanzando un mayor mercadeo y mejores precios que la tradicional. La gaita es una
bambusea hueca de tallos largos y nudos muy espaciados. El camirl es un material parecido al
chusque comun, aunque mucho mas delgado y flexible. En comparacion a la cesteria tradlcional,
est a cesterla es muy dlverslflcada y se crean contlnuadamente nuevos objetos, encontramos asi
canastos, papeleras, paneras. patlaleras, costureros, loncheras. maletas. bandejas, lamparas,
portavasos, revisteros etc.
La cesterla tradicional es elaborada como ya dijimos por campesinos y es un complemento de la
actividad agricola; la cesteria de gaita y camiri ocupa a famiUas campesinas que habitan la zona
mas pr6xima a Duitama y segun Solano para el ano 1974 habia desplazado en algunos casos por su
rentabi6dad a la actividad agricola. tncluso algunas famiUas campesinas emigraron del todo a
Duitama y se convlrtieron en artesanos de tiempo completo.
Ram6n C. Correa en su Monograflas de los pueblos de Boyaca menciona para Duitama la
elaboraci6n de ruanas, frazadas, telas de algod6n y alpargatas.
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En nuestro trabajo nos ocupamc. unicamente de la artesania del gal6n de seda en tecnica de
macrame y de la elaboracion de ,, Jaldrapas. a las que nos referiremos a continuaci6n.
Los artlculos elaborados en gal6 de seda y en tecnica de macrame se hacen en Colombia en
Duitama, Nemoc6n y Tocancip En Duitama el trabajo con gal6n de seda es una actividad
exclusivamente femenina y se lo_aliza tanto en el ambito urbano como en el rural,_en particular en
las veredas de Sirata, San Antonio norte y sur y La Parroquia. Constituye una actividad
ampliamente difundida entre las mujeres de la ciudad, varlas artesanas viven en los barrios
Libertador y Manzanares, Colombia y San Fernando que son barrios nuevos. En 1986 ly1aria Gabriela
Corradine caracterizaba a est a actividad artesanal como un oficio muy extendido pero con poca
varied ad de productos y poco mere ado. La tecnica del macrame est a intimamente Ugada al
tradicional patlolon campesino de cuatro puntas que se elaboraba en paf'io grano de p6vora y al que
se le ai'iadlan los bordes o mechas en el gal6n de seda como adorno, tambien se hacian los
pai'iolones en tela de telar con las mechas tambien en lana, tejidas en macrame. Era usual que las
mujeres campesinas de Boyaca supieran elaborar las mechas de sus pariolones y conocieran la
tecnlca del macrame. De este paf'iolon tradicional dertv6 el paf'iol6n tejldo en su totalidad en gal6n de
seda y de este se derivaron nuevas variaciones como blusas impulsadas por Mesanias de colombia
SA hacia el ai'io 79, vest1dos, chaquetas, bolsos y faldas.
La edad de las artesanas oscila entre los 15 y los 62 anos Las mujeres aprenden con su mama o con
su abuela, viendo a sus amigas trabajar o en el colegio o le pagan a alguna artesana para que les
enserie. Las nif'ias pueden empezar a aprender desde los 7 af'ios y a los 15 ya saben trabajar bien. El
micleo basico de producci6n lo constituyen los grupos domesticos( madre e hijas) o bien la famiUa
extensa(una mujer, sus hijas y sobrlnas). En el caso de un pedldo grande se pueden contratar a
otras personas.Existe otra modalidad ampliamente difundida y es la de mujeres que trabajan por
encargo para las intermediarias, estas les entregan el galen de seda y las artesanas devuelven el
producto sin el acabado final y las intermediarias lo rematan. Se concentran en las veredas de Sirata
y San Antonio segundo sector En la actualidad una de estas trabajadoras recibe $4500 por la
elaboraci6n de una blusa que se vende en el comercio a $20.000, ellas parecen desconocer el grado
de explotaci6n al que son sometidas y opinan que esta modaUdad es positiva porque dicen tener
siempre trabajo asegurado. Consideran que si se lanzaran a ser lndependlentes y a vender por su
cuenta correrlan muchos riesgos. Estas artesanas combinan el trabajo del macrame con las labores
agrlcolas, como la artesana que visitamos en San Antonio 2 sector que vive en una finca y siembra
papa y tiene animales.
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Exis1e tambien un grupo organizado hace 8 aflos por Artesanias- ie Colombia con 27 mujeres,
muchas de elas emparentadas entre st, y una coordinadora. 11· gela Becerra, que trabajaban antes
de la manera que acabamos de describir y que resoMeron idependizarse y comprar eUas
mlsmas el galon y buscar canales de comerciallzaci6n. El grup I se program a para responder
adecuadamente a los pedidos, hace cotizaciones y presupuesto sobre los distintos productos,
realiza un control d e cafidad, innovacion en diserlos- y capacitaci�n tanto interna- eome-enema-:- Han logrado consoidarse como grupo, alcanzar un excelente control de caUd ad y cumpHmiento
en
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"obreras"recibiendolas en el grupo y capacitandolas. Varias de las artesanas del grupo
pertenecen a la vez a la Asociacion de Artesanos de Tundama.
A lo largo de su historla el grupo ha recibido dos o tres pedldos reamente voluminosos, una vez 700
chales para Artesanlas de Colombia otra vez 40.000 empaques para Alpina. Pero por lo general no
tienen muchos pedidos y Artecol que es su (mico comprador seguro solo les ha encargado 36
chales en los u•imos dos aiios, de vez en cuando reciben tambien algun pedido de una boutique de
Bogota. Forma parte del grupo una intermediaria que la vez que es artesana negocia con algunos
almacenes de Bogota. Angela, la coordinadora del grupo, opina que el macrame no Ilene sa6da.
Cabe anotar que todas estas artesanas sea de la modalldad que sea no vlven exclusivamente del
macrame, sino que realzan otras actividades, como la agriculura que ya mencionamos, la
elaboracion de otras artesanlas como cesterla y gualdrapas, trabajan como empleadas, lavan ropas,
realizan trabajos esporadicos en los hoteles, trabajan en servicio domestico, venden aUmentos
procesados etc. La mayorla de mujeres del grupo organizado por Artecol. viven en el barrio
Manzanares de Duitama y en sus casas o en otras partes del barrio tienen lotes donde siembran o
crian vacas. Tienen tambien nexos con las zonas rurales de donde provienen, en las cuales suelen
tener tambien fincas. Imelda Becerra una excelente artesana de macrame, a quien entrevistamos,
hace tamblen gualdrapas, tamales y cuida vacas. El maiz para hacer la harina de los tamales viene
de una finca de su familia en Floresta y en el patio de su casa siembra la zanahoria y las hojas de
rea para envo..-ertos. Podrlamos decir que la situacion de las artesanas de Duitama es ventajosa en
el sentido de que tienen acceso a actividades de subsistencia y trabajos tanto rurales como
urbanos.
La elaboracion de gualdrapas se aprendio a traves de un curso patrocinado por Artecol y fue
dictado por un instructor de excelente caUdad a 38 mujeres que se organizaron despues como un
grupo que todavta exlste en la actuaUdad Las mujeres que tomaron ese curso aspiraban a 30

