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Pedro María Argüello García y Johnny Meca Ospina ......................................... 7

Botox y patrimonio cultural. Reflexión en torno al paso del tiempo sobre la 
materialidad. Caso de estudio: Claustro Santa Clara la Real en Tunja, Boyacá.  
Carlos Andrés Carreño Hernández  ................................................................. 11

Patrimonio cultural: ¿espacio de imaginación o de especulación? 
Johnny Meca Ospina ....................................................................................... 27

Memorias de la plaza de Bolívar de Tunja (Boyacá, Colombia)   
Marcela J. Mora Salinas .................................................................................. 45

La filigrana, el oficio de la paciencia en Mompox: Importancia 

de los talleres y la academia en la permanencia de un oficio.  
Karen Paola Ochoa Espitia  ............................................................................. 70

El mito del yuruparý: perspectivas legales y retos patrimoniales. 
Laura María Rodríguez Gutiérrez  ................................................................... 94 





7

Presentación

Pedro María Argüello García
Johnny Meca Ospina

Editores

Cuadernos del Patrimonio Cultural es una publicación de la Maestría 
en Patrimonio Cultural de la UPTC que busca divulgar los trabajos 
académicos del programa con el ánimo de propiciar espacios dia-
lógicos entre la comunidad académica y de esta manera contribuir 
a la reflexión sobre el Patrimonio Cultural colombiano y a los 
procesos de formación de nuestra comunidad académica. 

Se trata de textos inéditos desarrollados por los estudiantes 
de la Maestría que abordan diferentes temas relacionados con 
el patrimonio cultural tanto de forma teórica como práctica. 
Los Cuadernos están dirigidos a investigadores, universitarios e 
interesados en el tema. Esta iniciativa es una apuesta por la inter 
y transdisciplinariedad.
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BOTOX Y PATRIMONIO CULTURAL
Reflexión en torno al paso del tiempo sobre la 
materialidad. Caso de estudio: Claustro Santa 

Clara la Real en Tunja, Boyacá.

Carlos Andrés Carreño Hernández
Profesional en Conservación y Restauración de Bienes Muebles  

(Universidad Externado de Colombia).  
Estudiante Maestría en Patrimonio Cultural,  

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
conservación.restauracion76@gmail.com

Resumen: En este texto se aborda el tema de la permeabilidad de los 
referentes del patrimonio cultural, su complejidad y la responsabilidad 
ética que implica su intervención desde la restauración, disciplina que 
debe pensarse como campo de reflexión, análisis y evaluación, para 
basarse en criterios de intervención que respondan a las necesidades del 
patrimonio cultural como narrativa histórica y ámbito activo, dinámico y 
plural. Se analiza el caso del Claustro Santa Clara la Real en Tunja, Bien 
de Interés Cultural de carácter nacional que se encuentra en proceso de 
restauración. Situación que implica abordarlo como referente de memoria 
que contiene vestigios de sus diversas etapas de uso y a reflexionar 
sobre los criterios establecidos para la conservación o no de su narrativa.

Palabras clave: Botox y arruga, criterios de restauración, estratos y 
cambio, historia y contemporaneidad. 

Abstract: The approach is about the subject of permeability of cultural 
heritage references, its complexity and the ethical responsibility involved 
in an intervention from the restoration, discipline that should be thought 
as a field of reflection, analysis and evaluation, to be based on criteria 
of intervention which meet the needs of cultural heritage as historical 
narrative and active, dynamic and pluralistic area. On the issue of Santa 
Clara la Real in Tunja, Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional 
(National Heritage), its currently in restoration, situation that implies to 
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take it as a memory reference that contains vestiges of their different 
stages of use and leads to the reflection about the criteria established 
to the conservation or not of its narrative. 

Keywords: Botox and wrinkle, criteria for restoration, layers and change, 
history and contemporaneity.

Botox: medicamento que hace uso de la capacidad de producir parálisis 
muscular, por parte de la toxina denominada botulínica, para usarla en 
tratamientos estéticos en procura de disminuir o borrar las arrugas de 
expresión.

 
Fundamentado en las reflexiones planteadas por Néstor 
García Canclini, en su texto titulado  “Los Usos sociales del 
Patrimonio Cultural”, en el cual se destaca la importancia de 
abordar el patrimonio cultural como concepto en construcción, 
un elemento para pensar y repensar, y que reta a aquellos que 
lo conciben como un área específica del conocimiento a que 
construyan una mirada crítica sobre y desde el particular;  el 
presente escrito, más que un requisito académico, es la posibilidad 
de intentar encausar una de las inquietudes y reflexiones pro-
pias, que desde la perspectiva de la conservación y restauración 
de bienes muebles, como disciplina, han rondado la cabeza de 
quien escribe, alrededor de qué se restaura, cómo se restaura y 
para qué se restaura.  

María Patiño, presentadora de la televisión española de 
cuarenta y dos años de edad, es citada en un link de noticias al 
rededor del uso del botox:

“Me pincho botox porque me aterra verme mayor”.

Bueno pero ¿qué tiene que ver lo anterior con un ensayo que 
como el presente aborda temas relativos al patrimonio cultural 
y su relación con el paso del tiempo, entendido como uno de 
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los ejes que le dan sentido dentro de la contemporaneidad? La 
respuesta se debe situar desde la perspectiva del autor, como pro-
fesional en conservación y restauración de bienes muebles, una 
disciplina que ha pasado por varias etapas y que aún se muestra 
tímida, en el contexto colombiano, respecto a tomar posiciones 
para evidenciar la materialidad de los referentes de memoria 
como documento histórico y testimonial, entendiendo el paso 
del tiempo como un devenir existencial, constante y activo, 
cuya relación con el patrimonio cultural no es solo un tema del 
pasado (García Canclini, 1999) y reivindicando la “arruga”, que 
desea eliminar la mujer española, como aquel elemento que da 
sentido a su presencia en la actualidad.

Se plantea la figura del botox y su uso en las cirugías estéticas, 
como elemento comparativo para identificar algunas posiciones 
“puristas” que pretenden, desde la restauración, llegar a ideales 
históricos, estéticos y simbólicos, a partir de la selección arbi-
traria de etapas que ha vivido cierto referente material, para 
ocultar de manera sistemática parte de la trayectoria del mismo 
que podría resultar incómoda para los ideales de una élite, la 
cual se empeña en apropiarse de estos referentes; con lo que se 
evidencia al patrimonio cultural como espacio de lucha material 
y simbólica entre los diversos sectores y actores de la sociedad 
(García Canclini, 1999).   

Para centrar el tema a abordar y evitar sucumbir en las es-
peculaciones teóricas se tendrá como base un caso de estudio 
que evidencia ciertos aspectos del problema, lo que permite 
observar sobre un ejemplo concreto y reflexionar sobre éste a 
lo largo del documento. 

El caso de estudio es el conjunto de  paredes del Claustro 
de Santa Clara la Real en Tunja, cuyos estratos evidencian la 
trayectoria de este inmueble en sus diversas etapas de uso, par-
tiendo de la pintura mural elaborada al temple durante el siglo 
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XVII, que narra los misterios dolorosos de la Virgen María, 
tema recurrente para esta comunidad penitente. Estas pinturas, 
con el tiempo fueron cubiertas debido a los nuevos usos dados 
a la edificación luego del proceso denominado como la “desa-
mortización de bienes de manos muertas”, el cual dio posesión 
del inmueble al Estado instalándose allí un hospital de caridad, 
uso que planteó un nuevo lenguaje para sus superficies murales. 
Finalmente, se observa un tercer estrato que es evidencia del 
uso del edificio durante las décadas de 1960, 1970 y 1980 como 
residencia estudiantil y sede de varios movimientos juveniles y 
revolucionarios, sobre todo, de izquierda. El conjunto de estratos 
resultante es el que precisamente configura la ya mencionada 
narrativa histórica que soporta la materialidad del edificio, y 
es aquí donde la restauración se puede pensar como estrategia 
para articularlos en un diálogo compositivo que transite entre 
el rostro trágico de la Virgen y San Juan, las evidencias de una 
sala cirugía, y el rostro implacable de Lenin matizado por la 
esquematización de la figura de Jimmy Hendrix.

Diseños pertenecientes a la época en que el edificio funcionó 
como Residencias Universitarias Juan de Castellanos.  

Fuente: Carlos Carreño, 2012. 



13

Botox y patrimonio cultural

Dicha narrativa histórica configura el conjunto de “arrugas” del 
edificio, producto de las huellas que ha dejado el paso del tiem-
po, los usos de los cuales ha sido objeto, además de las creencias 
e ideologías que han conceptualizado los lenguajes estéticos 
que allí convergen. Todos estos elementos son los que aportan 
a la capacidad gestual del Claustro y evidencian una relación 
potencial entre las partes, que solo saldrá a la luz una vez sean 
liberadas por la acción restauradora. En este sentido se podría 
decir que el edificio en cuestión se encuentra en lo que podría-
mos llamar “sala de cirugía” en la cual muchos “expertos” desean 
intervenir, pues un proceso de recuperación integral  como este 
caso de estudio, despierta el interés de varios actores que de 
una manera u otra desean incidir en la toma de decisiones para 
afianzar su “protagonismo” local, como supuestos entes rectores, 
conocedores de la “verdad” e intérpretes de lo “auténtico”, en-
tendido como aquello que no está contaminado, que es origen, 
interpretándolo como el famoso “tesoro escondido” de Tunja. 

