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RESUMEN

La cultura Quimbaya es el tema macro de la investigación, refiriéndonos a la
investigación teórica y visual, su visión cosmogónica, mitológica, de la
naturaleza, haciendo énfasis en sus representaciones gráficas como segmento
de análisis morfológico y semiótico, para identificar los animales faltantes y
desarrollarlos por medio de un repertorio de grafías híbridas. Este se realizará
desde la perspectiva del diseño gráfico, utilizando conceptos de diseño básico
en el proceso de hibridación. El tercer paso es la creación de piezas
artesanales contemporáneas: este campo comprende lo referente a producción
manual y a las materias primas en el proceso de elaboración, aquí se aplica el
sistema de grafías híbridas.
El desarrollo gráfico partió de la planigrafía de las representaciones de la
cultura Quimbaya al nivel de abstracción realizado por el autor Antonio Grass
complementándolas con otras formas realizadas después de analizarlas y
clasificarlas en antropomorfas, zoomorfas fitomorfas; formas geométricas y
orgánicas, encontrando las figuras faltantes según la ubicación geográfica
donde se desarrolló esta cultura y por los datos históricos que nos brindo las
especies de flora y fauna que existía en la época precolombina.
El objetivo final es rescatar las figuras Quimbayas como elemento simbólico y
de contenido histórico para crear un repertorio de grafías hibridas con un efecto
creativo e innovador de representaciones zoomorfas y fitomorfas aplicadas en
piezas artesanales contemporáneas acordes a las tendencias de moda
vigentes.
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INTRODUCCIÓN

La propuesta de este trabajo utiliza conceptos teóricos del diseño gráfico, para
crear piezas funcionales y estéticas, con características artesanalesprecolombinas colombianas, para la creación de un repertorio de grafías
desarrolladas a partir estilemas seleccionados para la hibridación formal.
El objetivo principal es desarrollar un repertorio de grafías con elementos
gráficos representativos de la cultura Quimbaya; los fundamentaremos para
este trabajo serán los conceptos básicos del diseño en cuanto a composición,
forma, color, disposición y tamaño; clasificando elementos similares de sus
representaciones gráficas como segmento de estudio principalmente.
Para lograr este proyecto se hará un recorrido a lo largo de la historia de la
cultura Quimbaya, teniendo en cuenta sus mitos, rituales y creencias; sus
representaciones a través de las formas, su capacidad de síntesis y de
asociación de imágenes presentes en la orfebrería y la cerámica; para esto es
necesario construir una mirada de la artesanía fundamentada en las
parámetros que el diseño de la comunicación gráfica ha desarrollado.
La propuesta busca establecer un dialogo entre la historia adaptada al presente
a través de una estrategia creativa e innovadora reflejada en piezas
artesanales contemporáneas con un valor gráfico y simbólico que transmite la
historia.
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1 ANTECEDENTES
Los productos artesanales o artesanías
han acompañado al hombre
precolombino Colombiano desde que le ha sido posible comunicarse o
expresarse a través de los diferentes materiales que ha obtenido de la
naturaleza; creando ollas, vasijas, pictogramas, sellos, joyas, etc. Estas
representaciones se basaron en creencias, mitos y en la realidad percibían y
vivían.
Estas piezas elaboradas desde tiempos históricos son de gran interés para la
comunidad actual, llamando la atención por su contenido artístico, por los
materiales y herramientas que utilizaron en su proceso de elaboración, por el
contenido histórico y simbólico que tenían para las culturas precolombinas, por
el origen de los pueblos y por la riqueza de las formas y de pensamiento
reflejadas en sus representaciones.
Este interés se refleja actualmente en estudios similares al tema, como lo es un
trabajo de grado presentado Carolina Cifuentes sobre “Lenguajes estéticos de
la comunicación visual en Cultura prehispánica Yotoco - malagana en el Valle
del Cauca. Colombia” en el año 2007 para obtener el título de diseñadora
gráfica de la Universidad del Valle; ella hace una comparación entre las formas
y los rasgos más comunes de las piezas arqueológicas creadas por estas
culturas, teniendo como punto de referencia las figuras antropomorfas,
zoomorfas, fitomorfas, casas, figuras pintadas, etc.
A través del tiempo muchos investigadores nacionales y extranjeros se han
interesado en el estudio del diseño precolombino colombiano; autores como
Antonio Grass y Luz Helena Ballestas Rincón han realizado trabajos de
investigación alrededor de este tema, abarcando desde las culturas
colombianas hasta las representaciones gráficas que estas han elaborado,
analizando las formas, las estructuras, la expresión, las cualidades, los rasgos
comunes, los símbolos y su significado.
La investigación realizada por Antonio Grass tuvo como objeto de estudio los
animales mitológicos de algunos museos, colecciones privadas y zonas
arqueológicas, la mayoría de estos animales están elaborados en oro,
cerámica, piedra y hueso, en su libro desarrolló 5000 diseños agrupados por
culturas y especies. Buscando destacar el arte precolombino colombiano. Otro
trabajo desarrollado por este mismo autor, es una investigación sobre “El
circulo” como forma pura, y sus afines en piezas arqueológicas, entre otros
trabajos se encuentra “La marca mágica” realizada también sobre las cultura
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precolombinas pero basada en sellos, rodillos y matrices de tres culturas
Tairona, Muisca y Quimbaya.
Luz Helena Ballestas Rincón en 1999 escribe un artículo que hace parte de una
investigación “Las maravillosas formas precolombinas”, habla de las figuras
precolombinas fundamentales del diseño, comparándolas con las formas que
los indígenas perciben en la naturaleza, ella encuentra en las representaciones
gráficas de las culturas colombianas un enfoque mitológico, ya que mas allá de
unas formas básicas o compuestas se convierten en fuente de comunicación
visual, ya que están enmarcadas por una visión religiosa, cosmogónica que
refleja el testimonio de vida de nuestros antepasados.
Este tema ha sido y será de gran interés para próximas investigaciones desde
diferentes enfoques (antropología, arqueología, arte, comunicación visual,
diseño precolombino, entre otros), por su contenido histórico, gráfico y cultural
que enmarca las culturas precolombinas colombianas que siempre causan
admiración por su lenguaje simbólico y contenido semiótico.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Este proyecto surge debido al interés en los productos artesanales vinculados
de manera directa con el diseño gráfico es decir, relación diseño gráficoartesanía; refiriéndonos al aspecto formal del producto, a su función estética y
práctica, a su contenido cultural y simbólico que nos da una visión particular de
cómo se ve el mundo.
Para lograr el vínculo anteriormente nombrado, se tomará la cultura
precolombina Quimbaya para el análisis de sus representaciones a partir de las
piezas que elaboraron, que junto al diseño gráfico y a estudios realizados
actualmente sobre esta disciplina generaran puntos de partida y elementos
concretos para el desarrollo de un repertorio de grafías hibridas mediante la
unión de figuras representadas por los Quimbayas para la creación del
repertorio faltante en sus representaciones a partir de los elementos
morfológicos que ellos utilizaron; este se obtendrá mediante el análisis, la
comparación, la clasificación por similitud o variación; para aplicarla en piezas
artesanales bajo la línea de accesorios como correas, aretes, anillos, collares y
pulseras para mujeres que habitan la ciudad de Cali.
Se debe tener presente también que las representaciones hechas por las
culturas precolombinas colombianas suman un valor simbólico a nuestro
repertorio de grafías hibridas debido a la importancia social que dichas
representaciones tenían tanto para la cultura Quimbaya como la importancia
que tiene hoy en día para el hombre actual que admira la riqueza histórica y
visual que dejaron sus antepasados.
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo desarrollar un repertorio de grafías hibridas a partir del análisis
morfológico y semiótico de las representaciones realizadas por la Cultura
Precolombina Quimbaya para la creación de piezas artesanales
contemporáneas - línea accesorios?

1.3.1 FORMULACIÓN DE SUBPROBLEMAS
• ¿Cuál es la representación gráfica que tiene esta cultura?
• ¿Cuáles son las similitudes y diferencias
representaciones creadas por la cultura Quimbaya?

morfológicas

de

las

• ¿Cuáles son las representaciones faltantes para ser desarrolladas por
medio del repertorio de grafías híbridas?
• ¿Cuáles son elementos de las representaciones que serán usados para la
hibridación?
• ¿Cuáles les son los materiales que se utilizarán para la realización de las
piezas artesanales?

1.4. JUSTIFICACIÓN

1.4.1 Justificación teórica. Las formas tanto en el diseño gráfico como en el
mundo en que estamos inmersos, se encuentran plasmadas en diversas
formas que revelan toda una simbología, éstas son admiradas no solo por su
estética; sino como fuente de comunicación visual generando una identidad
cultural.
El trabajo de investigación nace a partir de la recopilación de formas
precolombinas Quimbayas tratando de entender cómo los antepasados
percibían la naturaleza; y como sus representaciones se convirtieron en fuente
de comunicación plasmadas principalmente en cerámica y oro.
La investigación abarcará estas dos disciplinas: diseño gráfico y diseño
artesanal, como objeto de estudio para el desarrollo de un sistema de grafías
hibridas a partir de la recopilación gráfica de la cultura Quimbaya para la
elaboración de piezas artesanales contemporáneas.
Para lograr este proyecto se hará un recorrido a lo largo de la historia de la
cultura Quimbaya, teniendo en cuenta sus mitos, rituales y creencias; sus

14

representaciones animales a través de las formas, su capacidad de síntesis y
de asociación de imágenes presentes en la orfebrería y la cerámica.

1.4.2 Justificación Metodológica. La propuesta para este trabajo es recopilar
todo ese repertorio de estilemas de la cultura Quimbaya, para desarrollar un
repertorio de grafías hibridas a partir del análisis morfológico y semiótico de
las representaciones creadas por la cultura Quimbaya, mediante la hibridación
de estilemas existentes para la creación del repertorio faltante completando sus
representaciones gráficas; éstas se obtendrán por medio del análisis, la
comparación, la clasificación por similitud o variación.
Desde el punto de vista del diseño gráfico y artesanal, se estudiarán conceptos
como: forma, composición, disposición y tamaño, con esto se tendrán los
elementos necesarios para el desarrollo del sistema de grafías hibridas
aplicables a las piezas artesanales contemporáneas.
Es preciso organizar los símbolos y clasificarlos para hacer una selección más
categorizada que nos aporte elementos básicos para definir la línea de
expresión gráfica a utilizar; a partir de un contenido simbólico e histórico que
enmarcan estas figuras precolombinas.