mejorar su nivel de ingresos mediante esta nueva actividad, lo . ual casi no ha sucedido. La
comercializacion de las gualdrapas es escasa y lenta y si bien tc ;as estan contentas de haber
aprendido este oficio que les gusta mucho, desearian mejorar la c mercializacion.
Las materias primas y los procesos de manufactura
La materia prima utilizada en la tecnica de tejido de macrame es el galon de seda que se consigue
en distintas calidades, mas ancho o mas angosto, mas brillante o mas opaco, con un buen tefiido o
de facil decoloraci6n. Esta materia prima presenta en la actualidad toda clase de problemas a los
que me referire en detaDe en el aparte de necesidades. Parece ser qe la caUdad del galen que se
usaba en los pa"olones tradicionales tenla un contenido en algodon mayor que el actual.
El tejido de macrame es un proceso basicamente manual y solo requiere de herramientas muy
senciftas como aguja de crochet, tijeras, mesa de trabajo y pesos o ladrillos que mantengan el tejldo
templado.
No twe la oportunidad de presenciar el proceso de manufactura en su totalidad y por lo tanto no
estoy en la capacidad de expficarlo, si hay interes en conocerlo en detaUe se puede acudir al la
Carpeta del Oficio Artesanal en las tecnicas de tejido en macrame en el municipio de Dultama y de
talla en madera en el municipio de Mongui, de lv1aria Gabriela Corradine del ano 1989, ilustrado con
dibujos.
Como ya dijimos, las artesanas han demostrado su versatiUdad y su domlnio de la tecnica,
elaborando gran variedad de articulos en macrame. En la actualidad, gracias a un trabajo con la
diseiiadora Carol Valencia de Artecol, han empezado la elaboracion de bolsos de distintos modelos y
tamanos. Hayq ue aclarar que las artesanas manejan una serie de muestras en la factura de sus
productos, siendo los mas comunes: media luna, petaca, mallita o trenza, trenzilla, moritas, espina
de pescado, ojitos, uvitas, pensamientos, coronitas, gusanitos, rosas etc.
Las gualdrapas
Las mujeres que recibieron el curso de elaboraci6n de gualdrapas se co"nformaron como grupo en el
afio 86 yen la actualidad este consta de 20 mujeres y su coordinadora es la presidente de la
Asociacion de artesanos de Tundama, Emperatriz Suescun. Al igual que en el caso del grupo
"l\.lacrame Creativo·, varias de eUas pertenecen a est a asociaci6n. Cuando se fund6 el grupo se
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persegula elevar el nivel de ingresos de artesanas de la asociaci6n y aprender la ·tecnica de
gualdrapas y tapices. Es un grupo que funciona blen, en el sentido de que hay una buena relacion
entre las personas. Compran materia prima colectivamente, intercambian disei'los y colores entre
si y se han capacitado en nuevas tecnicas, cursos de mercadeo y costos, empaques etc.
En la confeccion de las gualdrapas se utrnza hilaza de algod6n para urdir y pasar y lana virgen
blanca, oscura o tel'\ida. La hilaza de algod6n se compra en Bogota o en su defecto en Duitama mas
cara. La lana se consigue en Sogamoso o en Duitama e incluso hay artesanas que tienen ne
Duitama mujeres que les hilan la lana que elas necesitan. El proceso de tinturar lo realizan ellas
mismas.
Las gualdrapas se elaboran en telar vertical con tecnica de anudado. La tradicion artesanal mas
cercana de gualdrapas se encuentra en Sta.Rosa de Viterbo donde se elaboran las gualdrapas con
motas de lana, que las artesanas de Duitama consideran de mala calidad.
La decoraci6n puede ser geometrica, por lo general en rombos . .Algunas de estas artesanas de las
gualdrapas tambien hacen tapices. en los que predominan animales y paisajes, y hay un gran
interes por perfeccionar esta labor. Tambien algunas trabajan el galon de seda.
En terminos economicos las ventas son muy esporadicas, de manera que los ingresos que se
obtienen por las gualdrapas no son fundamentales para el presupuesto familiar, pero si una ayuda
ocasional.
Las artesanas han actuado como multiplicadoras de esta tecnica y asl parientes suyos han
aprendido a elaborar las gualdrapas.
Las organizaciones
la asociaciaci6n mas importante en Duitama es la Asociaci6n de Artesanos de Tundama y
Sugamuxi que cobija dentro de s i a artesanos de distintos municipio: Belen, Cerinza, Sogamoso,
Raquira y Tuate y es de todas las que conocimos la unica de tal envergadura. Fue creada en 1973 y
cont6 con el apoyo de Artecol. En 1986 tenla 60 socios que ejercian diferentes actividades
artesanales: trabajadores de fibras vegetales como esparto, variDa y fique, ceramica y tejidos en
gal6n de seda , terlenka , hilos, elaboracion de dulces Segun el estudio de Enrique Mendoza del al'\o
1986 solamente 30 o 35 socios de la asociaci6n eran artesanos, los demas eran 32