El escenario para el debate es el Centro Histórico de Tunja, 
declarado Monumento Nacional en 19591 (hoy Bien de Interés 
Cultural de carácter Nacional) y reglamentado por su corres-
pondiente Plan Especial de Manejo y Protección2,  situación que 
enmarca, en principio, los valores del inmueble en el denomi-
nado período colonial. Los intereses de todos los documentos 
relacionados tales como el POT, Plan de Desarrollo Municipal y 
el mismo PEMP, están encaminados hacia el concepto de “recu-
peración”, el cual ya implica una mirada parcial de lo que podría 
ser la interpretación de la narrativa histórica  del Claustro hoy, 
es decir, cualquier intervención, entendida como “…todo acto 
que ocasione cambios o alteraciones en las condiciones físicas 

1.  Ley 163 de Diciembre de 1959, reglamentada por el Decreto Nacional264 de 1963.
2. Resolución 0428 de 2012. Ministerio de Cultura.
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del BIC (p.e., acciones de conservación restauración, recupera-
ción, remoción, demolición, desmembramiento, desplazamiento 
o subdivisión), y que comprende desde la elaboración de los 
estudios y diseños hasta las obras o acciones físicas” (Ministerio 
de Cultura, 2013) debe propender por devolver las supuestas 
“características originales” “…para asegurar la preservación de los 
valores arquitectónicos, urbanísticos y culturales que motivaron 
su declaratoria…”3.

Los actores locales de esta discusión son entonces aquellos 
que defienden esos valores históricos “auténticos”, que en este 
caso corresponden exclusivamente a los originados entre los 
siglos XVI, XVII y XVIII, es decir, la Academia Boyacense de 
Historia, la Alcaldía Municipal, que se limita a hacer lo que los 
“expertos” dicen en el marco del PEMP y la Gobernación de 
Boyacá, cuyo interés por el inmueble ha sido mínimo siem-
pre, tanto así que por más de una década lo utilizó de bodega. 
Mientras que el Ministerio de Cultura se limita a dar directrices 

3.  Resolución 0428 de 2012. Ministerio de Cultura, p. 4.

Detalle prospección mural en la que se observa pintura 
mural al temple, s. XVII aproximadamente.

Fuente: Carreño, 2012.
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y emitir conceptos como entidad pública de carácter nacional, 
basándose en criterios homogenizados desde la norma, sin 
detenerse siquiera a analizar las particularidades que dieron pie 
para la inclusión del bien dentro de la declaratoria del Centro 
Histórico de Tunja, situación que, en última instancia, limita el 
accionar a la premisa de prevenir, controlar y sancionar, sin pen-
sar siquiera en buscar estrategias para incentivar la investigación 
teórica y participativa, que por obvias razones haría tambalear 
su cómoda posición de “ente rector”. Es decir, el escenario y 
los actores oficiales ofrecen una posibilidad de intervención que 
no da cabida a la interpretación integral, sino limitada a lo que 
la normatividad permite, lo cual pone en valor los presupuestos 
insertos en la norma sobre el edificio.          

Ahora bien, pensar en torno al tema del patrimonio cultu-
ral genera en la mente una serie de relaciones de sentido que 
podrían ser esquematizadas desde lo propuesto por Wassily Kan-
dinsky, en su libro “Punto y Línea sobre el Plano” (Kandinsky, 
1971), en el cual plantea una concepción de la ocurrencia sobre 
un espacio vacío inicial a través de la potencialidad y los posi-
bles movimientos que esta genera al momento de desplazarse, 
planteándose de esta manera una serie de tensiones diferenciales 
que evidencian el espacio como resultado y consecuencia lógica 
de este accionar. 

En este sentido, el patrimonio cultural, entendido como 
espacio posible para la construcción de memoria e identidad, se 
convierte en un ente vivo, que debe su morfología, gramática, 
narrativa y lógicas, a aquel trasegar temporal que ha demarcado 
su existencia, que abordada desde el momento actual “…es el 
resultado frecuente de las discontinuidades, yuxtaposiciones y 
simultaneidades de la “hibridación” contemporánea” (Weiss, 
1992:37).  Es así que, se podría concebir  el patrimonio cultural 
como el resultado de una serie de relaciones que parten de una 
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potencialidad, o supuesto “punto inicial”, que con el tiempo 
va tejiendo la denominada trayectoria, la cual da sentido a sus 
elementos compositivos,  tanto materiales como inmateriales, 
que son los que trasladan el problema de esta interpretación al 
campo de la narración, una narración que contempla los tres 
tiempos posibles que enfatiza Cesare Brandi (1979): Pasado-
Presente-Futuro y sin los cuales sería imposible concebir las 
relaciones de sentido que se derivan de los fenómenos culturales. 

Para el caso de estudio, la recuperación integral de la trayec-
toria mural que articule las diversas etapas, revitalizaría al Bien 
como verdadero referente patrimonial, pues haría posible que 
quien lo recorra y habite, pueda establecer vínculos de sentido 
entre los diversos estratos, entendidos como un mismo cuerpo 
gramatical y narrativo, permitiéndose las diversas lecturas de 

Tres aspectos de la prospección mural del Claustro. 
Fuente: Carreño, 2012. 
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atención según la perspectiva desde la cual se aborde, esto im-
plicaría romper la estructura horizontal del tiempo que propone 
el teórico italiano para implementar una lógica fluctuante y en 
espiral, que permitiría la relación de dos puntos que, si bien 
se encuentran distantes cronológicamente, podrían permitir 
interpretaciones particulares. En este punto, la acción restaura-
dora haría parte de una nueva etapa del Bien, aportando desde 
la recuperación de estratos una nueva gramática compositiva 
que recurra a la materialidad como posibilidad dialogante con 
quien la observe. 

Pero claro, este tipo de ruptura con respecto a la mirada 
univalente y rígida que pretende direccionar la lectura hacia la 
construcción de símbolos unívocos y “auténticos”, que permi-
ten una facilista “construcción del pasado” de la Nación desde 
lo colonial como lo “único valioso del edificio”, coloca a los 
restauradores del patrimonio cultural mueble en un espacio 
de reflexión acerca de su disciplina, ya que restaurar, entonces, 
se concebiría no solo como un oficio de “recuperación” sino 
más bien como un espacio de construcción de nuevos sentidos 
y lógicas de lectura, donde lo importante es emitir conceptos 
que redimensionen la funcionalidad material de aquello que se 
restaura. Es aquí donde la restauración debe pensarse desde su 
función y concepción estética (Sánchez, 2000), es decir, como 
una posición frente a la materia que “…implica abrirse a un 
extenso y complejo campo de preguntas y posiciones que solo 
una mirada tosca podría simplificar” (Sánchez, 2000:6).  Es decir, 
la restauración tiene en su dimensión estética, la posibilidad de 
pensarse a sí misma desde la contemporaneidad, como opción 
única para autodefinirse como disciplina. 

Para el caso de los referentes del patrimonio cultural, propen-
sos a ser restaurados, como es el caso de Santa Clara la Real, la 
lucha material y simbólica que menciona García Canclini (1999) 
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tiene como espacio de batalla a los denominados “criterios de 
intervención”, que toda acción restauradora debe construir para 
soportar teórica y técnicamente su participación en la trayectoria 
del Bien. La base fundamental para el establecimiento de estos 
criterios son todos los exámenes que a nivel científico, histórico, 
estético y simbólico se realizan. El problema radica en la pre-
ponderancia que se le ha venido dando, dentro de la ortodoxia 
de la disciplina, al criterio denominado “respeto al original”, 
desconociendo la necesidad que debería tener el restaurador de 
realizar un “…análisis del objeto a la luz de su historia, de sus 
valores, de su técnica de manufactura, del entorno en el cual se 
encuentra y de la función y el uso que ha tenido y tiene actual-
mente”, confinándose a los referentes del patrimonio cultural a 
correr el “…riesgo de cosificar al bien cultural, de despojarlo de 
su significación cultural” (González, 2002:5), y desvirtuándolos 
como espacios para la memoria.

Respecto al proceso de estudios necesarios para realizar una 
restauración sobre la pintura mural, Philippot y Mora señalan 
que “…podemos distinguir tres aspectos que en la práctica in-
teractúan constantemente: el examen arqueológico, el examen 
técnico y el examen etiológico de las alteraciones”. (Philippot 
y Mora, 2003:53).  Al abordar el caso de estudio se puede vis-
lumbrar que estos tres aspectos se complejizan, más aun cuan-
do no se trata de una sola superficie arquitectónica, sino de la 
recuperación integral del lenguaje planteado en las paredes del 
antiguo claustro, en el contexto de recuperación integral, que 
precisamente pretende problematizar el mencionado “respeto 
al original”, y de esta manera plantear nuevos horizontes de 
sentido para una intervención que debería buscar romper con 
la visión tradicional de la valoración de los bienes históricos, y 
de esta manera insertar nuevas disertaciones que procuren una 
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comprensión más cercana a la verdadera dimensión narrativa 
que porta el bien a intervenir. 

Autores como el arquitecto Ernesto Moure Eraso analizan 
el tema de la intervención, dentro de las dinámicas de la conser-
vación de los referentes arquitectónicos del patrimonio cultural, 
haciendo énfasis en la incapacidad que tienen los restauradores 
y arquitectos para repetir “…las condiciones de vida del pasa-
do, ni los significados que un edificio o un sector tuvieron”  y 
con respecto a las estaciones del ferrocarril o las fortificaciones, 
como caso de estudio específico,  menciona que  “…al perder 
su función original se convierten en nuevos fenómenos urba-
nos dentro del contexto de la ciudad actual. Su restauración y 
recuperación para la vida no es simplemente el rescate de un 
hecho urbano del pasado, sino la introducción de un elemento 
nuevo dentro del escenario urbano.” (Moure Eraso, 1996:14). 