1.4.3 Justificación Práctica. El proceso de producción empieza con la
selección de formas de la Cultura Quimbaya para identificar las
representaciones faltantes que serán desarrolladas por medio del repertorio de
grafías hibridas a través de conceptos de diseño básico como toque,
superposición, sustracción, unión, etc.
Una vez terminado el repertorio de grafías se hará la aplicación en piezas
artesanales bajo la línea de accesorios como correas, aretes, anillos, collares y
pulseras, teniendo en cuenta el manejo del color y materias primas.
Como parte del proceso se cuenta con recursos humanos que apoyan el
transcurso de la investigación, profesionales críticos en el tema (director del
trabajo de grado, asesores externos, artesanos, artistas plásticos, docentes de
investigación y semiótica).
Con los recursos anteriormente nombrados y con el aporte gráfico y teórico por
parte de los investigadores se obtendrá el repertorio de grafías hibridas como
conjunto creativo e innovador, creando nuevas representaciones a partir de las
formas ya realizadas por los Quimbayas, como elemento visual que transmite
la historia se resucita y se mezcla de manera actual; generando una colección
artesanal contemporánea, éste valor se transmite a través de los materiales
elegidos para la producción artesanal línea accesorios, que estén acordes a las
tendencias de moda vigentes.
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1.5 OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo general. Desarrollar un repertorio de grafías hibridas a partir
del análisis morfológico y semiótico de las representaciones realizadas por la
Cultura Precolombina Quimbaya para la creación de piezas artesanales
contemporáneas - línea accesorios.

1.5.2 Objetivos específicos.
• Identificar las grafías precolombinas de la cultura Quimbaya.
• Analizar desde el diseño gráfico las representaciones gráficas; su
morfología y semiótica.
• Identificar las representaciones faltantes para ser desarrolladas por medio
del repertorio de grafías hibridas.
• Establecer cuáles son elementos morfológicos de las representaciones que
serán usados en la hibridación.
• Determinar las características de las piezas artesanales.
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2. EL HECHO DE LAS CULTURAS

Una de las explicaciones que se encuentran al fácil alcance sobre cómo se
estructura el fenómeno de la cultura, la da el filósofo, historiador y educador
Augusto Angel Maya, fundador del Instituto de Estudios Ambientales de la
Universidad Nacional de Colombia. De manera práctica, explica que pueden
considerarse dos sistemas íntimamente relacionados: el sistema natural y el
sistema artificial, como componentes del Entorno Cultural.
Por un lado, el sistema natural es aquel lugar geofísico en el cual se asientan
las diferentes especies que captan y toman la energía solar en diversas
cadenas tróficas o de consumo, desde las plantas, los herbívoros, carnívoros
de primer y segundo orden o nivel, hasta aquellas especies que eliminan los
propios desperdicios del sistema, aquellos llamados detritos. Es una noción
cercana a la de ecosistema.
Antes de explicar el segundo sistema, el artificial, el maestro Angel Maya,
dedica un espacio para mostrar la característica particular de una especie que
a diferencia de todas las demás, no se inscribe en un “nicho” o espacio de
adaptación al medio en el que desempeñe sus funciones dentro del orden de la
cadena en la que se inscribe. Llega a sentenciar, la novedad o la anomalía de
esta especie, al decir: “el hombre no tiene nicho…” Aforismo que completa con
una segunda frase: “lo construye…”
Empieza entonces a precisar las diferentes formas en que la propia reflexión
humana ha interpretado este hecho, a partir del mito, la religión y la ciencia. En
la mayoría de poblaciones, tales explicaciones corresponden a los mitos de un
“paraíso perdido”, es decir a un orden perdido, como consecuencia de las
intervenciones del hombre en el sistema natural, creando generalmente una
conciencia de culpa por las rupturas al orden natural.
Tales intervenciones, hechas a partir del poblamiento, el trabajo sobre el
ecosistema particular utilizando diversas tecnologías, creando a su vez teorías
o mundos simbólicos para sustentar sus formas de intervención, posibilitándole
además, construir una serie de normas de regulación en cada caso.
Es así como cada asentamiento humano logra construir su propio nicho, que en
este caso Angel Maya nombra como sistema artificial, el cual, en interacción
directa con el sistema natural donde se implanta, conforman el ENTORNO
CULTURAL. Es así como cada cultura ha logrado su adaptación al medio, en la
mayoría de los casos en pérdida del propio sistema natural, y pocas veces en
equilibrio entre lo natural y artificial.
De esta manera, conocer una cultura determinada, como en el caso del
presente trabajo, la Cultura Quimbaya, implica una mirada, tanto a su sistema
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natural, como a su sistema artificial. Dar cuenta de su población como
asentamiento en el ecosistema de lo que hoy es el Quindío, de sus mitos y
leyendas, sus producciones artesanales, y de todas aquellas formas en las que
representaron su visión del mundo y sus acciones diarias.
A todo lo anterior, denominado patrimonio cultural, se le agrega para efecto de
lo que aquí se propone, el concepto de “matriz cultural”, como el sistema para
reproducir o activar el patrimonio cultural.
Lo que se quiere decir es, que si bien existió tal cultura, en sus realidades de
población, tecnología, normas y mundo simbólico, sus representaciones
diversas, llegan a conocerse y difundirse en el mundo contemporáneo, gracias
a la arqueología y la antropología entre otras ciencias. Estudiar tales datos,
ofrece la posibilidad de que las actuales generaciones, fruto de procesos
múltiples de hibridación etnográfica y cultural, activen nuevas matrices de
producción cultural, utilizando en el caso del diseño gráfico-visual, los estilemas
propios de dicha cultura pasada, para engendrar nuevas grafías, reviviendo de
alguna forma, el patrimonio o legado cultural aportado, en este caso particular,
por los Quimbayas.
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA CULTURA QUIMBAYA

3.1 SISTEMA NATURAL (Donde vivieron – Ambiente – Territorio)
Figura 1. Región del cauca medio

Fuente: Enciclopedia Salvat Editores. Vol. 3. Historia del arte Colombiano. Bogotá: Editorial
Salvat S.A, 1983. p.14.

Figura 2. Zona Arqueológica Quimbaya

Fuente: Enciclopedia Salvat Editores. Vol. 3. Historia del arte Colombiano. Bogotá: Editorial
Salvat S.A, 1983. p.14.
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Quindío fue el epicentro de la Cultura Quimbaya, los Quimbayas ocupan lo que
en la actualidad se conoce como los departamentos de caldas, Risaralda,
Quindío, sur de Antioquia y norte del valle.
En los tiempos de la conquista lo constituía la provincia de Quimbaya ubicada
en el centro del país en onduladas y suaves colinas, entre los ríos cauca y
magdalena, desde el río grande hasta la montaña nevada de los andes;
cubiertos por espesos árboles, en especial guaduales, ocupaban ríos y
quebradas, selvas y montañas espesas.
En el área que circunscribe la cordillera occidental y central de los Andes
colombianos y los ríos Otún y Paila, afluentes derechos del Cauca torrentoso,
tuvo su asentamiento la civilización Quimbaya.
Figura 3. Cronología del Cauca medio

Fuente: URIBE, María Alicia. Folleto: Museo del Oro Quimbaya. Armenia: Banco de la
República, 2003. p. 4.

Las primas sociedades Agrícolas y orfebres que ocuparon el Cauca medio
según María Alicia Uribe “habitaron entre el 500 a.c y el 600 de nuestra era,
época denominada por los arqueólogos periodo temprano”1.
• Esta región se ha caracterizado por su enorme riqueza de recursos y gran
diversidad ecológica, además de variedad de flora y fauna, la fertilidad de los
suelos y la abundancia de ríos y quebradas, el relieve es montañoso con
algunas colinas redondeadas y algunas tierras planas Maria Alicia Uribe
sustenta que “las variaciones de altitud van desde los 500 hasta los 5400
metros sobre el nivel del mar”2 esta variedad de climas proveen una amplia
variedad desde el cálido hasta el páramo generando múltiples ecosistemas.
(Ver anexo A)
Estas tierras que hoy hacen parte de los departamentos de Caldas, Quindío y
Risaralda, para la época precolombina estaban cubiertas de tupida selva. A ella
llegaron los Caribe y desde las orillas del Cauca, divisaron las altas cordilleras,
cumbres del Ruiz y Santa Isabel. En este lugar hicieron su morada permanente
la cultura Quimbaya.
1

URIBE, María Alicia. Folleto: Museo del Oro Quimbaya. Armenia: Banco de la República,
2003. p. 7.
2
Ibíd., p. 7.
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Entre los espesos guaduales de la zona Quimbaya habían grandes ceibas
cuyos troncos constituían un medio propicio para la formación de colmenas,
que explotaban los indios para complementar su alimentación y para utilizar la
cera en la fabricación de los rostros de sus ídolos, de objetos de oro por el
sistema de la fundición a la cera perdida y en la técnica de la pintura negativa
en vasijas y cerámicas figurativas de carácter ceremonial.

3.2 VIVIENDA
Vivian en pequeños bohíos; fabricados con varas de árboles, de palmas, de
helechos y de guaduas, materias primas abundantes en estas tierras. Los
cubrían con hojas de palma con techado de dos aguas y no les construían
ninguna clase de paredes ni puertas. Elaboraron casas, pisos, techos,
barandas, cercados y vallas. Usaron la guadua para hacer acueductos.
Estás se construían en la parte alta de las lomas y encima de ellas tenían
barbacoas para hacer sacrificios. Sus techos eran de paja u hojas de palma,
las casas además de estar hechas con guadua también eran construidas con
madera.
Ubicaron sus viviendas cercanas unas de otras formando aldeas; así como
algunas estaban dispersas. Los cultivos eran cercanos a las casas y abarcaban
grandes extensiones; La Autora María Alicia Uribe dice que “en el siglo XVI los
conquistadores hallaron en algunas regiones casas pequeñas para una sola
familia, y en otras, construcciones grandes donde habitaban numerosas
personas emparentadas”3

3.3 POBLACIÓN
Quindos o Quidios eran llamados los pueblos que habitaban esa zona antes
que los Quimbayas.
Fueron conquistados por los sinú o zenues, por esto hay rasgos comunes en
las piezas orfebres; esta similitud se observa en algunos dibujos en especial, o
incisos de características geométricas; 400 años después de iniciada la era
cristiana, finaliza con la conquista de los hispanos en 1492. La cultura
Quimbaya tuvo una duración de 100 años y los Sinú antecedieron a los
Quimbaya unos 700 años, fueron los conquistadores de los Quindos creando
así la Cultura Quimbaya.