comerciantes que man, aban los destinos de la misma y reinaban muchos problemas en su interior.
Contaba con de.· locales, uno en Ouitama en el Palacio Municipal y otro en Paipa en el Centro de
Convencione�
En la actuaHdad la ast iaci6n cuenta con 80 socios que trabajan en macrame, gualdrapas y tapices,
dulces(Belen), esteria en gaita y varilla, ceramica(Tuate), munequeria, fique y fique
prensado(Duitama). La mayoria de los socios son de Duitama y la rama de tejidos es la actividad
mas importante.
Sus objetivos inciales fueron la creaci6n de nuevas fuentes de trabajo, el establecimiento de talleres
y centros de producci6n, la organizaci6n de ferias y sitios de exposiciones, la busqueda de mejores
condiclones de mercadeo, la organizaci6n de programas d e capacltaci6n, la consecuci6n de
materias primas y el otorgamiento de creditos. Segun el estudio reaHzado en 1990 por Marla
Fernanda Silva Lujan, los socios estan identificados con los objetivos de la asociacion y poseen un
alto sentido de pertenencia al grupo.; respetan asi mismo los niveles de autoridad de esta y el nivel
de participaci6n en el manejo de la mis ma es satisfactorio. Consideran que estar asociados es
ventajoso porque obtienen prestamos a bajo interes y llogran mediante la asociacl6n contactos
importantes con instituciones.
La asociaciaci6n tiene peso politico en Duitama. ya que esta en capacidad de poner un concejal.
pues logra reunir unos 800 votos entre los socios y sus familias. De hecho una vez lograron llevar al
concejo a un candidato c lvico, no matriculado en los partdidos tradicionales. Tambien algunos de los
miembros de la asociaci6n han tenido relacion con politicos tradicionales y los han ayudado en sus
fines, sacriflcando los intereses de esta por los de los polltlcos. Asl sucedi6 que una presidenta de la
asociacion dej6 que un alcalde los sacara de un almacen que les habian prestado y les quitaran su
mercancia sin protestar porque este y los concejales eran amigos suyos.