En este sentido, el denominado “elemento nuevo” trasciende 
la función del edificio como elemento netamente arquitectónico 
para introducirlo en una dinámica más compleja, aquella que 
lo involucra directamente con la construcción permanente y 
activa de la memoria colectiva. Es en este punto que se debe 
analizar el por qué y el cómo de la intervención de un bien 
de interés cultural como el Claustro de Santa Clara, desde la 
dimensión estética, es decir, aquella instancia, que junto con 
la histórica, son la estructura básica para el hecho de restaurar 
un bien (Brandi, 1992). Es así, que la discusión para establecer 
los criterios de intervención, se convierte en la posibilidad de 
plantear una puesta en evidencia de la capacidad comunicativa 
de un edificio como Santa Clara la Real, comprendiendo que 
la actividad restauradora “…surge no solo como un esfuerzo 
de salvaguarda, por medio de la extracción de información, de 
aquello que el bien cultural comunica  a lo largo del tiempo, 
sino también como un intento de actualización del bien mismo 
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en la presentación que hace de él” (Sánchez, 2000:5).  Lo que 
quiere decir, en resumen, que la tarea del restaurador  parte de 
una interpretación estética que permite evidenciar la trayectoria 
del edificio, para poder realizar una intervención del bien que 
procure establecer una gramática compositiva que permita la 
lectura integral de los valores aportados por dicha trayectoria y 
no enfatizar tan solo particularidades parciales. 

Es absurdo, entonces, continuar con esa posición, la cual 
para muchos restauradores es la única, donde los criterios de 
intervención se deben dirigir hacia la permanencia de un pasado 
estático, o mejor, de unos criterios que prioricen ese estatismo, 
privilegiando un momento histórico específico y destruyendo 
los demás presentes en la materialidad del bien intervenido, lo 
que implica prácticamente destruir la dinámica histórica que lo 
valida como referente de memoria en la actualidad, tal como 
lo hace el botox en el rostro de alguien que ha gesticulado por 
décadas debido a las múltiples emociones vividas. Es necesario 
entonces defender la permeabilidad de los referentes sobre los 
cuales se basa la idea de patrimonio cultural en la sociedad 
contemporánea y que cuestiona permanentemente las posturas 
puristas de la historia, además de problematizar el tema de la 
“recuperación integral” en procura de retornar la capacidad 
comunicativa de los referentes como hecho existencial y no 
estancia estática. 

Al respecto la Carta de Cracovia (2000), destaca la “…plura-
lidad de valores fundamentales relacionados con los bienes mue-
bles, inmuebles…” pluralidad que implica entender al referente 
material como motivo al cual se atribuyen una serie de valores 
que están propensos a la transformación y al cambio, ya que estos 
son hijos de su tiempo y espacio de acción. Dicha atribución es 
precisamente uno de los ejes problemáticos que motivan este 
escrito, ya que por un lado, una élite de expertos atribuye valores 
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históricos parcializados y constreñidos al Claustro, por encima 
de los que plantean las nuevas corrientes históricas, mientras que 
los expertos del Ministerio de Cultura se limitan a los valores 
contemplados e impuestos por la normatividad vigente. Es im-
portante entonces destacar el fenómeno patrimonial como un 
hecho social, en el cual la inmersión de una edificación como 
Santa Clara la Real es, a través de la historia de sus cambios, 
hibridaciones, pérdidas y adhesiones, la oportunidad para que un 
contexto sociocultural como Tunja pueda desarrollar a plenitud 
“…una conciencia y un conocimiento de la necesidad de cuidar 
los valores propios de su patrimonio” (Carta de Cracovia, 2000:1) 
además de tener la posibilidad de interpretarlos, para lo cual es 
necesario que los lugares patrimoniales sean conservados como 
espacios posibles para la apreciación y comprensión (Carta de 
Quebec, 2008), es allí donde es necesaria una restauración que 
construya sus criterios de intervención de manera coherente 
con la capacidad comunicante del lugar.  

Pero el cuidado de ese “Patrimonio” debe reconocerse como 
parte activa de un hecho narrativo cuya gramática compositiva 
evidencia la existencia de un colectivo social y cultural, condi-
cionado por todos y cada uno de los niveles de contexto que 
lo contienen y le dan sentido.  Dicha gramática presenta tres 
elementos principales a saber: los referentes, los “dinamizadores” 
y las relaciones de flujo, los tres entendidos como elementos 
fluctuantes que se relacionan entre sí y poseedores de una impre-
sionante capacidad de mutarse, hibridarse y transformarse cons-
tantemente para hacer del patrimonio cultural un ente vivo en 
constante transformación e hibridación. Para el caso específico 
del Claustro de Santa Clara la Real, dichos elementos deben ser 
analizados en toda su complejidad para poder conceptualizar su 
“recuperación integral”, no en vano en la ya mencionada Carta 
de Cracovia se lee “Los instrumentos y métodos desarrollados 
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para la preservación correcta deben ser adecuados a la situación 
cambiante actual, que es sujeto de un proceso de evolución 
continua” (Carta de Cracovia, 2000:1).

En conclusión, podríamos mencionar, primero que todo, 
que existe la necesidad de abordar el tema de la restauración 
desde una posición crítica, para que en lugar de entenderla 
como el seguimiento de parámetros preestablecidos a través de 
la repetición de procedimientos cuasi mecánicos, se vea como 
la posibilidad de interpretar los verdaderos valores y significados 
que le atañen al bien-caso de estudio desde la contemporaneidad. 
Es importante entonces reconocer en la acción restauradora la 
posibilidad de comprender al objeto como portador de valores 
estéticos, históricos y testimoniales, que a su vez están condi-
cionados por su estado de conservación “…y en particular de 
la interpretación de las modificaciones que haya podido sufrir 
por causa del tiempo y de los hombres…” (Philippot y Mora, 
2003:31). 

En este orden de ideas, se debe tener en cuenta la impor-
tancia que tiene la interpretación de la pintura mural desde su 
relación con el muro y, por consiguiente, con la arquitectura, 
pues en ese momento la pintura y las diversas interpretaciones 
gráficas sobre las superficies adquieren un estatus diferente al de 
la pintura sobre un objeto mueble ya que “No solo difieren las 
condiciones materiales de ejecución, sino que con la modifica-
ción del contexto se modifica también la naturaleza íntima de 
la imagen…” (Philippot y Mora, 2003:31), es decir, si el edificio 
cambia, la evidencia la encontramos en sus muros y paredes, es 
allí donde la lectura es más eficiente.

Por otra parte, existe la necesidad de que quien restaura 
conciba su intervención en la trayectoria del bien, como la 
posibilidad de presentarlo como resistencia ante el consumo y 
el inmediatismo, dejando de lado los conceptos de “belleza” y 
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“fealdad”, para, de esta manera, abordar la restauración como 
una práctica que presenta al objeto de tal modo que propicia 
una re-comprensión del propio sujeto de cara al impacto sen-
sible producido por el objeto que la restauración le presenta 
(Sánchez, 2000). 

En este sentido, la acción restauradora debe buscar por to-
dos los medios posibles introducir al observador en dinámicas 
que lo cuestionen, desde las evidencias mismas de su identidad, 
para que de esta manera puedan generarse nuevas opciones que 
permitan una compresión más amplia y compleja de aquello que 
lo ha constituido como ente integral, habitante de un tiempo y 
espacio de acción particular. Lo anterior pone a la restauración 
en un estado de crisis, en el cual, a la vez de impugnar, también 
renueva y transforma la comprensión que la sociedad podría 
tener de sí misma como resultado parcial de un devenir múltiple 
y activo, un desenvolvimiento temporal que se escapa a cualquier 
parámetro o canon. 

Es de allí precisamente donde deriva la función social de 
la restauración, pues esta trabaja sobre todo con la sensibilidad, 
tanto de quien interviene como de quien observa, percibe o usa 
dicha intervención en sus procesos interpretativos. Desde esta 
perspectiva, la labor restauradora entra en pugna con los modos 
de sensibilidad predominantes en nuestro tiempo, es decir, con 
las maneras hegemónicas en las que concebimos el trato con los 
objetos que percibimos. La restauración plantea una nueva forma 
de concebir el objeto material introduciéndolo en un sistema 
de lógicas de lectura donde su función muy posiblemente será 
diferente a la que originalmente motivó su construcción. 

Si se piensa en la restauración como una disciplina que 
aporta a la comprensión de los procesos históricos por parte 
del individuos, que son hijos de un tiempo y espacio de acción, 
alejado de los purismos utópicos que velan cualquier intento 
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por acercarse a la realidad de los procesos históricos, se debe 
evitar a toda costa caer en el facilismo que podría traer el intento 
por “borrar” aquellos elementos que permiten interpretar, las 
“arrugas” que dan sentido progresivo a un gesto y que permiten 
evidenciar el paso del tiempo sobre la materialidad, esa huella 
de uso sin la cual no se podría entender la existencia de un bien 
como el caso de estudio de este escrito.

“…he visto casos en los que las mujeres están demasiado emociona-
das por tener un efecto rejuvenecedor en un instante que no tienen en 
cuenta que el bótox hace perder la movilidad de la cara, además de 

otros efectos secundarios como la caída de los párpados, cefalea,  
migraña, moretones, enrojecimiento y nauseas…” 

(Botox: lo bueno, lo malo y lo feo. Por: Pao Castellanos)

Joan Rivers. 
Fuente: www.joanriversbeauty.com
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Resumen: La discusión sobre el rol de los inventarios es, ha sido y seguirá 
siendo tema de (gran) debate en las reuniones de cualquier equipo que 
se proponga esta labor. A pesar de todo, ya es considerado como un paso 
previo a toda gestión patrimonial, un paso que consiste en saber qué 
es lo que hay para luego saber qué hacer (Kurin, 2004). Sobre esa base, 
se han concebido los lineamientos básicos de la normativa colombiana 
sobre el patrimonio cultural. Con este texto se pretende hacer un análisis 
(generalizado) sobre la pertinencia de estos estudios de inventarios 
del patrimonio cultural, sus problemáticas, su rol en la reproducción e 
institucionalización de unas formas particulares de ver e intervenir la 
realidad de las comunidades. El reto es reconocerlos y transformarlos 
en espacios de diálogo, de negociación, una oportunidad para construir 
realidades acertadas sobre lo que nos une como comunidad y desbaratar 
imaginarios preconcebidos y homogeneizantes. 