3

Ibíd., p. 7.
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3.4 SOCIEDADES PRECOLOMBINAS CIRCUNDANTES
• Sinú. Cacicazgos de agricultores, “Ubicada entre las hoyas de los ríos Sinú,
San Jorge y Nechí, la explotación de ricos yacimientos de oro y la fabricación
de joyas, constituyeron el principal producto de esta región”4
Además de ser grandes orfebres, fueron buenos ceramistas, en la cerámica de
esta zona se encuentran copas, con figuras de mujer o de hombre que
sostienen la copa sobre su cabeza; también representaron saurios, aves, peces
y felinos, que también fueron frecuentes en la decoración de recipientes,
rodillos y pintaderas.
• Tolima. Esta zona, que comprende el sur de la hoya del Quindío, las
estribaciones de la Cordillera Central y las extensas y calurosas llanuras del
Norte del departamento del Tolima, “estuvo habitada por varias tribus, entre las
cuales figuraron los Pijaos y los Panches que combatieron aguerridamente
contra los españoles.”5
Sus habitantes eran agricultores y sedentarios, comerciaron con los grupos
vecinos; elaboraron piezas de oro, entre sus representaciones son comunes las
estilizaciones de aves y murciélagos, como también la esquematización plana y
angular de la figura humana.
Abundan en su alfarería, las urnas y sillas funerarias y las vasijas fitomorfas. En
su decoración sobresalen los motivos geométricos, en pintura positiva de varios
colores.
• Calima. “Sus pobladores fueron agricultores que construyeron sus viviendas
sobre terrazas artificiales, en la vertiente pacífica de la Cordillera Occidental,
región bañada por los ríos Calima y Dagua.”6
Sus piezas orfebres se caracterizan por su gran tamaño, se destacan mascaras
con grandes narigueras y orejeras colgantes, representaciones de animales
utilizados principalmente en alfileres.
• Tierra dentro. Está ubicada al oriente del Departamento del Cauca, en la
región montañosa.
4

Nuestra Historia: Colombia indígena [en línea]. Bogotá: Interlatin Corp, 2008. [Consultado 17
Enero
de
2008].
Disponible
en
Internet:
http://www.colombia.com/colombiainfo/nuestrahistoria/sinues.asp
5
Arte Precolombino: Tolima [en línea]. Bogotá: Biblioteca Virtual de arte en Colombia, 2004.
[Consultado
en
Diciembre
de
2007].
Disponible
en
Internet:
http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=5507
6
Noticias del Museo del Oro: El nuevo tesoro Quimbaya [en línea]. Bogotá: La Biblioteca Luis
Ángel Arango del Banco de la República, 2008. [Consultado enero de 2008]. Disponible en
Internet:http://www.lablaa.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/bolmuseo/1988/bol20/bok9.htm
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Se Caracterizaron por sus tumbas de grandes dimensiones, decoradas con
pinturas rojo y negro con motivos geométricos; por lo que se conoce de esta
cultura se sabe que no existió producción orfebre.

3.5 FISIONOMÍA

3.5.1 Apariencia Física. Se conocieron dos razas dentro de la cultura; unos
eran robustos, de piel canela o café, estatura mayor a dos metros; los otros
eran comunes a los hombres de hoy en día de piel clara tirando a cobre. Los
hombres eran bien dispuestos, de buenos rostros, sociable y generosos, las
mujeres de agradables rostros, amorosas y muy sociables.

3.5.2 Apariencia personal (ornamentación – ideal de belleza). Tenían gran
gusto por adornos personales, los hombres eran los que más se acicalaban,
por analogía animal donde el macho es el que ostenta con los más vistosos
colores; el adorno dependía de la posición que ocupaba el indígena dentro de
la tribu; los adornos que utilizaban eran: narigueras, torzales, collares, pintura y
escarificaciones en el cuerpo.
El cacique podía llevar una corona, o una gran cinta en oro, una bocera o
nariguera grabada, collares con amuletos o patenas con figuras grabadas o
repujadas; en algunas ocasiones se ceñían un cinturón de metal, en las orejas
utilizaban aretes; a veces portaban un casco o yelmo para los rituales y en los
brazos y muñecas utilizaban pulseras, en las piernas cintas de oro o polainas.
En las mujeres la ornamentación era inferior y más sobrio, si era la esposa del
cacique llevaba mas adornos.
Utilizaban piezas como: narigueras, torzales, collares y pulseras. Utilizaban
ligaduras de chaquira en brazos y piernas mas debajo de la rodilla y a la altura
del tobillo, este distintivo identificaba a las mujeres vírgenes y se retiraba en el
matrimonio. Los hombres comunes y corrientes utilizaban collares de conchas
o chaquiras de origen animal principalmente y segundo de origen vegetal.
Otra forma de ornamentación eran las pinturas en colores como el negro, rojo y
blanco para el rostro principalmente, se pintaban con rayas, triángulos, círculos,
entre otros. También era común la pintura en pechos y brazos.

3.6 PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA

Su principal actividad y oficio era la caza (cazaban ardillas, guatines, lanchos,
tatabras, loros, etc.) y la pesca; usaban anzuelos de oro, arpones hechos de
madera del corozo o chontaduro.
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Se destacaron en la agricultura; tenían una técnica de cultivo, sembraban en
curva para mantener la fertilidad de la tierra y evitar la erosión, solo cultivaban
por sustento. Los principales artículos que cosechaban son: maíz, fríjol, cacao,
yuca, tabaco, papas, piñas, aguacates, tomates, entre otros. Hacían una
bebida embriagante a base de maíz llamada “chicha”
Tenían una alimentación balanceada, nutritiva y suficiente, ya que era basada
en frutos, tubérculos, semillas y animales; la naturaleza les brindaba todo lo
que necesitaban.

3.6.1 Armas. La guadua fue un material bastante utilizado por los Quimbayas
ya que era adaptable a diferentes condiciones y de múltiple empleo; como para
conducir el agua en el laboreo del oro del aluvión en la minería, además de
usarla como canales y tuberías; las casas también fueron fabricadas con este
material, también las escaleras, puentes, embarcaciones, cruces de las
tumbas, muros, cercas y campanarios en las aldeas
Las armas que construyeron los Quimbayas fueron elaboradas en guadua, ya
que su estructura cilíndrica, resistente y flexible les ayudo a crear punzantes
lanzas y dardos. Construyeron cercos y empalizadas para la defensa.
El bosque genero las materias primas para realizar armas e instrumentos para
el trabajo agrícola tales como: lanzas, dardos, púas escondidas en los caminos,
chuzos (estos eran para labrar la tierra); algunos hechos de madera. Las
piedras eran atadas a los extremos de la madera servía como hachas o puntas
de lanza.

3.6.2 Tejidos. Practicaron la industria de los tejidos, confección de mantas de
algodón, aquí aparecen las pintaderas y torteros o volantes de uso decorativo,
sus diseños son a partir de figuras geométricas, que siguen un ritmo y en
algunos casos son un poco estilizadas; las telas fueron pintadas con sellos o
con torteros y volantes con tintas de origen vegetal o mineral; también utilizaron
algunas cortezas de los árboles como telas para su vestuario.

3.6.3 Husos, sellos y rodillos.
• Los volantes y torteros. También llamados husos se utilizaban para la
hilandería, estos son hechos en barro y fueron utilizados en tejidos, los hay de
diferentes formas: redondos, hexagonales, pentagonales, cuadrados. En gran
número son macizos pero algunos son huecos por dentro, son llamados
sonajeros ya que por dentro levan pequeñas bolitas de barro o pequeñas
piedras, decorados mediante incisiones, con figuras geométricas, animales o
humanas. El uso de los volantes o torteros deja ver que había un proceso textil,
debido al gran número de piezas encontradas en las sepulturas indígenas.
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• Sellos. Igual que los torteros fueron empleados en telas aunque también
eran utilizados en vasijas de barro crudo o para pintarse el cuerpo. Elaborados
en barro, los hay redondos, cuadrados, rectangulares, triangulares o con
formas de animales, estos tiene figuras geométricas, pájaros y a veces figuras
humanas.
• Rodillos. Están directamente relacionados con los sellos solo que estos son
tubulares pero igual se usaban para estampar tejidos, algunos son huecos o
sólidos, algunos tiene unas prolongaciones en los extremos para poder
manipularlos mejor, son en alto relieve y también manejan las mismas
representaciones (geométricas, humanas y animales en esta categoría los más
frecuentes son las aves).
Se utilizó también la pintura corporal y facial, elaborada con pinceles de plumas
o con los dedos; esto complementaba el adorno personal.

3.6.6 Vehículos. La canoa fue un vehículo Quimbaya elaborado con gruesos
troncos de los árboles con herramientas de piedra.

3.6.7 Orfebrería. El oro era un metal muy preciado por esto existía mucha
demanda, los Quimbayas utilizaron el trueque para cambiar sal o productos
textiles por oro.
Los Quimbayas elaboraron poporos, estos los ubicaron en la cúspide como
máxima expresión artística eran utilizados para guardar cal o conchas molidas
las que serian usadas al masticar hojas de coca; también crearon recipientes,
figuras antropomorfas y zoomorfas, sin dejar a un lado los artículos para el uso
ceremonial, domestico, o de indumentaria.
Algunas de las figuras antropomorfas son tratadas en vasijas o recipientes,
cascos de guerra o coronas, regularmente se plasmaron parados o sentados
en banquetas, con sus cuerpos al descubierto solo con adornos típicos de su
uso diario y de su posición dentro del sistema jerárquico.
La diversidad de animales que plasmaron los Quimbayas en oro también fue
bastante grande aves (águilas, palomas, patos, loros, estas generalmente
aparecen en pares), reptiles, monos, armadillos, insectos (moscas, grillos,
chinches, chapules, mariposas, chapules, cocuyos, encontrados generalmente
en las tumbas), felinos, puerco espines, batracios, con una visión realista del
mundo animal. Estas piezas generalmente tenían terminaciones que hacen
pensar que eran utilizadas como pendientes o dijes.
Los Quimbayas son conocidos como los orfebres más hábiles de nuestro
pasado aborigen; siempre que salían a luchar en la guerra los Quimbayas
utilizaban piezas de oro (coronas, brazaletes y banderas en tela de algodón)
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Los collares estaban formados por piezas de oro, por piedras de cuarzo,
dientes de metal, chaquiras, semillas, piedras de colores, dientes de fieras.
Además de lo mencionado anteriormente se encuentra una gran industria
artesanal, con una amplia gama de productos de uso cotidiano, lo que deja ver
que la vanidad no estuvo exenta de la personalidad indígena.
Fabricaron piezas como poporos, patenas que colgaban a su cuellos como
collares, voceras, narigueras, aretes o pendientes, orejeras algunas consisten
en anillos que se insertan en la oreja teniendo quizás hasta ocho perforaciones
verticales, torzales.
Las técnicas del oro usadas por las culturas precolombinas eran características
de cada tribu esto hacia que se identificaran con mas facilidad, definiendo un
estilo, convirtiéndose en sello personal de creación para cada una de las
piezas, estas eran elaboradas por personas especializadas en dicha labor en
una labor conjunta en servicio de la comunidad, personificada en los brujos,
dignatarios o jerarcas.
Tribus como la calima, Sinú, Muiscas, Tolimas, Taironas y Quimbayas
manejaban las mismas técnicas del oro pero los resultados finales eran
diferentes los Quimbayas se distinguen por el sentido económico, lineal,
exacto, directo y objetivo, las líneas del contorno se cortan con limpieza, trazos
seguros y definidos; las superficies son pulidas muy lisas, Manuel Salvat
menciona que:
“hay austeridad pero no pobreza, sencillez de buen gusto y no
profusión inútil de formas, movimiento elegante de los adornos y
precisión en el dibujo, pero no gratuita abundancia de elementos; líneas
dinámicas, cortes sutiles, contornos acabados con fina precisión y no el
torpe caos de los ineptos ni tampoco la duda ni incluso la deformación
consiguiente de quienes, sin carecer de talento, desconocen el oficio”7.
Las piezas Quimbayas se distinguen por la sobriedad, y un conjunto de
variados adornos que asombran por su calidad artística y la calidad de los
objetos. En cuanto a la técnica algunos objetos de esta cultura tienen algunas
partes en oro fino y a ellas les sigue una parte más rebajada y así, hasta
terminar en el cobre casi puro, sin tener algún añadido, esta aleación donde el
oro se mezcla con cobre se llama tumbaga. Ellos recurrieron a este
procedimiento debido a que el oro que se encontraba en la zona no daba
abasto para el creciente desarrollo de la industria.
3.6.8 Técnicas de los orfebres. Practicaron la fundición a la cera perdida y a
la cera perdida con núcleo, el martillado y el repujado; estas técnicas fueron
tomadas del folleto “Museo del oro Quimbaya” de María Alicia Uribe Villegas
7

SALVAT, Manuel. Historia del arte Colombiano Vol. 3. Cultura Quimbaya. Bogotá: Salvat
Editores S.A, 1983. p.324.