La asociaci6n maneja la feria artesanal de Duitama por la que obtiene buenos dividendos,
recaudaron unos 10 millones de pesos el ar'lo p as ado. Algunas socias opinan que la junta directiva
acumula privllegios y que no permite por ejemplo que los afitiados se beneficien de esta feria.
En la actua Udad la asociacion ha realizado un gran esfuerzo para co mprar un tote y construir una
cabar'la Centro artesana! de Ou1tama en la salida de Duitama, via Bogota y Pantano de
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Vargas en la cual se venden artesanlas y que cuenta -,demas con un restaurante donde se ofrece
comida tipica boyacense. La cabana esta muy b •n ubicada y ha namado la atenci6n, todavla nose
sabe que tanto exito se obtendra c on la cor ercializaci6n de artesanias.Los socios
I

pueden dejar ant sus artlculos en consignaci6n y se les d ;cuenta el 10% para el mantenimiento del
local. Tener este sitio representa indudablemente n privilegio para una asociacion de artesanos.
Las intermediarias
En Duitama el oficio de intermediarias lo desempetlan mujeres y su papel dentro de la
comerciaizaci6n de los artlculos en galon de seda es muy importante .. Enas trabajan con la
modatidad de contrataci6n que ya explcamos de dar materia prlma y recibir trabajo. lnsisten en
que sus ganacias no son muchas y que ademas corren muchos riesgos. Una de las intermediarias
nos cont6 como habia Degado a serlo. Su madre hilaba y eUa cosia alpargatas; tuvo tambien un
puesto de granos en la plaza. Ante la necesidad de criar a tantos nilios resoM6 aprender a vender.
Tenla una hermana que vivia en Bogota, ella la Dev6 al Tequendama y all vendi6 sus primeros
chales, todavla les vende. Tambien Iba a las ferias del Parque Nacional y a ferias en Bucaramanga
y Cucuta. En Duitama parece ser una tradici6n la division entre mujeres que se dedican a la
artesania y mujeres que se dedican a comerciar, lo cual impfica una competencla en saberes
dlstlntos. Saber negoclar impUca atreverse a apropiarse de la cultura urbana, proceso por lo demas
arduo para gentes de proveniencia campesina y aunque menos dificll tambien para los de ciudades
pequel'ias. Un intermedlario es entonces alguien que cruza los llmites de su propia cu•ura para
apropiarse de otra y este rasgo es caracteristica de todos los intermediarlos de los munlclplos
visitados.
El diagn6stico de necesidades
El dlagn6stico de necesidades en la rama de los tejidos en mac rame se reaUz6 en grupo con la
coordinadora y varias de las integrantes del grupo "Macrame Creativo Duitamense" y se
complement6 mediante entrevistas individuales a artesanas, una intermediaria y una artesana de
las que reciben galen de seda y entregan el producto sin el acabado final que vive en San Antonio
sur. El del grupo de gualdrapas con la coordlnadora, Emperatriz Suescun, y algunas socias .. Las
entrevistas a las artesanas se reaHzaron en sus propias casas, lo cu�I nos permiti6 observar su nivel
de vida y algunas secuencias del proceso de trabajo con el macrame aunque no logramos verlo en
su totaHdad. Sobre la situaci6n de la Asociacion de Artesanos de Tundama y de los distintos grupos
artesanales de Duitama sostuvimos largas charlas con Emperatriz
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Suescun de Becerra, presidenta de la misma. Visi1amos igualmente el nuevo punto de venta que la
asociaci6n tiene a la safida de Dui1ama, asi como el almacen de Dofla Emperatriz que es un punto
de vent a para los artesanos en Duitama. En este ultimo observamos la elaboraci6n de las
gualdrapas. Asistimos tambien el dia domingo al mercado de Duitama, es un mercado grande e
importante. Se venden aHI los productos artesanales que corresponden a las actividades
tradicionales y que consisten en objetos con un caracter claramente utilitario: cesteria en calias y
bejucos, implementos en madera, lazos de fique, coladores de esparto etc.
Necesidades de los tejidos de gal61'.l de seda en tecnicas de macrame.
Las artesanas del gal6n de seda afrontan dos problemas fun damentales Hgados entre si, el de las
materlas primas y el de la comercializaci6n.
Las materias primas
El gal6n de seda es una materia prima muy costosa, en estos momentos el kilo cuesta $20.000, y
solo se consigue en Bogota. Una de las fabricas queda en Chia, propiedad de Jesus Antonio Ortiz. la
otra es Textiles GaUtex en Paloquemado. Una tercera fabrica , Casuca. que quedaba en la satida para
Soacha cerro. A veces hay escasez de galon y su precio sube mucho y de continuo.
El gal6n no se consigue de inmediato. cuando hay que responder por un pedido las artesanas tienen
que pedir turno en las fabricas con anticipaci6n y a veces se les demoran hasta dos meses. Las
fabricas se quejan de que las tinturas no les llegan a tiempo y que por eso incumplen. En el momento
en que se les llega a acabar la materia prima en la mitad de un encargo, les muy dificil conseguirla:
La (mica opcion que a veces funciona es comprar el gal6n revendido en Duitama y por supuesto
mucho mas caro.