Palabras clave: factor diferenciador, inventarios culturales hege-
mónicos, resistencia cultural, roles patrimonializadores, especulación 
patrimonial.

Abstract: The discussion on the role of inventories is, has been and will 
be a subject of great debate in the meetings of any team that propose 
this work. Nevertheless, inventorymaking it’s considered a previous step 
to management cultural heritage, a way to know what to identifying and 
to define what to do (Kurin, 2004). On that basis, it’s been conceived the 
basic guidelines of the Colombian legislation. This paper tries to make a 
general analysis of the relevance of these studies, their problems, their 



Cuadernos de patrimonio cultural

28

role in reproduction and institutionalization of some particular ways of 
seeing and intervening reality of communities. Recognize and transform 
them into opportunities for dialogue, negotiation, an opportunity to 
build true realities on what unites us as a community and break up 
preconceived and homogenised imaginaries.

Keywords: Differentiating Factor, Hegemonic Cultural Inventories, 
Cultural Resistance, Heritagisation, Patrimonial Speculation.

En el campo del patrimonio cualquier objeto puede conver-
tirse en un sólido “referente patrimonial”, sobre todo si cuenta 
con un discurso sugerente que plantee interrogantes, cautive y 
sepa transmitir. No hay límites a la imaginación y el patrimonio 
por definición es un espacio de imaginación. Así que, casi todo 
puede ser objeto de interés “patrimonial”, en tanto para el ser 
humano, sus productos, artefactos, o logros guardan valor y no 
hay forma, ni autoridad competente que pueda decidir sobre ello 
como sustituto de los intereses y valores que otorgan las propias 
comunidades, aunque en la realidad se encuentran prácticas a 
través de las cuales el Estado se arroga dicha autoridad, en un 
claro ejemplo de intervención y acción condicionante. En ese 
sentido, se plantea la discusión sobre quiénes son los llamados a 
validar la decisión y duración de la patrimonialización. 

Sobre la base de ese marco discursivo debe plantearse la 
clasificación, categorización y patrimonialización de la coti-
dianidad de los grupos, sobre todo sus expresiones intangibles. 
Por ello, cada vez que se emprende un trabajo de inventario y 
registro del patrimonio cultural, investigadores y comunidad4 
deben interrogarse ¿para quién están hechos?, ¿quiénes deciden 
sobre qué o cuál cosa es patrimonio de un grupo?, ¿cómo se 

4. Comunidad entendida como unidades sociales que se ubican en determinado espacio geo-
gráfico y se interrelacionan cotidianamente, compartiendo códigos y desarrollando procesos 
de pertenencia.
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decide?, ¿hasta cuándo se patrimonializa?, pero sobre todo, ¿a 
quiénes interesa?

La última pregunta es quizá la que más dificultad o incomo-
didad causa al momento de realizar un inventario. Esa carrera 
desmedida por inventariar de forma ordenada el patrimonio, 
como propósito regulado por el Estado, meter en una ficha, lo 
que durante años estuvo custodiado por las voluntades de cada 
grupo, nos ha conducido a inventarnos y reciclar conceptos 
como apropiación, sensibilización, proceso participativo, gestión 
cultural, autenticidad, entre otros. Los cuales están determinados 
por la preocupación de legitimar un discurso homogeneizan-
te, un discurso estatal que legitima, institucionaliza y a su vez 
descontextualiza, en última instancia. Se podría afirmar que los 
inventarios realmente interesan, por una parte, a las entidades 
privadas por motivos económicos, a algunos sectores de la co-
munidad por reivindicaciones políticas o identitarias y al Estado 
en su afán por encontrar referentes identitarios que le permitan 
articular políticas ligadas a la producción, la reproducción y la 
autosostenibilidad de determinadas singularidades presentes en 
cada grupo poblacional.  

Lo anterior puede leerse en los acuerdos o decretos que 
consignan las declaratorias patrimoniales, o en los eventos en 
los que los funcionarios hablan públicamente del patrimonio, 
por ejemplo, los festivales. En ellos, el Estado se presenta como 
protector del patrimonio, del pasado y la tradición, pero también 
como impulsor del turismo y por lo tanto del “progreso”. 

De esta manera, las comunidades intervenidas para cumplir 
con los procesos de patrimonialización y “ganar” beneficios, 
construyen identidades reproduciendo, transformando o recha-
zando los discursos hegemónicamente construidos en los que 
han sido representados o enunciados. Elaboran para sí mismas 
la idea de un “nosotros”, articulada a aquello que se considera 
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patrimonio (Díaz, 2010). Pero en muchos casos esa identidad 
sólo aparece cuando se echa mano de los recursos que han sido 
objetivados en y por la acción estatal. Los llamados procesos de 
valoración patrimonial implican tomar posición, plantear una 
mirada selectiva que altera las condiciones “naturales” de lo co-
tidiano. La búsqueda de un proceso ampliamente participativo 
también implica la multiplicación de categorías, un acrecenta-
miento en el número de bienes y manifestaciones postuladas para 
ser “reconocidas” e incluidas en las listas, lo que a su vez deriva 
en problemas de financiación y, en disputas y tensiones al interior 
de las comunidades, en una competencia por los escasos recursos 
disponibles, donde la intervención del estado –aunque se sugiera 
que se trata de una intermediación- acaba privilegiando a unos 
sobre otros, poniendo en escena otro problema: hasta dónde es 
apropiado patrimonializar, hasta dónde es posible gestionar el 
patrimonio inmaterial y garantizar sustentabilidad cuando la 
dinámica social siempre es conflictiva.

En este sentido, los procesos de patrimonialización se han 
convertido en espacios de negociación en los cuales funcionarios, 
estudiosos, curiosos y comunidades articulan “identidades” que 
les permiten interpelar al Estado. Identidades pensadas como 
productos históricamente posicionados, construidos en contextos 
de interacción política, lo cual significa que tales identidades no 
son una realidad objetiva, sino que se construyen en la medida 
en que exista “otro”, frente a quien posicionarlas (Silva, 2005). 
Aquello que los estudiosos denominan como otredad, es un 
espacio cultural que facilita el posicionamiento de unas iden-
tidades frente a otras, por ejemplo, en el contexto colombiano, 
puede decirse que las identidades caribeñas se definen desde 
la otredad, frente al espejo de las identidades andinas. Pero el 
reto debe estar en poder definirlas sin comparar, en pensar sin 
demarcaciones territoriales. 
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La fórmula más utilizada para esta representación, es la re-
lación: territorio–memoria–patrimonio–identidad, según la cual los 
colectivos sociales establecen los cimientos de su identificación 
colectiva. Esta relación está ligada a un sentido de permanencia 
y pertenencia a lo largo del tiempo y del espacio. Por eso, según 
estos planteamientos, se puede afirmar que la memoria establece 
los marcos sociales de la identidad.

Dicho así, patrimonio e identidad son conceptos siempre 
interrelacionados, complementarios e inseparables a la hora de 
tratar de explicarlos. En el discurso del patrimonio cultural la 
forma más directa de abarcar el tema de la identidad es a través 
de la memoria, o más específicamente a través de la construcción 
de memorias colectivas. Es por ello, que apelar a la memoria 
de una colectividad es, para muchos, el mejor camino para co-
nocer la interpretación de la realidad en que se halla inmersa. 
Cuando se cuestionan los referentes geográficos, históricos, 
económicos o políticos de una comunidad y se cruzan estas 
referencias, podemos acercarnos a una versión menos idealizada 
de su contexto y por lo tanto de su realidad. Pero, la selección 
de los elementos que serán los referentes de la memoria y por 
lo tanto de la identidad, como ya lo mencionamos, puede estar 
determinada por las estructuras dominantes que el mismo Es-
tado y otras instancias, públicas o privadas, legitiman de manera 
inconsciente o interesada. 

Autores como Caraballo (2011) y Cruces (1998) argumentan 
que el valor patrimonial de un bien cultural se asigna social-
mente, por lo tanto es temporalmente mutable y está cargado 
de lecturas múltiples e incluso contradictorias. Esto significa que 
el valor cultural de una manifestación o bien, seguramente, en 
otro momento histórico, tuvo significado diferente e incluso 
opuesto al que hoy se le asigna. Los referentes de valor cambian, 
por lo tanto, hay que tener en cuenta que los valores atribuidos 
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localmente serán seguramente mucho más amplios y complejos, 
que su valor asignado por los criterios académicos o desde las 
instancias públicas centrales. Lo anterior, reafirma la controversia 
sobre los procesos de patrimonialización. Por ello, para garantizar 
que los referentes encontrados puedan considerarse como el 
patrimonio cultural de una comunidad, se debe buscar que la 
mayor parte de la comunidad tenga acceso total a la información 
y al uso simbólico de lo que considere su patrimonio (García 
Canclini, 1999).

Al leer esta definición queda claro que la noción de Patri-
monio Cultural Inmaterial está vinculada a aquellos elementos 
que componen parte de aquello que constituye la identidad de 
determinados grupos o comunidades. La reflexión que acom-
paña a esta definición es que los grupos sociales al experimen-
tar vivencias y producir sus propias referencias (vivir, celebrar, 
divertirse, trabajar y cultivar su fe) no están preocupados con el 
“papel institucional” que estas prácticas poseen dentro del medio 
cultural, pero están interesados en el “sentido interno” que ellas 
tienen, es decir, en la organización del mundo que éstas prácticas 
posibilitan de forma inherente a su realidad.