26

• La fundición a la cera perdida. La fundición a la cera perdida fue el
proceso básico utilizado por estos orfebres en la fabricación de la mayoría de
sus piezas. Las cuentas de collar en forma de rostro humano fueron elaboradas
con esta técnica:
Figura 4. Fundición a la cera perdida

FUENTE: URIBE, María Alicia. Folleto: Museo del Oro Quimbaya. Bogotá: Banco de la
República, 2003. p. 7.

• 1. El orfebre tallaba el diseño de la cuenta en una matriz de arcilla y carbón
vegetal molido.
• 2. Encima colocaba una lámina delgada de cera de abejas que recortaba
con la forma de la pieza; tallaba y aplicaba los detalles externos.
• 3. Le añadía un embudo de cera por el que vertería luego el metal.
• 4. Recubría todo el modelo con una capa o molde de arcilla.
• 5. Una vez seco el molde, lo calentaba para extraer la cera de su interior.
• 6. Derretía el metal dentro de un crisol o recipiente refractario de cerámica o
carbón, colocado entre las brasas en una hornilla de cerámica.
• 7. Vertía el metal líquido en el molde caliente.
• 8. Una vez frío el molde, lo rompía para extraer la pieza. El modelo de cera
aparecía transformado en metal.
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• 9. Cortaba el embudo y pulía la superficie con arena fina, piedras lisas u
otros materiales.
• La fundición a la cera perdida con núcleo. Estos orfebres fueron
maestros en la elaboración de piezas huecas mediante la técnica de la
fundición a la cera perdida con núcleo. En la fabricación de los recipientes para
guardar la cal siguieron este proceso:
Figura 5. Fundición a la cera perdida con núcleo.

FUENTE: URIBE, María Alicia. Folleto: Museo del Oro Quimbaya, Bogotá: Banco de la
República, 2003. p. 7.

• 1. El orfebre modelaba el núcleo con la forma de la pieza en una mezcla de
arcilla y carbón vegetal molido.
• 2. Lo cubría con una capa de cera a la cual adicionaba un embudo.
Colocaba varios soportes para mantener el núcleo en posición durante la
fundición.
• 3. Recubría el núcleo con una cubierta o molde de arcilla.
• 4. Vertía el metal en el molde previamente calentado y retirada la cera.
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• 5. Rompía el molde y extraía los soportes y el material del núcleo. Los
orificios de los soportes los reparaba con tapones o remaches del mismo metal
que disimulaba puliéndolos.
• El martillado y el repujado: Los orfebres de estos grupos dominaron
también el martillado y el repujado. Estas técnicas requieren de una gran
destreza artesanal y un profundo conocimiento del comportamiento de los
metales.
Figura 6. El artillado y el repujado

Fuente: URIBE, María Alicia. Folleto: Museo del Oro Quimbaya, Bogotá: Banco de la
República, 2003. p. 7.

• 1. En la elaboración de una pieza martillada el orfebre tomaba un botón o un
lingote de metal; lo colocaba sobre un yunque de piedra y lo golpeaba con un
martillo hasta conseguir una lámina.
• 2. El metal se torna duro y quebradizo con el martillado. Para recobrar su
ductilidad y poder continuar con el proceso, efectuaba el "recocido" o
calentamiento de la lámina al rojo vivo.
• 3. Sumergía la lámina en agua para enfriarla y la martillaba de nuevo.
• 4. Cuando hacía un casco, martillaba la lámina alternadamente sobre una
horma cóncava de madera y otra convexa, hasta conseguir la forma
semiesférica del adorno. Periódicamente efectuaba el “recocido”.
• 5. Realizaba la decoración repujada con la pieza apoyada sobre una
superficie blanda como resina, brea o una bolsa rellena de arena. Dibujaba el
diseño y luego lo repujaba usando diferentes tipos de herramientas, alternando
el trabajo sobre las caras interna y externa.
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3.6.9 Cerámica. En la producción de cerámica se encontraron piezas que
continuaban con la línea de oro manejada por los Quimbayas, ese gusto por el
fino acabado, así como también se encontraron otros estilos que la
complementan.
Encontramos entonces las Alcarrazas que según Jesús Cano son “de livianas
y delgadas paredes y pulidas superficies, sutilmente modeladas, concretan en
la arcilla el gusto por el fino acabado y el sentido de la representación realista
que tan excelsas obras tuvo la orfebrería”8, los ceramios antropomorfos,
llamados por los guaqueros, cocos o retablos, de esquemáticos diseños y
pesadas formas, indican otra directriz estética, no por diferente menos
importante o menos autentica son recipientes de variadas formas, regularmente
semiesféricas y con pintura negativa (negra sobre fondos rojos).
Sobresalen también los caciques o figuras humanas que representaban dioses
o sacerdotes, con dos formas y tamaños. los primeros grandes y macizos
conocidos como retablos, mientras que otros son prácticamente del mismo tipo
de diseño, pero huecos y los gazofilacios, también son representaciones de
caciques, estos son huecos y en la cabeza llevan una abertura que se cree era
para guardar ofrendas, Jesús Arango sustenta que “El rostro por lo general era
bien confeccionado, con nariz aguileña, ojos a base de rayas incisas igual que
la boca”9. Con frecuencia las piernas están bien confeccionadas, los mismo
que los brazos, aunque en algunos casos, tal vez en las apenas insinuadas o
sea que se alejan del realismo que caracteriza a los Quimbayas. Pero casi
siempre, los brazos y piernas están bien elaborados
Las representaciones utilizadas en las alcarrazas son zoomorfas,
antropomorfas, combinaciones de ambas, fitomorfas o relacionados con
algunas frutas. Aparece también un tipo de recipientes llamados vasos
silbantes estos están compuestos por dos uno puede ser animal o animal y el
otro es esférico muy semejante a la forma anterior, estos están unidos por una
agarradera, esta termina en un conducto tubular que sirve para soplar
produciendo un sonido. Encontramos también en esta técnica incensarios,
jarrones, tazones, cantaros y ocarinas o pitos tal vez como instrumentos
musicales.
La cerámica Quimbaya tiene características como pintura en monocroma,
pintura negativa, bicolor y policroma (fijación de pigmentos con fuego);
decoración con temas zoomorfos o antropomorfos ya sea incisa o excisa de
tipo geométrico. La cerámica que más se destaco fue la que plasmaba la figura
humana, con especial tratamiento en las extremidades superiores corporales,
brazos delgados, rústicos, sin detalles anatómicos y sin las proporciones, que
en general se notaban siempre, en todas las partes del cuerpo.

8
9

CANO ARANGO, Jesús. La gran cultura Quimbaya. Armenia: Litografía Arco, 1994. p. 14.
Ibíd., p. 23.
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3.7 MUNDO SIMBÓLICO

3.7.1 Religión. Los Quimbayas creían en la inmortalidad del alma y en la
reencarnación del espíritu; preparaban a sus difuntos para la etapa que tenían
que superar después de muertos, para volver a reincorporase al cuerpo dejado
en la tierra; Se enterraban con sus objetos personales: alimentos, (maíz y
fríjoles), animales pequeños, viandas de uso domestico y oro; si era un
sacerdote o alto dignatario sus pertenencias al enterrarlo eran muchas. La
razón por la cual los enterraban con diferentes objetos era para que no fueran
tentados por los seres de la oscuridad.
Cuando un indígena era asesinado los cuerpos eran mutilados y enterradas
sus partes en diferentes fosas para que el alma cuando volviera a
reincorporarse en el cuerpo no pudiera y no podría cobrar venganza por su
asesinato.
Existe una premisa donde se dice que los Quimbayas adoraban al diablo; esto
se dio porque los conquistadores querían infundir un dios cristiano y como los
Quimbayas adoraban otro dios y se referían a él como el diablo, adorándolo
con humildad, fervor y devoción; donándole ricas joyas en oro. La religiosidad
de los Quimbayas era positiva ya que creían en la inmortalidad del el alma y la
reencarnación por esto se deduce que no podían ser adoradores del diablo.
• Momificación. Esta técnica la usaban por su creencia de inmortalidad del
alma y en la reencarnación del espíritu para que este encontrara intacto el
cuerpo para su nueva vida. Eran envueltos en tela de algodón, en posición
fetal; también forraban los cadáveres con barro o en cera de abeja ya que el
azúcar se convierte en alcohol y este tiene propiedades de conservación.
• Tumbas. Los muertos fueron enterrados en cementerios o en sitios aislados
ubicados en la cimas de las colinas, planicies naturales o áreas de vivienda;
realizaron tumbas de diferentes tamaños, grandes y pequeñas, profundas
desde 1 a 10 metros (término medio) y algunas de 25 metros pero son muy
pocas. Las formas de las tumbas y de los entierros eran muy diversas
relacionadas tal vez con el grupo social, clan familiar, rango o edad del muerto.
Existieron tres tipos de tumbas: las circulares como especie de tambores; las
escuadras comprenden cajones, tajos abiertos y los canceles que son cajas de
piedra tapadas por todas partes.
Para darles sepultura a sus difuntos también existían diferencias sociales,
políticas y económicas. Esto se ve reflejado en el tipo de tumba, en los objetos
con que eran enterrados y la ceremonia religiosa. En el caso de los caciques
eran enterrados con una gran ceremonia, en un acontecimiento numeroso y
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suntuoso con muchas piezas de oro; según el conquistador Pedro Robledo que
presenció el entierro de un cacique hacia el año de 1540 relató:
“La manera que tiene en el enterrarse, cuando se muere algún señor, es
en el campo, en parte escondida… primero le ponen entre dos fuegos,
en una barbacoa a manera de parrilla, a desainar (desangrar)… y
después de muy seco, le envijan (pintan el cuerpo de rojo con bija)… y
pónele su chaquira en las piernas y brazos y todas las joyas que él
estando vivo se ponían en sus fiestas, y envuélvenle en muchas
manchas de algodón que para tal efecto tienen hechas y guardadas de
mucho tiempo… y después le llevan a la sepultura que tienen hecha, y
allí matan dos indios de los que a él le servían y pónenle uno a los pies
y el otro a la cabeza. La sepultura es muy onda e dentro tienen hecha
una gran bóveda que se cierra con unos palos que no se pudren… (Allí)
ponen sus armas e sillas en que se solía sentar y tazas con que solía
beber e vasijas llenas de vino y platos llenos de los manjares que él
solía comer, y dicen que o hace para que coma de noche, y así
escuchan encima de la sepultura muchos días para ver si lo oirán”10.