La calidad del gal6n deja que desear, no se puede guardar mucho tiempo porque se aja, los
productos son de corta vida .. Hay preocupaci6n sobnre la duraci6n de los nuevos bolsos que estan
haciendo. No les parece muy conducente lanzarse a la diversificaci6n de productos sin haber
solucionado previamente el problema del galon.
La tinturacion del gal6n es defectuosa, las cintas salen a veces mareadas. El galon blanco sale a
veces manchado.
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En la elaboraci6n de · )S artlculos hay mucho desperdicio de gal6n aunque las artesanas tratan de
evitarlo al maximo. E 1989 la disetladora de Artecol. Maria Gabriela Corradine les propuso a las
artesanas la utilizac m de los desperdicios en la elaboracion de chafes en miniatura para mul'lecas,
manillas y dornos, no pude constatar si se habla seguido esta recomendacvion.
Las artesanas han intentado buscar por su cuenta soluci6n al problema de la materia prima . pero
hasta el momento no han logrado ninguna solucion. La Camara de Comercio de Duitama las ayud6 a
buscar gal6n de seda o materias similares en el exterior pero no encontraron. Con el Sena fueron a
CaU y establecieron all contactos con industrias textileras , les dijeron que lo de la maquina se
podrla solucionar pero que lo difc II era conseguir las materias primas para ponerlas a trabajar y
hacer el galen. El Sena les ofreci6 tambien una maquina. pero ya estaba en desuso y su producci6n
era muy baja.

En terminos de comerciafizacion el grupo de macrame depende de los pedidos que les haga Artecol,
las artesanas consideran que uno de sus problemas graves es que no saben comerciaizar. Han
recibidos cursos en ese sentido, pero son muy te6ricos y no saben como apficarlos. Opinan que en
los ultimos aftos la demanda de articulos en galon de seda ha bajado considerablemente y lo
atribuyen a que los articulos son costosos, de mala cafidad y de corta vida, problemas todos que
provlenen de la materia prima Tambien hay indlcios de saturaci6n del mercado ya que muchas
personas se dedican a esta actividad; en su estudio de 1990 Maria Fernanda Si�a Lujan considera
que en Duitama hay saturacion de tejidos.
Las artesanas que trabajan por encargo delegan el problema de la comerciaUzaci6n en manos de las
intermediarias y se conforman con ganar menos, un grupo como el de ·Macrame creativo
Duitamense• esta en una enorme desventaja en terminos de comercializacion en relacion a las
intermediarias que les llevan anos de experiencia en el manejo del mercado y de los clientes Si no se
lanzan a comercializar de manera eflciente, es bien probable que no sobrevivan con el tiempo, ya
que su unica fuente de ingresos es Artecol. Para abordar la comercializaci6n hicieron un intento de
catalogos con muestras de cintas, fotos de una modelo con los productos y descripcion de los
mismos. que se les repartieron a distintas personas a ver si las ayudaban a conseguir clientes y
parece que nunca los movleron.
En el aflo de 1986 Enrique Mendoza en estudio realizado para Artecol. planteaba ya que los
problemas con la materia prima y con la coomercializacion eran fundamentales para los tejidos

en gal6n de seda. Las artesanas senalaban ademas la necesidad de curses de contabiHdad y
diseflo, asi como de una mejor utilizacion del galon.