Por lo tanto, las prácticas denominadas como patrimonio 
no son naturalmente percibidas como tal por el grupo. En 
realidad, ellas son identificadas como elementos importantes, 
fundamentales para la vida cotidiana de la comunidad sin que 
porten un “aura superior” en relación a ninguna otra actividad 
de su existencia. La visión que patrimonializa es, por lo tanto, 
una visión externa al grupo, una visión de afuera.

Con la experiencia de haber participado en dos inventarios 
departamentales, uno municipal y un Plan Especial de Salva-
guardia (PES) se puede afirmar que la investigación social se 
construye sobre la confianza, se reafirma en elecciones teóricas 
adecuadas y se justifica solo en la medida en que conduzca a 
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resultados que estén siempre disponibles para las comunidades 
y disquisiciones sensatas sobre los datos recopilados y, por ende, 
a una interpretación más cercana a la que las mismas comuni-
dades otorgan sobre un determinado fragmento de su realidad. 
Al final, qué es un inventario del patrimonio sino una tarea de 
confrontación e inclusión. Una tarea que arranca convencién-
donos a nosotros mismos de que lo que estamos haciendo podrá 
usarse, al menos, para adaptar las estrategias preestablecidas, los 
lineamientos generales y algunas normas cuadriculadas, a las 
realidades locales, sin buscar soluciones a problemas inexisten-
tes para cada comunidad. Pero además, debemos ser capaces 
de trasladar ese convencimiento a los habitantes cotidianos 
del patrimonio, a quienes no entienden, ni deben entender de 
términos reforzados, clasificaciones y fragmentaciones de su 
propia realidad bajo esquemas cerrados que no corresponden a 
sus códigos y formas de vivir. Allí aparece el reto de elegir bien 
los marcos y referentes teóricos, los métodos. Debemos elegir, 
conjuntamente, las formas de hacer una representación adecuada 
de cada universo posible. 

En los inventarios mencionados (Cesar, Atlántico y Corozal), 
durante el proceso de investigación se recurrió permanente-
mente a las experiencias, al pasado para interpretar el presente, 
de acuerdo con ideas, valores e intereses, compartidos en mayor 
o menor grado por los participantes de las actividades que se 
planearon para la recolección de información, lo que era in-
terpretado por los investigadores y llevado al registro. Los datos 
exactos, aquellos que de alguna manera están prefijados no eran 
primordiales, es decir, no interesaban recetas de platos típicos, 
planimetrías de danzas tradicionales, diseños artesanales, etc. La 
búsqueda se centró en las experiencias donde los protagonistas 
realizaban una reconstrucción espontánea (por medio de las 
cuales los protagonistas, en un ejercicio espontáneo, realizaban 
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una reconstrucción) de su pasado, eran recreaciones colectivas 
(con la ayuda de todo el grupo y) de experiencias compartidas en 
diferentes niveles. En esa tarea de reconstruir el pasado de manera 
colectiva fueron apareciendo los objetos y las manifestaciones 
consideradas como referentes culturales por las propias comu-
nidades. También las estrategias necesarias para su salvaguarda. 

En este punto es necesario reconocer que los grupos mu-
chas veces no estaban seguros de lo que estaban construyendo, 
todo ese vocabulario patrimonial era desconocido y dudaban 
de que algunas de sus prácticas cotidianas fueran realmente tan 
importantes como para resaltarlas en un proyecto de investi-
gación. Era común que aparecieran manifestaciones definidas 
por falsos imaginarios, generalmente aquellos que los medios 
masivos de comunicación promocionan, salían a relucir objetos 
raros, antiguos, bellos o exóticos que la comunidad confundida 
por los estereotipos, consideraba que deberían ser su patrimo-
nio, o en muchos otros casos llegó a sentir que no tenían nada 
“extraordinario” que los caracterizara frente a otro grupo. 

Otro problema en la metodología se presenta al tratar de 
realizar el registro físico de lo inmaterial. Una clara muestra 
del fracaso de los lineamientos pre-establecidos para este tipo 
de tareas, un instrumento ideado por el estado y exógeno a las 
lógicas propias de las comunidades. Si ni siquiera los académicos 
se han puesto de acuerdo sobre la utilidad y pertinencia de los 
inventarios patrimoniales, es mucho más difícil orientar a una 
comunidad para que entienda estos procesos. Si consideramos 
que las expresiones inmateriales sufren cambios constantemente, 
y el producto inicial del inventario es una ficha de registro, dicho 
ejercicio muchas veces deja la sensación de ficción fotográfica, 
un congelamiento de esas manifestaciones dinámicas. Sin em-
bargo, la incertidumbre desaparecía al pensar que el ejercicio del 
inventario solo era el primer paso de un proceso de reflexión 
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para la ejecución de acciones concretas de salvaguarda, cuando 
tratábamos de convencernos de que lo importante al abordar 
este tipo de estudios, es recuperar la confianza de un grupo en 
sus propias manifestaciones, comprometer a las autoridades con 
un proceso y demostrarles que éste tipo de proyectos deben ser 
sólo una especie de radiografía a partir de la cual reconocemos 
carencias, encontramos potencialidades y establecemos puntos 
de partida en el camino del reconocimiento de la diversidad 
cultural y la alteridad de nuestros pueblos.

De otra parte, si se entiende lo local y los enfrentamientos 
de comunidades locales con las fuerzas de la globalización, 
no como una lucha entre lo local y lo global, sino como una 
negociación por el manejo de relaciones, se podrá de alguna 
manera contribuir al diálogo entre lo tradicional y lo moder-
nizante, abrir espacios de entendimiento y lo más importante, 
diálogos intergeneracionales e interculturales en beneficio de 
la diversidad cultural y el respeto por las alteridades. Hay que 
desacralizar el patrimonio y presentarlo como la expresión 
más simple de nuestra cotidianidad, lo que nos ha legado una 
tradición centenaria, pero también lo que hemos adaptado a 
circunstancias específicas y hemos apropiado para sobrevivir. El 
patrimonio es nuestro espejo en la medida en que nos miramos 
en él esperando siempre la misma imagen que reafirme nuestra 
identidad, pero al mismo tiempo para reconocer el cambio que 
vamos experimentando en nuestro trasegar. Para lograr este co-
metido es imprescindible establecer un diálogo constante entre 
la comunidad, la academia y el Estado.

En el Cesar, manifestaciones surgidas de iniciativas recientes 
como la danza de la chicharronera en Bosconia, la danza del 
maíz en Astrea, las artesanías en carbón de La Jagua, han sido 
consideradas un punto de referencia por la misma comunidad. 
Ahí es donde un inventario se vuelve realmente relevante para 
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la comunidad y para los investigadores; cuando su registro no se 
limita al carácter prístino del patrimonio sino que se apoya en las 
dinámicas actuales para explicar la importancia de contextualizar 
sus manifestaciones en las realidades actuales. 

En este sentido, un inventario patrimonial se convierte en 
una herramienta para encontrar los puntos de acción y superar 
los límites institucionales que permitan avanzar y evaluar las 
políticas existentes. Constituyéndose en un instrumento po-
lifuncional a través del cual, por un lado, el Estado pueda ver 
de qué manera mejorar las condiciones de quienes recrean las 
manifestaciones culturales de determinado grupo, y por otra 
parte, sean las comunidades las que elijan qué manifestar, qué 
preservar y qué dejar “seguir su curso”, como representaciones 
de sí mismas. Un instrumento que sirva para diseñar acciones 
efectivas, que permita verificar dichas acciones efectuadas por 
las administraciones y a las comunidades evaluarse bajo sus 
propios criterios. 

La idea es que un inventario no se convierta en un mero 
instrumento enumerador sin generar cambios, sería un absurdo 
y así lo hicieron saber las comunidades con las que trabajamos, 
sería lamentable que todo ese esfuerzo sólo desembocara en cla-
sificaciones institucionales fabricadas en escritorios o en declara-
torias politiqueras sin resonancia en los verdaderos actores, con 
acciones reales para quienes transmiten y recrean el patrimonio 
cultural. Al fin y al cabo la cultura es una fábrica de esperanza, 
pero también puede convertirse en escenario desesperanzador 
cuando sobre la base de unos conceptos, se engaña, confunde y 
manipula la creatividad de un grupo social. Desafortunadamente 
inventarios, planes especiales, etc., se están trabajando sobre el 
“anhelo” de una comunidad para ser reconocidos, para tener un 
factor diferenciador. Debe tratarse de un trabajo de construcción 
social a varias voces, donde se entienda y acepte que el campo 
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del patrimonio cultural (debe ser) es también un escenario de 
reinterpretación y transformación.

Entonces, mecanismos como los inventarios, los planes es-
peciales y las declaratorias aunque son susceptibles de ser leídos 
como medios a través de los cuales instituciones del Estado par-
ticipan en la reproducción e institucionalización de unas formas 
particulares de ver e intervenir la realidad, también se presentan 
como un espacio de diálogo, de negociación, una oportunidad 
para construir realidades acertadas sobre lo que los une como 
comunidad.  Superar la paradoja de lo patrimonial supone tam-
bién dejar atrás el carácter de “evangelizadores patrimoniales”5 

 con el que se vienen desarrollando muchos de estos estudios, 
pero sobre todo, convertirlos en verdaderas herramientas de 
gestión, que las comunidades vean acciones que den resulta-
dos inmediatos, pero también participen activamente en estas 
construcciones. 