3.7.2 Ideal de belleza. Algunas de las prácticas estéticas que realizaban los
Quimbayas entre los miembros de la tribu para embellecerse son:
• Se deformaban el cráneo. Al recién nacido le ataban una tabla en la frente
y en la parte posterior del cráneo para alargar el cráneo hacia arriba. Otra
técnica era aplanar la frente y alargar el cráneo hacia atrás.
• Deformación Nasal. Para hacerla pronunciada y aguileña, esto pudo ser
para semejar el pico del cóndor o del águila.
• Mutilación Dental. Limaban o desgastaban la parte lateral de los dientes
del maxilar inferior para dar una apariencia puntiaguda casi triangular, en el
maxilar superior colocaban placas de oro circulares.
• Pintura corporal. En esta sociedad las prácticas corporales comunican
ideas acerca de la identidad étnica, el grupo familiar, el sexo, la edad, el rango
social, el oficio y otras características del individuo.

10

SARMIENTO, Pedro. Relación del viaje del Capitán Robledo a las provincias de Anserma y
Quimbaya. 1540. p.13. Citado por: URIBE, María Alicia, Folleto: Museo del Oro Quimbaya,
Armenia: Banco de la República, 2003. p.13.
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En conclusión la pintura corporal, los adornos, el peinado, las deformaciones
intencionales fueron usadas por esta tribu para transformar su cuerpo y
expresar mensajes, también para lograr rasgos de belleza únicos.

3.7.3 Magia. El agua tenia para ellos poderes curativos especiales y a ella
acudían frecuentemente por medio del baño repetido cuando eran víctimas de
alguna enfermedad.
Existía un brujo o medico que era el que se encargaba de curar o de lograr las
cosas que se querían, que dejara de llover para que las cosechas se dieran,
etc. Este gozaba de gran ubicación entre la tribu y lograba protagonismo si las
cosas que los miembros de la tribu pedían se cumplían; si esta cosas por el
contrario no se cumplían entonces él para no perder su supuesto poderío decía
que el conjuro no había servido porque la persona que lo había pedido no tenía
la suficiente fe. “El brujo era, entonces, el ser supremo, omnipotente,
misterioso. Era la otra cara de la medicina nativa; era, por así decirlo, la
medicina esotérica, mágica.”11 Cuando el brujo entraba en trance era porque se
estaba comunicando con algo sobrenatural esto lo hacía consumiendo algún
tipo de alucinógenos donde se hacía dueño de la situación así los nativos se
volvían fanáticos y creían que el todo lo podían.
Existe la creencia de que el chamán, brujo o especialista religioso, puede
transformase en ave u otro animal y así transformado viajar al mundo sobre
natural, según los conquistadores españoles, algunos caciques del siglo XVI
usaban taparrabos largos que semejaban colas, pinturas en cara y cuerpo y
uñas largas como garras para transformar su aspecto en el de un animal.

3.7.4 Ritos y ceremonias. Los Quimbayas acostumbraban a celebrar fiestas
de carácter ritual, para los dioses ayudaran en las cosechas y en otras
actividades de su vida cotidiana. Estas fiestas consistían en danzas
ceremoniales al compás de tambores, acompañadas de frecuentes libaciones
de chicha y de cantos en los cuales se expresaban las dificultades y
necesidades de la tribu, a la vez que se rememoraban las hazañas de sus
mayores.
Un carácter ritual parece que tenían también otras fiestas, como aquella en que
“se reunían para beber y divertirse, después de lo cual se formaban entre las
mujeres, muchachos y hombres adultos donde arremetían unos contra otros,
con propulsores o tiraderas, varas y otras armas, resultaban muchos heridos y
un buen número de muertos”12; ellos comían carne humana como costumbre
de un ritual en época de guerra.

11

Ibíd., p. 22.
Grupos Quimbayas: Danzas y cantos ceremoniales [en línea]. España: Hispavista. 2008.
[consultado Febrero 3 del 2008]. Disponible en internet:
http://www.galeon.com/culturasamerica/Quimbayas.htm
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• Guerra y canibalismo. Los Quimbayas tuvieron guerras por expansión
territorial, competencias por recursos o disputas de poder. La guerra era a la
vez un ritual al cual los guerreros iban cubiertos de adornos y pinturas, tocaban
instrumentos. Practicaban ceremonias de canibalismo que probablemente
significaba la apropiación del espíritu de la persona o la dominación del
individuo, estos grupos apenas terminaban la guerra exhibían cabezas como
trofeos incrustadas en cañas alrededor de la casa del cacique para infundir
terror. María Alicia Uribe afirma que “Durante la conquista estas costumbres se
intensificaron con el propósito de ahuyentar y derrotar simbólicamente a los
europeos”13

3.7.5 El lenguaje simbólico de las formas precolombinas. Analizando las
formas precolombinas que van desde la arquitectura hasta los productos
textiles, se observa muy de cerca toda la mitología que rodeaba al ser
prehispánico, la forma en que ellos daban explicación al mundo que los
rodeaba.
Al realizar un comparativo entre los distintos pueblos precolombinos y las
formas simbólicas es fácil darse cuenta de algunas similitudes que daban una
identidad general a todas estos grupos, pero de igual manera cada cultura
generaba formas relacionadas a la naturaleza, representando de manera
figurativa y abstracta características de la flora, fauna y fenómenos naturales.
Estas formas simbólicas eran representadas con el fin de encontrarle sentido a
la existencia, y dar respuestas con respecto a la vida y el cosmos dando pasó a
los mitos y leyendas.
Dentro de sus formas y grafías expresadas en aquellos tiempos el hombre
precolombino se inclino por la representación de la fauna colombiana, los
animales más representativos fueron las aves, el jaguar y la serpiente, Según
Luz Elena Ballestas se “le dio importancia a ciertos animales que se
destacaban por sus virtudes o que eran temidos por su fuerza y poder”14 todo
esto con el fin de integrarlos a los mitos, rituales y creencias de su cultura.
Expresados en formas volumétricas de la cerámica y relieves en orfebrería,
también dibujos rupestres para la decoración de piezas artesanales.
El hombre actual como el hombre prehispánico colombiano a encontrado en el
medio ambiente condicionantes para su vida, compartiéndola con la naturaleza
y los animales en diferentes espacios de nuestra geografía y por mucho
tiempo.
Debido a la diversidad geográfica Colombiana, (selva, planicies, paramos,
desiertos, etc.) encontramos también diversidad de animales que han hecho
parte de su vida, algunos causando estupor por su apariencia salvaje, por sus
fuertes gruñidos o por la capacidad de derribar cosas y hasta hombres; o
13

URIBE, Op. cit., p. 7.
BALLESTAS, Luz Helena. Boletín Cultural: El lenguaje simbólico de las formas
precolombinas. Bogotá: Banco de la República, 1999. p.17.
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también podían maravillarse o sentir placer por sus variados colores, su
capacidad de volar, de danzar… por esto y por muchas inexplicables
sensaciones el hombre mitifico a los animales involucrándolos con sus
deidades, con el cosmos convirtiéndose según el autor Antonio Grass en
representantes del día, deidades de la noche, del sol, del amor y de la
continuidad de la vida después de la muerte; espíritus de la tierra, de los
vientos, del agua y del fuego, “Con ellos se llamo a la fertilidad, se les permitió
prescindir, acompañar o iniciar el genero humano. Fueron designados
mensajeros para lo eterno, y guardianes de las moradas de los dioses y los
muertos”. 15
Así empezaron a representarlos en cerámica, oro, piedra, hueso, creando una
iconografía animal que junto con el mito dio paso a los animales fabulosos,
unión de la realidad y la imaginación, ya sea por adición de formas,
ornamentos, exageración de tamaño, repeticiones o abstracciones; daban
características especiales a sus representaciones tanto de lo conocido como de
lo oculto. El animal y el hombre prehispánico colombiano estuvieron ligados a
casos cosmogónicos por sus representaciones míticas donde Antonio Grass
sustenta que “El hombre desciende de un animal o en donde el animal es
humanizado o tomaron caminos de la divinidad”.16
• Ranas. Las ranas fueron animales trabajados con dedicación y muchos
detalles, esto hace pensar que sentían gran admiración seguro por sus grandes
patas, ojos saltones, variedad de colores, por su canto, por la robustez de los
sapos o seguramente por la metamorfosis que sufren en su vida. Se realizaron
representaciones en oro, piedra y barro. La rana como símbolo según Cooper
“es lunar y portadora de lluvia; fertilidad, fecundidad; erotismo. Por surgir de las
aguas simboliza la renovación de la vida y la resurrección; también representa
la renovación de la vida y resurrección por la humedad de su piel, en oposición
a la sequedad de la muerte”.17
• Aves. Los indígenas precolombinos les asignaban a estos animales
bípedos una cualidad o una relación sagrada.
En la cultura Quimbaya la elaboraron en oro y arcilla, con variadas técnicas
haciendo demostraciones de enfrentamiento, con picos largos y estilizados;
representadas casi siempre en pares, una frente a la otra. En los rodillos
Antonio Grass expone que “las aves, llenan espacios y hacen su presentación
como bailarinas, practicando puntas en un alegre rondó, mientras unen sus
alas como brazos al viento, otras, para rematar sus extremidades”18, toman

15

GRASS, Antonio. Diseño precolombino colombiano: Animales Mitológicos. Bogotá: Litografía
Arco, 1979. p.7.
16
Ibíd., p.8.
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COOPER, J.C. Diccionario de símbolos. México: Editorial G. Gili, 2000. p.32.
18
GRASS, Op. cit., p. 7.
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formas angulosas para hacer escaleras o pirámides, una de las maneras más
importantes en toda América para estructurar formas.
El águila fue un ser de luz y como divinidad superior, aunque también se dice
que estuvo ligada a la muerte o vida de ultratumba y al poder en este estado.
El ave como símbolo significa según Cooper: “trascendencia; el alma; un
espíritu; manifestación divina, espíritus del aire, espíritus de los muertos,
ascenso al cielo; habilidad para comunicarse con los dioses y entrar en un
estado de conciencia superior; pensamiento; imaginación”.19
• Caracoles. El caracol como símbolo según Cooper significa “Es lunar por
su característica de aparecer y desaparecer; la forma de su caparazón es un
símbolo natural de laberinto, la espiral y la caverna subterránea.”20
• Capullos. En cuanto a forma: abstractas con líneas en serie en la parte
inferior definiendo los detalles. El capullo como símbolo significa: según Cooper
como “El poder potencial del viento; poder mágico. El lugar de nacimiento del
alma como mariposa; el alma rodeada y protegida”.21
• Jaguares. Habitante de toda América precolombina. Antonio Grass dice
que el jaguar “representaba lo oscuro y misterioso de la noche, con doble
significado: la energía y la voz del trueno”22. Que hace parte de la dualidad. En
las diferentes culturas precolombinas el jaguar representaba el sol y el cielo
nocturno, simbolizaba también el poder.
• Reptiles. Las representaciones que hacían los Quimbayas eran muy
cercanas a la realidad, elaboraron diferentes piezas y trataban de imitar las
rigurosidades de la piel.
• Serpiente. Destacada por su grafía esquemática, abstracta o compleja.
Animal mitológico por excelencia de las culturas precolombinas, se le atribuyen
mitos que hablan del origen del hombre y a la vez de la muerte, por su relación
con la tierra y el agua. Para otras culturas simboliza el movimiento y el
transcurrir del tiempo. Este animal fue representado con formas orgánicas,
abstracciones con un zigzag, una espiral, una línea o forma continua. La
serpiente como símbolo representa en su capacidad letal a la muerte y la
destrucción; por mudar su piel periódicamente representa la vida y la
resurrección; cuando esta enroscada se le compara con los ciclos de los
manifiesto. Según Cooper la serpiente “Es sol y lunar, la muerte y la vida, la luz
19