Problemas de las gualdrapas
La materia prima que consiste en hilaza de algodon para urdir y para pasar solo se consig'Ue en la
fabrica Hilanal en Bogota, el precio es elevado y solo les venden al por mayor, de10 kg. en adelante.
La fabrica ya no esta produciendo el caUbre que ellas necesitan para la hilaza de urdir y la de pasar
viene muy cruda y se desprende de ela un po�iHo.
En cuanto a la lana se refiere, a veces hay escasez.
Tienen muchos problemas de comercializacion, su (mico comprador es Artecol. y muy de vez en
cuando algun comprador esporadico. EUas no saben comercializar.
Consideran tambien que es necesario diversificar sus productos y que las pos ibifidades que ofrece
el telar vertical s e podrlan explotar mucho mas.
En opinion de la disefladora Carol Valencia el grupo de gualdrapas tiene un buen concepto de candad,
pero fafta mejorar en color yen detaUe.
Problemas de las organizaciones
Hay socias que consideran que tanto en la Asociaci6n de Artesanos de Tundama como en el grupo
de macrame las coordinadoras y directivas se empiezan a eternizar en los puestos y la gente es muy
conformista y lo acepta. En el grupo de macrame la coordinadora ya lleva 8 anos, y a la sugerencia
de que es importante y necesario rotar la coordinaci6n, respondi6 que nadie sabrla hacerlo tan
bien como ella. Sinembargo hay descontento frente a eDa, en particular por su autoritarismo,
aunque se le reconocen tambien sus capacidades. En las reuniones que sostuve con el grupo, habia
algunas que participaban muy poco y no habia interes en que lo hicieran. Yo tenia que insistirles
paea que hablaran ..
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En la asociaci6n no se rotan los puestos de la junta directiva y se empieza a generar una
acumulaci6n de poder y de ventajas en manos de estos miembros en detrimento de los socios.
Detecte la misma costumbre de eNminar la participaci6n de otros y de no tener en cuenta sus
opiniones.
La historia de la asociaci6n es larga y compleja y se podrla decir que han pasado por todas. Hubo
epocas en que los directivos se quedaban con el dinero de las ferias y no distribuian entre los
socios. Otras en que los intereses poUtiqueros de algunos tomaron fuerza en su interior. Hubo tam bi
en tiempos en que los problemas se solucionaron a golpes.
Marla Fernanda Si"-'a Lujan que se ocupo de estudiar a esta asociacion sostiene por el contrario
que los niveles de participaci6n son satisfactorlos y que los miembros aceptan las jerarqulas
establecidas .. Ela encontr6 mas bien problemas de planificaci6n y organizaci6n del trabajo,
administrativos y de contabitidad. Ninguno de los directivos tiene experiencia ni formaci6n en
manejos administrativo, lo cual es un Hmitante de importancia para un buen desempelio de la
asociaci6n. lgualmente la falla de organizaci6n y planificaci6n ocaslona desgaste y perdida de
tiempo y energlas y le resta eficiencia al trabajo. Se necesitarla con urgencia capacitaci6n en
administracion, conlabiHdad y archivos.

La artesania como una alernativa para las mujeres en Duitama
A diferencia de Tenza y Guacamayas donde la artesania ha ido cogiendo cada vez mayor
importancia dentro de la economla famiffar y donde no existen otras alternativas de empleo, en
Duitama es una actividad complementaria. y las mujeres pueden acceder a otro tipo de trabajos
aunque, dado su bajo nivel de escolaridad no son alternativas buenas. Sinembargo, la actividad
artesanal les posibilita precisamente tener tiempo para desempenar una gama de acti11idades que les
permiten asegurar su subsistencia, Cabe anotar tambien que en Duitama la oferta de trabajo esta
superando la de la demanda debido a la migraci6n del campo hacia la ciudad. Si se logra encontrar
sotuci6n a los problemas anotados en la actMdad artesanal, su situaci6n econ6mica mejoraria.
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La actividad artesanal en el r. Jnicipio de Cerinza
y sus necesid' des
El municipio de Cerinza esta locaHzado en la cordille I oriental al NE de Tunja.Su cabecera esta
ubicada a los 5 57 de latitud norte y 72 57 de longitt ; al oeste de Greenwich. Su allura sobre el nivel
del mar es de 2.723 metros y su temperatura p. .. omedio es de 13. El area municipal es de 116 kms .
distribuidos as i: 74 kms en el piso termico frio y 42 kms en el para mo. Limit a al no rte con el
departamento de Santander y el municipio de Belen, por el oriente con Beteitiva, por el sur con
Floresta y Sta. Rosa de Viterbo y por el occidente con el departamento de Santander. Su territorio
es quebrado y su relieve corresponde a la cordinera oriental de los Andes. Riegan su territorio los
rios Animas y Minas y numerosas corrientes menores.
El municipio tiene 10 veredas: Centro, San Victorino, Pedregal, Mes eta, El Hato, Chit al, Tobo,
Cobagote, Novan!, y Martinez Pel'ia.
El poblado es de orlgen indlgena y estaba gobernado por un cacique dependiente del senor de
Duitama Despues d e la conquista su poblaci6n qued6 sujeto al regimen de encomienda. hacia el
ano de 1584. la comunidad indigena fue despojada de sus mejores tierras y confinada a las laderas
de los cerros ya los paramos. En 1636 se constituy6 el resguardo de Cerinza que fue rematado en la
segunda mitad del siglo XVIII.
La reg16n se caracteriza por el minifundio ; se practican la agricultura y la ganaderla. Se siembra
papa. trigo, malz , cebada y hortaffzas, asl como manzanas, curubas y duiraznos. Los campesinos
tienen una, dos o tres cabezas de ganado y existen fincas dedicadas a la producci6n de leche y de
came. La agricultura ha ido sufriendo un paulatino deterioro y es dificil encontrar mano de obra pues
los j6venes emigran. El uso de pesticidas y fertilizantes ha agotado mucho la t terra. la agricultura y
la cria de animales se combina con la cesteria de esparto, las mujeres van tejiendo los objetos
mientras cuidan el ganado. Las mujeres de la vereda Toba tienen ganado, gallinas, algunos
marranos, siembran maiz y papa y venden la producci6n en Ouitama y Santa Rosa.
Poblacion