Hasta ahora los PES aprobados a nivel nacional por el Minis-
terio de Cultura parecen trabajar sobre unos ejes muy ambiciosos 
que luego los vuelven improcedentes y que suponen un desgaste 
administrativo y la pérdida de confianza de las comunidades. Por 
ejemplo, luego de aprobado el de San Basilio de Palenque fue 
necesario contratar “El Diseño de la Planeación Estratégica del 
Plan Especial de Salvaguardia de San Basilio de Palenque”, un 
proceso que, en teoría, debía ser construido dentro del mismo 
PES. En términos generales, lo que se puede consultar de cada 
Plan (porque no siempre la información está disponible abier-
tamente) parece adecuado y resultado de un proceso serio, sin 
embargo, el disgusto es generalizado cuando ninguna acción pro-
puesta es ejecutada oportunamente, lo que en parte demuestra 

5. Entendido como la pretensión de ser educadores del tema patrimonial, la voz autorizada 
del tema que llega a “iluminar” a una comunidad que no entiende de conceptos que, además, 
no debería entender.
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un fracaso de la estrategia. Otro caso que ilustra mejor lo que 
queremos plantear aparece en una noticia reciente, casi un año 
después de la inclusión de la música vallenata tradicional del 
Caribe colombiano en la Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial a nivel nacional, dice un encabezado de 
prensa: “Solo falta la plata para arrancar con Plan Especial de 
Salvaguardia del vallenato”, allí algo pasó. ¿Cómo puede ser que 
luego de aprobada la inclusión y su respectivo PES, un año des-
pués todavía no arranque ni siquiera una acción concreta? ¿Qué 
puede pensar una comunidad de un proceso del cual le dijeron 
que su principal objetivo era “ser una herramienta de gestión 
viable y efectiva, que debe convocar e invocar responsabilidades 
tanto institucionales como sociales”?  ¿Dónde quedaron en el 
caso del vallenato esos compromisos, la viabilidad, la efectividad?

Un acercamiento como alternativa metodológica que surge 
frente a lo que hasta ahora hemos experimentado en los mencio-
nados casos de estudio se pudo aplicar con el equipo de trabajo 
del proyecto de Concertación del Plan Especial de Salvaguardia 
de la Loa de los Reyes Magos de Baranoa (Atlántico). La loa es 
una expresión del género del teatro popular religioso, una puesta 
en escena introducida por un sacerdote español que evoca un 
capítulo de la historia bíblica y que es representada por actores 
naturales de la misma población, cuyo montaje y transmisión 
recae sobre ellos mismos.

Esta celebración se ha venido desarrollando por más de 
un siglo, constituyéndose en un referente cultural que da fe 
del apego que la comunidad mantiene con sus tradiciones, 
creencias y fervor religioso, pero que sobre todo, involucra a 
toda la comunidad que la siente como un factor de orgullo y 
representatividad.

Para la ejecución del proyecto se planteó, como de costum-
bre, una identificación inicial y caracterización completa de la 
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manifestación partiendo de fuentes secundarias. Luego, lo pri-
mero debía ser explicarle a la comunidad que lo que se buscaba 
no era la declaratoria, que el PES conlleva unas responsabilidades 
tanto institucionales como sociales claras, que no puede limitarse 
a resolver problemas entre actores o instituciones, sino convocar 
a un acuerdo de voluntades. En la medida que es una herra-
mienta, debe definir conjuntamente qué hay que salvaguardar 
y respaldar, por qué y cuál es la gestión requerida para lograrlo.

A partir de allí, se llevaron a cabo encuentros que facilita-
ron los acuerdos para la resolución de conflictos y permitieron 
profundizar sobre los problemas existentes. La dinámica de estos 
encuentros permite el contacto entre personas que han trabajado 
el tema, crea vínculos con otros habitantes desde otra perspec-
tiva y refuerzan las relaciones entre interesados en acciones de 
salvaguardia.

Se expusieron públicamente trabajos hechos alrededor de 
la manifestación que hasta la fecha no eran de consulta abierta 
por recelos entre investigadores, se lograron acuerdos entre 
académicos e investigadores locales en los distintos temas. Se 
realizaron reuniones técnicas y políticas que permitieron con-
solidar un espacio para la construcción de propuestas legales y 
organizativas específicas. 

Se consideraron diversos escenarios y situaciones específicas 
que eran punto de desacuerdo para lograr equidad y represen-
tatividad en cada uno de estos espacios de participación. Se 
construyó una amplia base de datos sobre los actores relacio-
nados con la manifestación, entre ellos académicos, políticos y 
actores económicos. Lo anterior con el fin de saber con certeza 
el “quién es quién”, “qué puede hacer” y el “qué ha hecho”, en 
términos de Caraballo (2011), lo que facilita significativamente 
la organización de grupos de trabajo.
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Esto permitió también, predecir los puntos clave de interés 
comunitario, así como aquellos que podrían generar conflictos 
en las reuniones o talleres que se organizaron sobre los distintos 
temas lo mismo que la planificación de las acciones y espacios 
de encuentro, para que las diferencias identificadas encontrasen 
canales de convergencia llegando a acuerdos prácticos. Un de-
tallado mapa de actores ayuda a neutralizar opiniones subjetivas, 
con las que muchas veces algunos líderes locales se atribuyen 
opiniones y decisiones que pertenecen a toda la comunidad. 
Los datos facilitaron identificar las prioridades expresadas por 
la comunidad, y confrontarlas con los criterios de los técnicos y 
entidades administrativas de las dependencias involucradas, per-
mitiendo formular acciones concertadas. Es importante que una 
vez entregado el Plan, las instancias encargadas de su revisión lo 
retroalimenten oportunamente y permitan actualizar datos, pues 
de acuerdo con la situación política, económica y administrativa, 
se pueden presentar variaciones de opinión o prioridades, de esta 
forma se garantiza un avance de las estrategias previstas en el plan.

Aun sin tener en cuenta el concepto del Ministerio, la 
comunidad, la Alcaldía, la Gobernación iniciaron algunas de las 
acciones propuestas en el Plan, lo cual parece ser un indicador 
de haber cumplido un buen proceso de identificación de nece-
sidades y concertación de posibles soluciones. Está claro, como 
ya lo hemos mencionado, que a pesar de todo en la medida en 
que se amplía la participación, aparecen nuevos retos, se deben 
lidiar con más intereses, aparecen disputas por controlar los pocos 
recursos destinados al sector, sin embargo, experiencias como 
las que se observan en Baranoa reafirman que de esta forma es 
más fácil evitar imposiciones arbitrarias, aunque ello requiera 
de procesos más largos, que muchas veces no coinciden con los 
tiempos administrativos y con los plazos ministeriales. Lo cierto 
es que este tipo de proyectos deben ser aprovechados como 
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estrategia de financiación inicial para un acercamiento sensato 
a las comunidades. Un proyecto que está planeado para diez 
meses pero por varias razones debe ejecutarse en cuatro, solo 
debe ser la puerta de entrada, aun así no debemos desaprovechar 
la oportunidad que nos ofrece y de algún modo deberemos 
sacrificar parte de nuestro tiempo para lograr procesos a me-
diano y largo plazo que mantengan a la comunidad motivada al 
demostrar resultados efectivos. Solo así es posible dar cuenta de 
caminos posibles, reconociendo que no existe ya “una” verdad 
que guíe el proceso, sino una “suma de verdades”, lo que nos 
obliga a explorar metodologías que nos lleven desde la cómoda 
certidumbre objetiva a la que estábamos acostumbrados, a una 
duda colectiva adecuadamente gestionada. Esto sólo podrá ser 
resuelto mediante métodos participativos que permitan sumar 
propuestas y soluciones entre todos, y no a enfrentamientos 
eternos e inútiles entre los participantes (Caraballo, 2011:56). 
De esta forma acabaremos con los espacios de especulación y les 
permitiremos a las comunidades imaginar y resolver sus propios 
desafíos frente a su cotidianidad. 

Conclusiones

Como hemos anotado, el patrimonio cultural representa la 
acumulación de la experiencia cultural humana (pasado) y es el 
legado cultural adaptado (presente). Es decir, es un sistema en 
constante renovación, un proceso inacabado donde artefactos, 
edificaciones, instrumentos o productos son apenas huellas de 
la cultura, y dichas huellas conducen a los pueblos hacia una 
conciencia de sí mismos, los remite a símbolos y representacio-
nes a través de la memoria. Para lograr este proceso acucioso de 
resignificación y reconocimiento identitario se debe ante todo 
desligar el patrimonio cultural del discurso sobre lo antiguo, lo 
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supersticioso, lo exótico, marginal, y también de lo puro, lo no 
contaminado. De esta forma, predominará su carácter dinámico 
y actual sobre las tendencias conservacionistas.

Nada hacemos con reunirnos para sumar monólogos o 
transcribir entrevistas de conocedores de la historia popular, si 
no consideramos la inmensa necesidad de integrar esfuerzos para 
evitarles a nuestros pueblos la continua pérdida de su memoria 
y la descontextualización de sus prácticas cotidianas. Se trata de 
dialogar y de reconocernos en nuestras semejanzas y diferencias. 
Las representaciones culturales son también un espacio crucial de 
encuentro y desencuentro entre intereses, identidades, valores y 
puntos de vista (Cruces, 1998), por ello, se trata de comprender 
y comprendernos profundamente en nuestras culturas diversas, 
no para aplaudirnos unos a los otros, sino para intercambiar 
activamente procesos de creación, búsquedas e historias que 
hablan por nosotros.