Ibíd., p. 28.
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y las tinieblas, el bien y el mal, la sabiduría y la pasión ciega, la curación y el
envenenamiento, conservadora y destructora y al mismo tiempo renacimiento
espiritual y físico.”23
• Peces. En la cultura Quimbaya estos animales eran representados con
formas suaves, curvas rematadas con espirales imitando las aletas. Los peces
se asociaron con el maíz y todo lo que tenía que ver (cultivos, siembra, etc.).
Cooper dice que el pez “Simboliza lo fálico; la fecundidad; procreación; vida
renovada y continua, el poder de las aguas como origen y conservación de la
vida, el elemento acuático”.24
• Micos. Los micos se relacionaron con la fecundidad y con los fenómenos
climáticos, estos y demás animales fueron creados también con el fin de darlos
en ofrenda para obtener riquezas que provinieran de la naturaleza, que sus
árboles dieran frutos y sus cosechas fueran buenas. Copper dice que el
símbolo el mono significa: “Insolencia; curiosidad exagerada, travesura; los
instintos bajos”25
• Poporos. Las vasijas que predominaron en la cultura Quimbaya fueron los
poporos; estos por su fabricación, el fino acabado, el pulimento y brillo de la
superficie, la limpieza de sus formas y el detalle minucioso que caracterizaba
estas piezas. Los poporos eran utilizados para guardar la cal que sacaban con
unos palillos, esta se usaba para masticar las hojas de coca.
• Cerámica. Crearon también recipientes para uso domestico o funerario con
formas humanas, animales y vegetales.
• Tambetas. Objetos de oro llamados “tambetas” que usaban los hombres en
el labio inferior. Según Grass son “Objetos de oro usado por algunas culturas
indígenas para exornar el rostro, marcar clases y jerarquías, fueron llevadas
debajo del labio inferior”26
• Placas colgantes. Las placas colgantes, incorporadas a los adornos para
producir efectos de luz, sonido y movimiento durante las representaciones y
danzas rituales, son elementos recurrentes de la orfebrería prehispánica de
Colombia. Entre estas representaciones se encuentran orejeras, narigueras,
en cuanto a forma predominan las colgantes, delgadas laminillas algunas solas
23
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otras en gran cantidad, algunas lisas o con detalles de líneas o pequeños
puntos: también aparecen las orejeras pequeñas como topos, en forma de bola
o como conos puntiagudos muy parecidos a los que hoy en día se conocen
como piercing.
• Las narigueras. Algunas son delgadas laminillas unas circulares muy
delgadas otras con volumen y más anchas, algunas con detalles trenzados
otras muy gruesas en la parte central casi siempre lisas y en sus extremos
laterales con terminaciones que tiene diferentes acabados.
• Pectorales. El diccionario Aristos define pectorales como: “Relativo al
pecho / útil para el pecho”27. Predominan las formas circulares haciendo
referencia al soporte en oro que limita el pectoral, contienen diferentes
representaciones en las que predomina el hombre ubicado en el centro del
circulo algunas veces solo o con pequeñas formas geométricas también
circulares como ornamento, en algunas aparece rodeado de aves, o con
características animales como cola en espira o manos de ranas; también se
observa en estas representaciones los adornos que utilizaban como las
narigueras.
En algunos pectorales se encuentran solo aves con figuras alternas; pequeños
círculos que las rodean de una forma muy organizada, podría decirse que cada
una está ubicada a la misma distancia que la otra. También aparecen los
espirales que hacen referencia a la dualidad, lo femenino-lo masculino, el sol-la
luna, lo bueno-lo malo.
La simetría se observa en estas representaciones debido a la correspondencia
de elementos mediante un eje central imaginario a cada lado.
Entre las representaciones míticas prehispánicas se encontraba también el
dragón, este surgía a partir de la unión de diferentes animales, casi siempre
con un principio común en los reptiles, aves y animales marinos. Estos eran
creados en la mente de los indígenas.

3.8 NORMAS Y ORGANIZACIÓN SOCIO-POLÍTICA

La institución del cacicazgo parece que estaba bien cimentada entre los
Quimbayas, mas que entre los demás pueblos Prehispánicos del territorio de
Caldas, Quindío y Risaralda, quizás por el crecido numero de señores
principales que había en la región, pues pasaban de ochenta, a cada uno de
27

ARISTOS. Diccionario de la lengua española. Barcelona: Editorial Ramón Sopena S.A, 1966.
p. 640.
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los cuales correspondía manejar poco mas de 200 súbditos, según la población
total que se indica en las crónicas de 45.000 a 60.000 indígenas.
Parece ser que la tribu Quimbaya está compuesta por diferentes agrupaciones,
con diferentes caciques, así mismo localidades Manuel Salvat dice que “en
cada loma, en cada valle, imperaba un jefe de familia o de tribu, casi siempre
independiente de su vecino, no obstante compartir muchas de sus pautas
culturales y de estar unidos a veces por su parentesco. Solo en caso de guerra
se confederaban para luchar contra el enemigo común”28. En el territorio que
habitaron estas tribus moraron gentes de diferentes condiciones y de distinta
actividad.
Los señores acostumbraban el matrimonio poligónico y buscaban sus esposas
entre sus parientes; parece que una de ellas tenia el rango de mujer principal y
que uno de sus hijos heredaba el cacicazgo. Cuando estos faltaban, el señorío
pasaba a manos del hijo de su hermana, como en los pueblos comarcanos.
El trabajo que realizaban los Quimbayas estaba definido por su posición en la
estructura social; algunos ejercían las artes y oficios, en especial la cerámica,
la orfebrería, la tejeduría, la minería, el comercio de sal y la agricultura.

28
SALVAT, Manuel. Historia del arte Colombiano. Vol. 3. Cultura Quimbaya. Bogotá: Salvat
Editores S.A, 1983. p.344.
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4. REPERTORIO GRÁFICO QUIMBAYA

Figura 7. Planigráfias Quimbayas
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5. ANALISIS Y MATRICES HEURISTICAS

En las formas percibidas en la cultura Quimbaya hay principios estéticos como
fuente de información gráfica, para el desarrollo de este trabajo a través del
análisis de sus representaciones, se busca un reconocimiento de los signos
que ellos utilizaban, interpretándolos, recopilando información, clasificándola y
seleccionándola. Como sujetos investigativos y creativos, tomamos la
información suficiente para construir una forma y complementar el lenguaje
gráfico conservando el estilo Quimbaya, integrando nuevas representaciones a
partir de un proceso de hibridación, como parámetro básico a utilizar en la
creación de nuevas formas, figuras o texturas. De esta manera se intentan
lograr formas puras como elementos identificativos Quimbayas se conserve a
través sus características reconocibles o perceptibles usando los estilemas
resultantes tanto de sus gráficos como de las hibridaciones que se proponen
aquí por medio de procedimientos o procesos de diseño.

5.1 PROCEDIMIENTOS

5.1.1 Matriz “Diagrama de línea y configuración” Walter Crane 1900: En
esta matriz aparecen las tres figuras básicas como formas puras que al ser
tratadas, forman variaciones más complejas; algunas con características
similares que se pueden agrupar según el contexto al que se refiera; en el caso
de los estilemas Quimbayas vemos como el triangulo, el circulo y el cuadrado
toman diversas formas más complejas clasificadas según el tipo ya sean
antropomorfas, zoomorfas, orgánicas o geométricas. (Ver anexo B)

5.1.2 Matriz Heurística. Según Moles la matriz Heurística consiste es un
“Procedimiento consistente en un tablero de posibilidades a planear preguntas,
para cada combinación posible de líneas y columnas, sobre el interés de su
realización.”29 Mediante algunos estilemas seleccionas se realizo la hibridación
según el criterio de interrelación de formas donde el distanciamiento, toque,
superposición, penetración, unión, sustracción, intersección y coincidencia,
generaban nuevas figuras que continuaban con el lenguaje grafico manejado
por los Quimbayas que, junto con la semántica nos daban la posibilidad de ver
en las figuras resultantes una variedad de elementos que no representaron los
Quimbayas pero que por su contenido formal, se asemejan a su estilo. (Ver
anexo C)

29

MOLES, Abraham. La comunicación. 2 ed. España: Editorial mensajero, 1985. p.265.
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5.1.3 Diecisiete simetrías. En este procedimiento el estilema se mueve en
una retícula mediante según Lundy Miranda a partir de las “tres operaciones
básicas de la rotación, la reflexión y el deslizamiento” 30 generando texturas se
crean a partir del mismo modulo. (Ver anexo D)

5.1.4 Distorsión espacial. Wucius Wong define: “Las formas pueden ser
giradas dentro del espacio o se pueden curvar o retorcer, obteniendo de esta
manera una gran variedad de distorsiones espaciales”31. La forma pura se
adapta en una composición a una forma mas compleja ya sea escalándola,
estirándola vertical u horizontal, inclinándola, etc.

5.1.5 Contraste. En esta etapa se emplea el contraste en su máximo nivel
blanco y negro – positivo negativo para que las formas tengan mayor
identificación, en este caso donde la forma está rodeada por espacio blanco.
En algunos casos observamos contraste de texturas; ya que algunas figuras
existentes como las resultantes manejan fondos planos a un solo color, otras
se caracterizan por tener figuras por repetición generando texturas; también
aparece el contraste de posición en los módulos y súper módulos donde el
modulo esta en relación con el marco o la celda en una ubicación diferente ya
sea arriba, abajo, derecha izquierda.
En las estructuras activas, módulos y súper módulos se presenta el contraste
de dirección se refleja en las figuras que giran sobre su mismo eje, generando
cambios posiciónales; también se observa el contraste de espacios donde el
se percibe contraste de ocupado vació, positivo negativo, cerca lejos, estáticas
o móviles. (Ver anexo E)

5.1.6 Retículas. Se trabajo con módulos Quimbayas en estructuras visiblesactivas generado cambios posiciónales ya sea disminuyendo o aumentando su
tamaño, así mismo la proporción del espacio respecto a cada celda; cambios
cuantitativos refiriéndonos a la cantidad y el tamaño del modulo y a su
disposición por rotación al azar. (Ver anexo F)

5.1.7 Similitud. Wucius Wong dice que “En el universo de las formas pueden
existir algunas semejanzas estructurales o formales, si estas formas no son del
todo iguales o no en repetición están en similitud”32
La similitud aparece en las formas resultantes por la interrelación de formas
donde el estilema es el mismo en cuanto a su forma pura con variaciones de
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LUNDY, Miranda. Geometría Sagrada. España: Ediciones Oniro S.A, 2005. p.61.
WONG, Wucius. Fundamentos del diseño. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, 2000. p.18.
32
Ibíd., p. 24.
31
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sustracción, adición, etc. aunque no manejen una regularidad estricta en su
repetición mantiene una sensación de constante regularidad.
5.1.8 Asociación. Las formas se pueden asociar o clasificar respeto a su
forma, función o significado. Las representaciones Quimbayas se clasificaron
según su tipo en Antropomorfas, zoomorfas y fitomorfas; en cuanto a forma ya
sean módulos o estilemas en orgánicos y geométricos. (Ver anexo G)

5.1.9 Simetría. Aristos define simetría como la “Proporción de las partes entre
sí y con el todo. Armonía de posición de las partes o puntos similares respecto
unos de otros y con referencia a un punto o línea o plano determinado.”33 Este
concepto fue manejado por los Quimbayas y conservado como parámetro de
creación en las figuras hibridas o resultantes como uno de los puntos a tener
en cuenta para mantener la misma línea de creación.