Total

H

-4 995

2.443

M

Cabecera total

H

M

2 552

1.345

663

682

Resto total

H

!vi

3650

1.780

1.870
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La actividad artesanal
Cerinza es conocida nacionalmente por su cesteria de esparto, sin embargo sus gentes ta bien se
dedican a hilar y tejer en telares horizontales para producir ruanas y cobijas.
La cesteria de esparto
El trabajo con el esparto se remonta a tiempos prehispanicos, los muiscas lo denominaban chusa y
elaborabamn con este material esterillas y cesteria variada. Los espafloles quienes a su vez
conoclan materiales similares al esparto, trajeron a .America nuevas tradiciones y objetos:
cordelerla, tejidos burdos etc. Durante la colonia era de uso comun esteras tejidas en largas tiras
o en espiral, todavla hay un artesano en Tunja que las hace, canastas y escobas, y cordeles con
los que se amarraban las vigas a los techos.
En la cuttura campes ina los objetos tradicionalmente elaborados en esparto eran los coladores, los
pesos y los ruedos para la fabricacl6n de quesos, esteras y escobas como tamblen los canastas
redondos llamados guchubos con o sin tapa. Los coladores se vendian por docenas y se decoraban
a veces con pinticas negras que provenlan de tefiir el esparto enterrandolo en barro durante 20 dlas;
es un barro color azul que se encuentra en los sitios donde hay nacederos de agua En el mercado de
Duitama se venden estos coladores tradicionales de todos los tamaflos, algunos de eDos rematados
con bejucos descortezados.
El esparto se trabajaba tradicionalmente en las veredas Centro, Toba y Novare pero ahora ya se
hace la cesterla en casi todas.
Segun Solano hacia el aflo 60 algunos artesanos de Cerinza empezaron a crear nuevos productos,
generando asl un proceso de diversificaci6n importante. Aparecieron asi diversos tipos de cestos,
bandejas individuates, roperos, canastiHas etc.
En _los uttimos dos alios han recibido cursos de disel"io de partes del ICBA asrtesanas de la vereda
Toba y del centro yen la actualidad Carol Valencia de Artecol, esta trabajando tambien en diser'lo.
Han ensayado nuevas puntadas y la elaboracl6n de pantaUas a color, utilizando tanto anilinas como
barro.
Cuando la produc · ci6n consistla fundamentalmente en coladores iban a vender a Sta Rosa pero
ahora los intemradiarios Uegan al pueblo a comprar al precio que quieran. ·con tal de vender,

!,

dice Sara Cuy de la vereda Toba, la gente rebaja eUa misma los precios, es como si fueran
limosneros ." Antes los vendedores Degaban en deterrninados dlas, ahora no se sabe cuando van a
venir y par·a la gente que vive lejos del pueblo esto represneta un grave problema.
La materia,

prima

El esparto( Spartina patens juncae) es una planta monoco tiled6nea perteneciente a la famiHa de fas
graminaceas.
El esparto no crece en Cerinza, las artesanas lo adquieren en Sogamoso, el de Sogamoso proviene
a su vez de ToquiHa, en Belen yen Sta Rosa de Viterbo. Hay tambien vendedores que Uevan el
esparto hasta Cerlnza y lo venden aUI. El esparto crece en el paramo y en tlerra cenagosa, dicen
que los que lo cogen lo cortan y dejan la ralz. Se vende por atados de $7 .000, $15.000, $40.000.En
la medida en que van gastando el esparto tienen que tener la precauci6n de reponerlo porque si no
se quedan sin nada. En los meses de invierno se dificulta la consecucion de est a materia prima.
Antes de ser utillzado, el esparto con el que se va a urdir se cocina y se pone a btanquear al sereno
por 21 dlas, sin este proceso queda verde que es el que se suele utifizar para los arm antes.