Si bien hay distintos grupos en una comunidad, como 
distintas formas de abordar las manifestaciones, la construcción 
del diálogo es necesaria para el reconocimiento de la plurali-
dad. En el Cesar y en el Atlántico encontramos experiencias 
valiosas, iniciativas sobre las cuales se construyó un registro 
del patrimonio inmaterial y se formularon recomendaciones: 
líderes comunitarios, docentes, investigadores motivados por 
conocer la historia de su territorio, madres cabeza de hogar 
que entienden la importancia de lo que hacen, no sólo para el 
sustento económico de su familia, sino como parte fundamental 
de la expresión cultural y de la historia de su pueblo. Ellos son 
la base de estos procesos y deben ser quienes protagonicen las 
acciones de salvaguardia.
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Resumen: El presente artículo busca analizar la transformación de la 
Plaza de Bolívar de Tunja desde su representatividad y contextualización 
sociocultural, comenzando con los criterios de valoración recomenda-
dos por la normatividad colombiana para la caracterización de bienes 
culturales. 

Para tal fin, se propuso elaborar con los habitantes de la ciudad una 
memoria del espacio, a través de archivos fotográficos, relatos individua-
les y colectivos que registran, entre otros, los siguientes componentes: 
los actos culturales celebrados tradicionalmente como oficios religiosos, 
manifestaciones, conmemoración de fiestas patrias, encuentros cultu-
rales y populares; los grupos e individuos que tienen relación continua 
y vinculante con este espacio central de la ciudad, como empleados, 
lustrabotas, artistas callejeros, vendedores informales, loteros, políticos, 
gente del común y estudiantes, que renuevan el valor simbólico del lugar. 

A partir de allí, decantar la importancia de la Plaza de Bolívar de 
Tunja con el fin de justificar su relevancia para el establecimiento de 
la declaratoria como Bien de Interés Cultural BIC; lo anterior tomando 
en cuenta lo contemplado en la Ley 1185 de 2008, cuya finalidad es 
identificar los bienes de patrimonio cultural, muebles e inmuebles.
Palabras clave: Plaza de Bolívar, memoria e imagen de la Plaza, espacio 
público, historias de vida, bien de interés cultural.

Abstract: This paper analyzes the transformation of the Tunja´s Plaza 
de Bolivar (Bolivar Square) from its representativeness and sociocultural 
contextualization, starting with the evaluation criteria recommended by 
Colombian law for characterization of cultural property. 
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To this end, it is proposed to develop, together with the inhabitants of 
the city, a memory of the place through photographic archives, individual 
and collective stories recording the following components, among others: 
cultural activities that have traditionally taken place there as religious 
services, public protests and gatherings, celebration of national holidays, 
popular festivals and cultural events; groups and individuals who have 
continuous and binding relationship with the central area of the city, as 
workers, shoe shiners, street performers, informal street traders, lottery 
retailers, politicians, ordinary people and students, who renew the 
symbolic value of the place. 

From there, weight the importance of Tunja’s Plaza de Bolivar in order 
to justify its relevance to the establishment of its declaration as a Site of 
Cultural Interest; taking into account the above within the 1185 Act of 
2008 , which aims to identify objects of cultural heritage, both movable 
and immovable.
Keywords: Plaza de Bolivar, memory and perceived image of the square, 
public space, life stories, cultural assets.

La Plaza de Bolívar de Tunja es, por excelencia, el paisaje 
más significativo para los tunjanos pues allí se concentra el poder 
político departamental y municipal, las oficinas de la Alcaldía y 
la Gobernación se encuentran en dos de sus costados; el poder 
religioso está representado en el costado oriental por la Basílica 
Catedral Metropolitana de Tunja considerada el sitio predilecto 
para conmemoraciones de carácter católico que convoca gran-
des romerías del ámbito municipal, departamental, nacional e 
internacional y las iglesias del centro histórico que tienen gran 
importancia turística; el poder social también se expresa allí en 
dinámicas que se observan en la cotidianidad, ya que este espacio 
conserva una dinámica heterogénea de reunión y encuentro, 
tanto de los habitantes del área urbana como del área rural.To-
das las clases sociales que le dan diversos motivos para habitarla.

Estos diversos significados, acompañados de la conservación 
física de la Plaza y su entorno, ameritan tenerla en cuenta para 
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su inclusión como BIC y por ello se pone en consideración su 
evaluación para declaratoria.

Para el caso de este Bien Jurídicamente Tutelado, como 
en el ámbito legal se suele llamar, por su naturaleza puede ser 
considerado como BIC Inmueble pues contiene las condiciones 
necesarias que se contemplan en dicha Ley para la declaratoria, 
a saber: los valores histórico, simbólico y estético, pertenece a 
un territorio municipal y, en la comunidad genera un sentido 
de identidad.

En este sentido se tiene en cuenta el artículo 1° de la Ley 
1185 que habla del Patrimonio Cultural de la Nación, enten-
dido éste como los bienes materiales de naturaleza inmueble a 
los que se les puede atribuir especial interés histórico, artístico, 
estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, 
urbano, testimonial y antropológico, para efectos de este bien.

También se considera el artículo 6 del Decreto 763 de 20096 
que define los criterios de valoración como las pautas generales 
que orientan y contribuyen a la atribución y definición de la 
significación cultural de un bien mueble o inmueble; estos cri-
terios se abordan desde los siguientes parámetros: antigüedad, 
autoría, autenticidad, constitución del bien, forma, estado de 
conservación, contexto ambiental, contexto urbano, contexto 
físico, representatividad y contextualización sociocultural.

De acuerdo con los criterios anteriores y los atributos que 
se puedan reconocer en él, el bien puede poseer valores de tipo 
histórico, estético o simbólico.

Con base en la temática contemplada en el Decreto 763, se 
puede realizar una evaluación preliminar de la Plaza de Bolívar 

6. Colombia. Presidencia de la República. Decreto 763 (10, marzo, 2009). Por el cual se re-
glamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la 
Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza 
material. Bogotá: Congreso, 2009.
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de Tunja, para conocer los criterios que captan el interés que 
pueda devenir de su naturaleza inmueble, los cuales se desarrollan 
a continuación: 

Desde el análisis de la antigüedad de la Plaza de Bolívar se 
puede decir que existen tres momentos importantes para tener 
en cuenta; el primer momento es el pre colonial, época antes del 
20 de Agosto de 1537, fecha en la que arriban a Hunza los es-
pañoles, cuando la Plaza servía como un lugar de concentración 
para los indígenas, de gran importancia política, religiosa y social.

Más adelante ocurre un segundo momento coyuntural con 
la fundación de Tunja, nombre que fue dado por los españoles, 
este espacio cobra un valor relevante en la historia de la Colo-
nia como centro administrativo y por su desarrollo urbanístico; 
la Plaza se demarca y desde allí se hace el trazado inicial de la 
ciudad, luego de su fundación el 6 de agosto de 1539. 

Se podría hablar de un tercer momento, el contemporáneo, 
que  corresponde con el interés que tiene el lugar para los ciuda-
danos y los visitantes hoy. Como toda la memoria de encuentro 
y dinámica social perdura en el espacio, se alberga una calidad 
infinita de razones por las cuales se acude a ella (políticas, admi-
nistrativas, religiosas, económicas, comerciales, turísticas, de ocio, 
familiares, sentimentales, entre otras) y así mismo distintas clases 
sociales y edades confluyen allí, estableciendo una convivencia 
y equilibrio en el dialogo heterogéneo.

De acuerdo con lo anterior no es posible atribuir la creación 
y conformación del bien a un solo momento de la historia o 
grupo social, pues es con la transformación de los diversos actores 
y el uso que a través de los años se ha hecho de él, que al hablar 
ahora de una autoría se determina como un trabajo colectivo.

El trazo de la demarcación de la Plaza de Bolívar, bajo pa-
rámetros de estructura de damero, fue concebido por Alonso de 
Paniagua, quien fuera encomendado para tal fin por el capitán 
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Gonzalo Suárez Rendón luego de la fundación de la Ciudad 
en 1539.

Actualmente, el entorno de la Plaza cuenta con edificaciones 
con diseños arquitectónicos que corresponden a distintas épocas 
y estilos. Allí se encuentran:

La Casa del Fundador, ubicada en el costado oriental (actual 
carrera 9ª), se conoce cómo la única Casa de Fundador que 
existe en Hispanoamérica. 

Es un edificio de arquitectura civil y mudéjar construido 
a mediados del siglo XVI, declarado monumento nacional 

Foto 1. Costado oriental de la Plaza, Siglo XVII. 
Fuente: Valderrama, 1973

Foto 2. Panorámica costado oriental (carrera 9ª), 2014.
Fuente: Mora, 2014
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Foto 3. 
Casa del Fundador

 antes de la 
restauración, 1939

Fuente: Valderrama, 1973

Foto 4. Casa del Fundador.
Fuente: Mora, 2014

Foto 5. La atarazana.
 Ilustración de Michaelsen. 

Fuente: Valderrama, 1973

en 1948. Debido a su abandono, se expropia y se procede a la 
restauración durante la cual se descubrieron pinturas murales 
cubiertas bajo capas de pintura reciente, sus balcones fueron 
modificados y reconstruidos. 

En su interior se encuentra un amplio jardín interno, en el 
segundo piso el Museo del Fundador y en el primer piso las 
oficinas de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Alcaldía 
Mayor de Tunja y la Academia Boyacense de Historia.

También en el costado oriental (carrera 9ª), entre la Casa del 
Fundador y la Iglesia Mayor, se puede encontrar La Atarazana, 
de arquitectura civil, siendo la bodega de la Iglesia; en el primer 
piso se reformaron las puertas,  en la actualidad funcionan el 
Despacho Parroquial y un local comercial.
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A unos cuantos pasos por la misma carrera 9ª se encuentra 
la Catedral Basílica Metropolitana Santiago de Tunja, que 
inicialmente honoraba a Nuestra Señora de Guadalupe en 1539; 
fue construida en adobes y techos de paja y, luego de un incen-
dio en 1553, fue restaurada y reinaugurada en el año de 1574.