5.1.10 Repetición. Acción y efecto de repetir o repetirse. Se repiten
intencionalmente los estilemas, módulos, o hibridaciones para generar
estructuras de movimiento ya sea por rotación, espejos, variación de tamaño.

5.1.11 Grafía. Signo, conjunto de signos con que se representa por escrito; un
sonido o la palabra hablada. Representación gráfica. Se desarrollan nuevas
representaciones a partir de estilemas identificativos de la cultura Quimbaya,
realizadas gráficamente bajo la línea ya creada por Antonio Grass donde se
abstraen las formas manejadas en positivo y negativo o blanco y negro.

5.1.12 Estilo. Es la personalización de todos los elementos susceptibles de
manipulación o variación alrededor de un significado global aceptado. La
generación de nuevas formas parte de la idea de conservar el estilo Quimbaya
de la época precolombina colombiana, ampliando sus representaciones a partir
de características visibles que los identifican.

5.1.13 Grafema. Signo de escritura, es decir un trazo, el grafema corresponde
al trazo de la mano sobre el papel. Las grafías realizadas parten de la
hibridación de los estilemas mediante prácticas de bocetación sobre papel
donde se estructuran los nuevos gráficos para desarrollarlos en soporte digital.

5.1.14 Morfema. Elemento constructivo de la forma, sistematización de
elementos agrupados en objetos y formas naturales, elementos geométricos
abstractos.

33

ARISTOS, Op. cit., p. 350.
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5.1.15 Estilema. Grafema que se repite. La selección de los estilemas a
trabajar se debe a su repetición en las representaciones Quimbayas ya
existentes, debido a que por ser utilizados con mayor frecuencia hacen que
identifiquen un estilo y tengan más recordación.
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6. PROCESO DE HIBRIDACIÓN

6.1 HIBRIDACIÓN CULTURAL
• Híbrido. Se dice de todo lo que es producto de elementos de distinta
naturaleza.34 (Ver anexo H)
• Cultura. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado
de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.
(popular) Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional
de un pueblo. Elementos compositivos: Significa 'cultivo, crianza'35 A partir de
los conceptos mencionados anteriormente se define hibridación cultural como
un conjunto de creencias, formas de vida y conocimientos que proceden de
diversas culturas, las cuales aportan en diferentes niveles parámetros de
conducta a los que responden los pueblos.
El autor Néstor García Canclini en su libro Culturas híbridas. Estrategias para
entrar y salir de la modernidad (1989) Entiende por hibridación cultural los
modos en que determinadas formas se van separando de prácticas existentes
para recombinarse en nuevas formas y nuevas prácticas. Además como una
condición de lo popular y vinculando lo popular o folklórico con lo masivo.

6.2 GESTAL

Abraham Moles define “La palabra gestalt (forma) significa, en la teoría de la
información, un mensaje que se presenta al observador como algo que no es
fruto del azar; Gestalt es el termino clave para designar una serie de
propiedades o reglas del proceso perceptivo.”36

6.2.1 Criterio de buena forma. Justo Villafañe dice que “La buena forma se
percibe a través de propiedades como la regularidad, simetría, simplicidad,
inclusividad, continuidad y unificación.”37 Estas formas son mas pregnantes o
34

Hibrido [en línea]. Madrid: Diccionario de la lengua española, 2007. [Consultado 19 de
Marzo de 2008]. Disponible en internet:
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=hibrido
35
Ibíd., Disponible en Internet:
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura
36
MOLES, Op. cit., p. 205.
37
VILLAFAÑE, Justo. Introducción a la teoría de la imagen. Madrid: Ediciones Pirámide S.A,
1990. p. 230.
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más fáciles de reconocer.
Los estilemas con que se trabajaron las
hibridaciones se eligieron bajo el criterio de buena forma, ya que son formas
más perceptibles con características de simetría, intencionales, etc. Las
composiciones realizadas utilizan elementos continuos que por su proximidad
son percibidos como integrantes de una composición, también son percibidos
como semejantes ya que no hacen parte de una organización perceptiva eficaz
solo se basan en la proximidad o semejanza.

6.1.2 Pregnancia. Tomado del Diccionario de la Comunicación: Cualidad que
tiene una forma (visual, sonora, etc.) de impregnar el espíritu del receptor
humano en el proceso de percepción, es decir, en el proceso de agrupación de
un todo de elementos recibidos por los órganos sensoriales. Es la fuerza con la
que la forma Gestalt se impone al receptor. Así, un cuadrado negro sobre fondo
blanco, un triangulo o círculo perfecto se impondrán con gran fuerza al espíritu
de receptor mucho más que una mancha diluida y vaga en la pared. Una forma
negra sobre un fondo blanco tendrá más pregnancia que otra forma idéntica
pero gris.
La pregnancia es una especie de medida de esta noción importante para el
psicólogo de la forma. La pregnancia está vinculada a dos factores principales:
• El contraste entre la figura y el fondo. En la visión será la nitidez del
contorno, la simplicidad de este, la oposición de colores o densidades ópticas
entre la forma propuesta por el mensaje y el fondo.
• La habituación cultural, la familiaridad que tenemos con la forma, la facilidad
con que la identificamos como un culturema conocido.

6.2 MOVIMIENTO ARTS AND CRAFTS (LITERALMENTE, ARTES Y
OFICIOS)

Es un movimiento artístico que surge en Inglaterra a finales del siglo XIX y se
desarrolló en el Reino Unido y Estados Unidos en los últimos años del siglo XIX
y comienzos del siglo XX.
El Arts & Crafts se asocia sobre todo con la figura de William Morris, artesano,
impresor, diseñador, escritor, poeta, activista político y, en fin, hombre
polifacético, que se ocupó de la recuperación de los artes y oficios medievales,
renegando de las nacientes formas de producción en masa. El movimiento
reivindicó los oficios medievales en plena época victoriana, reivindicando así la
primacía del ser humano sobre la máquina y siendo un movimiento en principio
contracultural. Oponía la creatividad y el arte a la producción en serie.
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7. PRODUCCION GRÁFICA HACIA LA ARTESANÍA

7.1 ARTESANÍAS

La artesanía es la actividad de transformar un material para la producción de
bienes, a través de oficios que se llevan a cabo con energía humana, trabajo
físico y mental; complementado con herramientas y máquinas simples y
condicionadas por el medio ambiente físico y por el desarrollo histórico; con
esta actividad se obtiene un producto específico, que cumple una función
utilitaria.
Las artesanías siempre han tenido cierta cercanía con el arte, perdiendo a
veces los limites sin llegar a establecer una clara diferencia, y por supuesto sus
realizadores también corren el riesgo de ser catalogados artistas o artesanos
según unos parámetros no muy claros. Sólo en la actualidad el ser humano ha
determinado y fraccionado sus creencias de sus oficios, sus angustias de sus
objetos; hoy se puede decir a ciencia cierta qué es arte y qué artesanía, quizá
porque ya ninguno de los dos asume una realidad con totalidad, una obra de
arte usualmente no ofrece ninguna utilidad funcional en tanto que una artesanía
no suele ofrecer una mirada mística del mundo.

Figura 8. Diseño para la Artesanía: Arte y Artesanía

POLARIDAD

ARTESANIA

ARTE

CONOCIMIENTO
Inconsciente
Natural
Espontáneo
Sin fines

Consciente
Adquirido
Habitual
Finalidad

Fuente: Injerencia del Diseño en la Artesanía [CD-ROM]. En: EXPO-RAÍCES 2 ENCUENTRO
ACADÉMICO DEL DISEÑO PARA LA ARTESANÍA (2007: Popayán). Memorias de la
conferencia Expo-raíces 2 encuentro académico del diseño para la artesanía. Popayán, 2007. 1
CD-ROM.
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Figura 9. Diseño para la Artesanía

ARTESANIA

ARTE

FORMA

FORMAL UTILITARIO
(Forma - Función Determinada)

FORMAL decorativo
(Formal - Estético)

Fuente: Injerencia del Diseño en la Artesanía [CD-ROM]. En: EXPO-RAÍCES 2 ENCUENTRO
ACADÉMICO DEL DISEÑO PARA LA ARTESANÍA (2007: Popayán). Memorias de la
conferencia Expo-raíces 2 encuentro académico del diseño para la artesanía. Popayán, 2007. 1
CD-ROM.

7.1.1 Sector artesanal colombiano. Información recopilada en la página
Web de Artesanías de Colombia.
http://www.artesaniasdecolombia.com.co/documentos/documentos_pub/
Diagnostico_del_sector_artesanal.pdf consultado: Nov 2007

7.1.2 Factores sociales
• Localización Geográfica: Colombia
• Nivel de Escolaridad:
• Grado de analfabetismo 17%.
La mitad de la población artesanal no ha completado la primaria a que solo ha
llegado 18%. Únicamente 8% ha logrado cubrir la educación secundaria.

7.1.3 Factores económicos
• Oficios Artesanales:
• Tejeduría (en todas sus diversas variantes), con 57,52%
• La madera con 13,48%
• La cerámica – alfarería con 7,37%.
Otros oficios artesanales que se destacan son el cuero y productos lúdicos, los
cuales señalan una relativa importancia poblacional de 8%.
El aprendizaje de los oficios artesanales generalmente se realiza en el
ambiente familiar a través de su descendencia. Solo 7% de la población recibe
capacitación en las técnicas artesanales a través de cursos y talleres.
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• Producción (etapas)
• Mano de obra: Es el trabajo que realiza el artesano para la transformación
de la materia prima.
• Materia Prima: Se conoce como materias primas a los materiales extraídos
de la naturaleza que sirven para construir los bienes de consumo. Se clasifican
según su origen: vegetal, animal, y mineral.
• Tecnología: El proceso tecnológico de producción artesanal se fundamenta
en el trabajo manual y uso de herramientas relativamente simples.
• Diseño: La aplicación de los principios del diseño e inspiración propia es un
recurso de 20% de los artesanales. En 47% de los talleres revelan la tendencia
a la imitación de modelos que se transfieren en las regiones por observación
directa. Otra opción, menos frecuente, es la copia de diseños de revistas y
solicitudes específicas de clientes.