Los armantes estan constituidos por manojos de esparto, su grosor depende del objeto, que se
entretejen entre si con una sola flbra cad a vez.
El esparto se suefe tetiir con aniUnas de color verde y rosado para ponerfe un ligero toque de color a
los objetos. Ahora, con la asesoria de Carol Valencia se ha ensayado a hacer objetos tef\idos en su
totalidad. Para que el tlnte coja bien en el esparto han experimentado con diversos mordientes.
Las organizaciones
En la vereda Toba se fund6 en 1.995 la Asociaci6n De Artesanas Cerenza gracias a I apoyo de la
funcionaria Blanca Sua · rez de la Umata de Cerinza. Conforman el grupo 12 mujeres: Carmen Rivera,
Gilma Vargas, Ma def Carmen Balaguera, Maria Emilia del Carmen Moreno, Maria Elena Balaguera,
Marfa Ines Benavides. Marfa Luz Balaguera, Marla Margarita Balaguera, Nubia Aracen 41

Torres. Ermencia Balaguera, Sara Cuy y C ,rmen Cristancho. El grupo busca la union en el trabajo,
lograr mejores mercados, mejorar I;: ca&dad y obtener apoyo institucional. Se reunen a trabajar
juntas, se coorigen el trabajo, pre ,raman actividades sociales en su vereda y han buscado opciones
de venta de sus produ, ;>s en Paipa y Tunja, aunque sin exito hasta el momento. Partciparon ya una
vez en Expoa esanlas y les fue muy bien. En general el grupo se leva bien y tienen un gran deseo de
superarse y de mejorar su situaci6n. La disefiadora Carol Valencia considera que tienen un
excelente esplritu de trabajo y que ha podido trabajar muy bien con elas.
Existe otro intneto organizativo en Cerinza denominada Asociaci6n de Artesanos de Cerinza y
digo intento porque en realdad nunca ha logrado despegar. Hace dos af\os Artecol, entreg6 a dos
artesanas de Cerlnza, una de elas Marla del Carmen Rodriguez , $500.000 como ayuda para la
formaci6n de un grupo. Con este dinero se compr6 algo de mercancla y lo demas se presto a
algunas socias. El municipio les cedi6 un local en el marco de la plaza para que vendieran sus
articulos y jamas se abre. Hasta donde se pudo averiguar el grupo no recibi6 instrucciones de
ningun tipo sobre el manejo del dinero ni capacitaci6n para aprender a manejar una asociaci6n.La
situaci6n de pugna entre las socias y la junta directiva es tal que un trabajo aHi se hace imposible y
serla perdido mientras no se resuelva esta situaci6n.
El diagn6stlco de necesidades
Se llev6 a cabo con la Asociaci6n de Artesanas Cerenza, el otro grupo fue muy diticil de reunir en
particular porque la presidenta corria los dlas que se habian establecido para eUo. Cuando finamente
se logr6 reunir a algunas d etas integrantes ya parte de la junta solo hablaron de sus conllictos
internos. En vista de tal situaci6n discutimos los pasos que debian seguir para solucionar estas
disputas en una reuni6n que se fij6 para el 22 de Septiembre y una vez logrado un acuerdo entonces
podrian establecer contactos con artecol, para la presentaci6n d eun proyecto. La presidenta Marla
del Carmen Rodriguez se comprometi6 a entregar un informe financiero y contable a cada socia,
incluyendo la situaci6n del dinero prestado. Ademas se propuso que se cambiarla la junta directiva y
que habrla que renovar la personerla juridica que ya esta vencida. Realize ademas entrevistas a
otras artesanas, ya que muchas de effas se habian concentrado en el pueblo con ocasi6n de las
ferlas y fiestas, a Blanca Suarez de la Umata y a Marta Lucia Vega , Reina de las colonias de
Cerinza, quien habia presentado un proyecto a Artecol hace dos af\os soHcitando apoyo para las
artesanas de Cerinza.
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Los problemas fundamentales en Cerinza son la arestia de la materia prima y su escasez en ciertas
epocas y una comerciaHzaci6n domina

,1

por intermediarios que les pagan a las artesanas lo que

quieren; los precios son muy ·1ajos. A ello se suma la desunion entre las artesanas y su tendencia a
vender a como de lug, . Hasta ahora las personas que han trabajado institucionalmente en Cerinza
en apoyo del secto artesanal han podido hacerlo muy bien en la vereda Toba y no lo han logrado con
una parte def grupo liderado por Marta--det-carmen Rodriguez. En su conjunto el trabajo
institucional en Cerinza con el sector artesanal parece haber sido poco hasta el momento y las
necesidades de capacitaci6n en organlzacion, participaci6n, mercadeo son muy grandes.
Sinembargo ha habido un esfuerzo valioso de asesorlas en diset'lo para diversificar la producci6n
por parte def ICBA y de Artecol; esfuerzo que habrla que reforzar con un tratamiento integral en
todos los aspectos :organizaci6n, comerciallzacl6n, capacitacion etc. Adem!s, como ya se dljo, la
situaclon general del munlciplo es muy crltica. Una mejor comercializaci6n de los productos en
esparto serla una muy valiosa ayuda para la pobreza de estas mujeres.
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