7.1.4 Población artesanal de Colombia

Figura 10. Un millón doscientos mil colombianos vive de la artesanía

Fuente: Injerencia del Diseño en la Artesanía [CD-ROM]. En: EXPO-RAÍCES 2 ENCUENTRO
ACADÉMICO DEL DISEÑO PARA LA ARTESANÍA (2007: Popayán). Memorias de la
conferencia Expo-raíces 2 encuentro académico del diseño para la artesanía. Popayán, 2007.
1 CD-ROM.
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7.2 CLASIFICACIÓN

7.2.1 Artesanía indígena. Producción de bienes útiles, rituales y estéticos,
condicionada directamente por el medio ambiente físico y social. Constituye
expresión material de la cultura de comunidades con unidad étnica y
relativamente cerradas. Es elaborada para satisfacer necesidades sociales e
integra, como actividad práctica, los conceptos de arte y funcionalidad.
Materializa el conocimiento de la comunidad sobre el potencial de cada recurso
del entorno geográfico, conocimiento que es transmitido directamente a través
de las generaciones.

7.2.2 Artesanía tradicional popular. Es el resultado de la fusión cultural de
diferentes comunidades en cuyo oficio es la producción de objetos útiles y, al
mismo tiempo, estéticos, realizada en forma anónima por determinado pueblo
que exhiba un completo dominio de materiales, generalmente procedentes del
hábitat de cada comunidad. Esta actividad es realizada como un oficio
especializado, transmitido de generación en generación, y constituye expresión
fundamental de la cultura con las que se identifican, principalmente, las
comunidades mestizas y negras, y cuyas tradiciones están constituidas por el
aporte de poblaciones americanas y africanas, influidas o caracterizadas en
diferentes grados por rasgos culturales de la visión del mundo de los originarios
inmigrantes europeos.

7.2.3 Artesanía contemporánea o neoartesanía. Encontradas generalmente
en centros urbanos, son aquellas que obedecen a factores comerciales que las
han adaptado a las condiciones actuales de vida, en donde la moderna
tecnología y la aplicación de principios estéticos y académicos se mezclan con
elementos originarios de diversos contextos culturales para su elaboración.
7.2.4 Artesanía en el diseño. La artesanía se relaciona con el diseño en
cuanto al aspecto formal del producto y su relación vital con sus funciones
actuales y potenciales, tanto prácticos como estéticos. Es decir, su aspecto
cultural, además de ser un espacio para el ejercicio de la expresión estética,
también tiene un gran contenido de significado que mediante su simbolismo
crea una visión particular del mundo que marca el desarrollo de una historia
social.

7.3 MATERIALES

La información sobre materias primas y procesos de los materiales aquí
mencionados fue recopilada de la página web de Artesanías de Colombia S.A.
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7.3.1 Totumo. La materia prima es el árbol del mismo nombre se encuentra
disperso geográficamente en el piso térmico cálido de América tropical. Su
nombre científico es Crescentia Cujeto. La madera se utiliza par hacer mangos
de herramienta, trompos, etc. El epicarpio de consistencia dura, se usa para
fabricar vasijas, utensilios de cocina y objetos de adorno. El árbol crece hasta
unos 12 metros de altura, su tronco es corto, grueso de corteza gris clara y sus
ramas arqueadas y nudosas. Sus hojas son alternas o verticiladas,
angostamente espatuladas, ápice obtuso triangular. Los frutos se encuentran
dispuestos en las ramas y en el tronco, lo mismo que las flores, por lo que
reciben el nombre de caulinares.
• Proceso. Se recoge el totumo verde o seco y se pone a cocinar en agua
durante una hora. Con este primer paso se logra que el totumo adquiera el
color negro (para el verde) o se acentúe más en el que está seco. Además,
este proceso de cocción permite eliminar hongos o bacterias que
posteriormente puedan afectar el objeto elaborado. En los talleres se procura
amontonar una considerable cantidad de totumos, de tal forma que el trabajo
de cocción y selección tomen un día. Al día siguiente, se procede a limpiar por
dentro los totumos. Para la limpieza se procede así: Se perfora el fruto por la
base del pedúnculo. Para ello se emplea un cuchillo puntiagudo, hasta formar
un hueco de aproximadamente 1,5 cms de diámetro. Por este hueco es
extraída la pulpa con un gancho de alambre, cuyo extremo torcido es algo
aplanado, lo que facilita el raspado de las paredes internas del epicarpio.
Al día siguiente, el totumo está listo para tallarlo. Con un trapo se limpia bien la
superficie exterior. Con un lápiz se hace el bosquejo de los dibujos. Con un
cuchillo puntiagudo y bien afilado, procede el tallador a rayar el totumo
siguiendo las líneas del lápiz. Este trabajo se hace en serie, es decir a un
conjunto de totumos se le hacen primero todos los dibujos y trazos. El paso
siguiente, es coger un totumo ya dibujado y empezar la talla propiamente dicha
utilizando un cuchillo puntiagudo con el fin de quitar la capa del epicarpio que
rodea la figura que se quiere hacer resaltar. Como todas estas figuras rodean
al totumo y están conexas entre sí, el acabado final es un conjunto de formas
hechas en alto relieve. Estas figuras pueden quedar en positivo o en negativo.
La anterior talla del totumo se realiza con las siguientes herramientas: Ganchos
o limpiadores de alambre, raspadores de pulpa, sierras y clavos empotrados en
madera. Los accesorios artesanales en totumo son collares, aretes, dijes,
hebillas, entre otros.

7.3.2 Coco.
• Materia Prima. Uno de los arboles más útiles al hombre es el cocotero,
pues todas sus partes tienen aplicación. De las ramas con la técnica de la
cestería se producen sombreros, canastos de diferentes estilos, etc. Con la
cascara se elaboran vasijas, salseras, cucharas, aretes, hebillas y varios
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artículos más. Del mesocarpio fibroso, la fibra que recubre el coco llamada
comúnmente "bonete" se teje para fabricar cuerdas, esteras, tapices, tapetes y
como abono en jardinería. De la pulpa (parte interna blanca), se extrae
después de la desecación un aceite denominado copra, muy empleado en usos
industriales o alimenticios, también está la carneo-pulpa que es muy rica en
substancias proteicas, en grasas, en glúcidos y vitaminas.
• Proceso de producción. En un recipiente con agua se dejan remojando las
cáscaras de coco por espacio de 10 a 15 minutos hasta que les penetre bien el
agua, luego se procede a limpiar la parte externa con un cuchillo dejándola
totalmente limpia de estopa, y la parte externa se raspa con una cuchara. Se
inicia el proceso de pulido a mano con lija de agua hasta lograr una pieza bien
acabada. Se manejan superficies con acabados semipulidos en los que se
aprecian venas y texturas de la cascara hasta pulidos muy finos con felpa. El
coco siempre debe de pulirse antes de cortarlo y sacarle el agua. Se sacan los
moldes (en cartón cartulina) de las piezas a elaborar y se procede a marcarlos
sobre el coco. Una vez marcadas las piezas se cortan con una caladora, a
veces por la magnitud de las piezas es necesario cortar con segueta. Algunas
piezas requieren de taladro. Ej. Piezas para aretes, collares, cinturones y otros.
Dependiendo del producto a elaborar se utilizan diferentes tipos de unión. Con
pegantes para adherir la tela de singa a bases de MDF, para tableros de los
relojes, tornillos, y bisagras para productos como cofres. Se elaboran los discos
de lija para continuar el proceso de pulido usando el esmeril. Finalmente se
hace el acabado por el borde y para darle brillo se utiliza felpa.
El trabajo del coco en Colombia lo vienen realizando artesanos en los
departamentos de la costa atlántica y pacífica principalmente. El totumo y el
coco serán las materias primas utilizadas en los soportes para aretes, collares
y pulseras en forma de aros.

7.3.3 Cuero.
• Materia Prima. “Piel de animal preparada químicamente para producir un
material robusto, flexible y resistente a la putrefacción. Casi toda la producción
mundial de cuero procede de pieles de ganado vacuno, caprino y lanar.
También se emplean, en menor proporción, pieles de caballo, cerdo, canguro,
ciervo, foca, morsa y diversos reptiles”. El cuero se emplea en una amplia
gama de productos. El cuero como materia prima puede ser ligero y flexible,
duro o resistente. Este material será utilizado para la producción de collares,
como cinta o lazo redondo de color negro que une las piezas.
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7.4 TECNICAS
7.4.1 Pirograbado. (De gr. piros = fuego) es una técnica de dibujo,
primordialmente, su utilización abarca en la práctica, cualquier grabado
empleando el aparato conocido en la actualidad como pirograbador, el cual
emplea electricidad para generar el calor suficiente en la punta. Se trata de
quemar un soporte, ya sea éste de papel, cartón, o madera, con el
pirograbador el cual tiene varios mangos parecidos a soldadores de estaño, y
varias cabezas con diferentes formas.
Regulando la intensidad del calor que desprende la punta, se consigue más o
menos intensidad en el quemado, variando la tonalidad del marrón suave al
negro absoluto.
• Proceso de elaboración de piezas artesanales
• Diseño: inicialmente se define el soporte a utilizar identificando los estilemas
que se adaptaran como soportes para su elaboración; el siguiente paso es
definir el diseño para la aplicación en el soporte.
• Soporte: material totumo o coco este lleva la forma del estilema, en este se
plasma el diseño.
• Técnica: Pirograbado, con esta se plasmaran los grabados en el totumo o
coco; el color del fondo se dará con resinas naturales. (Ver anexo I)
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CONCLUSIONES

Las representaciones Quimbayas como punto de partida y fuente de inspiración
despertaron el interés de mezclar el diseño gráfico y lo artesanal logrando un
rescate cultural a partir de las formas utilizadas e implementadas por ésta
cultura; generando un
conjunto creativo e innovador,
de nuevas
representaciones resultantes por medio de hibridaciones formales y culturales
vinculando el pasado histórico de la cultura Quimbaya a la época actual
mediante la artesanía contemporánea, logrando elementos visuales que
transmiten la historia la resucitan y se mezclan de manera actual.

El desarrollo gráfico partió de la planigrafía de las representaciones de la
cultura Quimbaya al nivel de abstracción realizado por el autor Antonio Grass
complementándolas con otras formas realizadas después de analizarlas y
clasificarlas en antropomorfas, zoomorfas fitomorfas; formas geométricas y
orgánicas, encontrando las figuras faltantes según la ubicación geográfica
donde se desarrollo esta cultura y por los datos históricos que nos brindo las
especies de flora y fauna que existía en la época precolombina.
Los procesos de hibridación cultural contemporáneos, como el que aquí se dio,
consisten en mezclar el pasado cultural como legado patrimonial con el
presente intercultural para generar una hibridación o patrimonio reformado
como rescate visual para mostrarlo en una aplicación artesanal
Las piezas artesanales como parte práctica de este trabajo fueron pensadas ya
que la artesanía se ha desarrollado desde tiempos lejanos incluyendo la época
precolombina refiriéndonos específicamente a la cultura Quimbaya como grupo
especifico de investigación, produciendo una línea de accesorios o piezas
artesanales que vayan con el ideal de belleza que ha manejado el hombre
durante toda su existencia y como sujeto perteneciente a un grupo social, este
ideal se ve reflejado en la hibridación cultural fusionando el pasado a través de
las formas implementadas como “buenas formas” sobre soportes actuales
comercialmente vigentes en el campo artesanal.
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