La Basílica con portal de estilo renacentista, tiene en su 
interior tres naves, con mezclas de otros estilos como el gótico 
isabelino y mudéjar. Allí se siguen celebrando los más importan-
tes eventos religiosos, se llevan a cabo matrimonios y funerales, es 
la sede del Arzobispo y el principal ícono religioso de la ciudad.

Sobre el costado norte de la Plaza (actual calle 20), en su 
esquina occidental, se encuentra ubicada la Casa de Gómez de 
Cifuentes, construida en 1602 y ahora conocida como Palacio 
de la Torre. Es una de las más imponentes de la Plaza, luego de 
residencia familiar fue usada como hotel, expendio de chicha, 
sede de la primera Normal de Varones de Tunja, actualmente 
funciona la Gobernación de Boyacá.

En el costado occidental (actual carrera 10ª), se encuentra la 
Casa del Capitán Martín de Rojas, la cual fue sede del Palacio 

Foto 7. Catedral de Tunja en 1574. 
Fuente: Valderrama, 1973

 

Foto 8. Catedral Metropolitana 
Santiago de Tunja. Fuente: Mora, 2014
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de Servicios Culturales y allí funciona la Secretaría de Cultura 
y Turismo de Boyacá; su característica más particular es el bal-
cón. Este costado ha sido de usanza comercial, allí se reúnen 
los diversos grupos sociales a sus tertulias, ventas ambulantes o 
negocios. Hacia la mitad de este costado se encuentra un sendero 
peatonal llamado el Pasaje de Vargas, que comunica la Plaza de 
Bolívar con la carrera 11; es un sector que se ha convertido en 
un lugar predilecto para tomar café.

El costado sur (actual calle 19) ha sido el de más drásticas 
modificaciones, la Casa del Cabildo fue demolida en la década 
de 1950 por mandato del presidente Gustavo Rojas Pinilla, 
abriéndole paso a un nuevo edificio para ubicar la Alcaldía 
Municipal de Tunja, obra que fue culminada en 1956.

Las casas situadas en los lotes aledaños al Ayuntamiento, 
ahora llamado Palacio Municipal, también fueron derrumbadas; 
allí se construyeron los edificios de la Beneficencia y Lotería 
de Boyacá y en la esquina suroriental el edificio de Telecom.

El Monumento a Simón Bolívar, también tiene su historia. 
En 1891 fue develada la escultura pedestre de Simón Bolívar, 
que había sido fundida en el Taller Escultor Despray en París; 

Foto 9. Palacio de la Torre 
antes de la restauración, 1894

Fuente: Valderrama, 1973

Foto 10. Palacio de la Torre
Fuente: Mora, 2014
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Foto 11.  
Panorámica costado occidental
(carrera 10ª), 2014
Fuente: Mora, 2014

Foto 12. 
Palacio municipal, 1939

Fuente: Excelsio.net. 

Foto 13. 
Palacio Municipal, 2014.
Fuente: Mora, 2014

Foto 14.   
Estatua del Libertador, 

1939.
Fuente:  

Excelsio.net. Disponible en:

http://www.excelsio.

net/2013/04/galeria-de-fotos-

antiguas-de-boyaca.html
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hacia 1931 es retirada, y llevaba al Batallón Bolívar Nº 1 ubicado 
en el nororiente de la ciudad; se le da paso a la representación 
ecuestre del Libertador que desde entonces permanece en el 
centro de la Plaza, la cual es una copia del trabajo escultórico 
de Giovanni Anderlini.

En las cercanías de la Plaza se encuentran otros puntos de 
importancia histórica y arquitectónica, como la Sede Central 
del Colegio de Boyacá, la Casa del Escribano Don Juan de 
Vargas, la Iglesia de Santo Domingo, la Iglesia de San Ignacio 
y la Pila del Mono.

Aunque la Plaza de Bolívar de Tunja ha tenido transfor-
maciones importantes desde su demarcación hace 475 años; 
se conserva el diseño original, por ello es posible hablar de su 
autenticidad.

 Sus jardines y polvorientas bases fueron reemplazadas por 
placas de concreto, en el centro se han erguido: un árbol, una pila 
de piedra (la Pila del Mono), la estatua pedestre del Libertador 
Simón Bolívar y finalmente el monumento ecuestre que aún 
se encuentra allí. 

Su entorno ha tenido importantes cambios, tres de sus cua-
tro lados son de uso peatonal y tan solo el costado de la carrera 
9ª sigue siendo de tránsito vehicular, las construcciones se han 
modificado arquitectónicamente; aunque se conserva parte del 
estilo colonial, la modernidad ha hecho que se intervengan 
algunos predios.

Foto 15.  
Monumento ecuestre Simón 

Bolívar, 2014
Fuente: Edixon Jiménez
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Otros aspectos importantes dentro del análisis son la cons-
titución del bien, la forma y el estado de conservación, pues en 
ellos se describen las condiciones en las que se encuentra el BIC.

En la actualidad la superficie completamente plana de la 
Plaza está formada por placas de concreto, el pedestal del mo-
numento de Bolívar está construido en mármol, su contorno 
en piedra de labor y la escultura en bronce a la cera perdida, 
alrededor se encuentran los edificios administrativos de la ciudad 
e importantes casas históricas mencionadas con anterioridad.

La circulación por la Plaza es libre para el peatón, no hay 
mobiliario público, salvo por el Monumento de Bolívar cuya 
base sirve como zona de descanso. 

Al hablar sobre la forma del bien, hay que referirse a la ten-
dencia de la época, con base en la cual la Plaza es un cuadro que 
tiene 174 pasos por cada lado, equivalente cada uno de ellos a 
30 cm, lo que representa 52,2 m de longitud en cada costado; 
la forma tradicional de trazar las ciudades indianas desde un 
centro y con retícula corresponde a la fórmula de Hipodamos 
de Mileto, cuyo estilo era utilizado por los europeos en los 
procesos urbanísticos.

En el margen sur se puede observan un claro desequilibrio 
en las proporción de las alturas con respecto a los otros lados, 
en este costado no se tuvo en cuenta conservar la línea general.

Por hacer parte del centro histórico, la Plaza de Bolívar está 
cobijada por la Resolución del Ministerio de Cultura en la cual 
se aprueba un PEMP7, que normaliza su cuidado y manteni-
miento por parte del gobierno municipal; entonces es a este 

7. Alcaldía de Tunja. (2012). Resolución 0428 (20, marzo, 2012). Por la cual se aprueba el 
Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico de Tunja (Boyacá) y su zona 
de influencia, declarado bien de interés cultural del ámbito nacional. Consultado en: http://
www.tunja-boyaca.gov.co/apc-aa-files/39353939373461333461303765613162/pemp_re-
solucion-0428-del-27mar2012.pdf.
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organismo administrativo al que le corresponde la custodia del 
bien para conservar su estado.

Aunque la Plaza se encuentra en el centro de la ciudad, cabe 
anotar que desde ella se alcanza a divisar el paisaje rural hacia 
el occidente y el oriente estableciendo un conjunto armónico 
entre la naturaleza y la ciudad, dando cuenta de un contexto 
ambiental que lo enmarca.

La Plaza de Bolívar se encuentra ubicada dentro de un con-
texto urbano, en el sector declarado como centro histórico de 
ámbito nacional; en todo el sector se pueden encontrar plazoletas 
y parques, importante patrimonio religioso mueble e inmueble, 
edificaciones de múltiples épocas y diversos monumentos.

Al referenciar su contexto físico, se observa que es utilizado 
como lugar de encuentros cotidianos y multitudinarios,  se ce-
lebran los eventos más importantes todos los años. Se contempla 
en el PEMP, como un proyecto que integra la recuperación y 
sostenibilidad del centro histórico con tres objetivos: el de pro-
mover el desarrollo de la educación, la cultura y la proyección 
turística.

Otro punto dentro del análisis de la valoración del patrimo-
nio, es el de la representatividad y contextualización sociocultural; 
este criterio en sí hace visibles las comunidades y los usos que 
éstas le dan, son las que proporcionan una razón de ser de los 
espacios, por ello es relevante mostrar las relaciones entre los 
mismos y las comunidades que lo habitan.

La permanencia de la Plaza como símbolo de representación 
política, social y económica de cada una de las épocas, ha estado 
basada en la tradición del pueblo de acudir en este espacio al 
encuentro con el otro. 

En esta Plaza se forma el ciudadano y cumple con brindar 
un espacio en donde dinamizar los procesos de socialización 
convivencia e intercambio; la costumbre de reunión masiva, la 
apropiación de la comunidad en el uso de los eventos tradicio-
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nales (Conmemoraciones religiosas, celebración de fiestas patrias, 
encuentros culturales y populares, manifestaciones, entre otros). 

En la actualidad se celebra allí anualmente la misa campal a 
Nuestra Señora del Milagro del Topo, el Aguinaldo Boyacense, 
la Fiesta del Señor de la Columna. Además tienen lugar impor-
tantes espectáculos, conciertos, fiestas, protestas, manifestaciones 
populares entre otros.

Historias compartidas en la Plaza de Bolívar

Al ser uno de los símbolos de la ciudad, las relaciones de los ha-
bitantes con la Plaza adquieren diferentes niveles de importancia 
que se van reflejando en sus historias de vida. En ese sentido, se 
expresan aquí algunos ejemplos que han sido compartidos por 
esos ciudadanos en los que se aprecia como cobran significado 
estos entornos patrimoniales en sus vidas.

María Isabel Escobar, 34 años, medica veterinaria y Carlos 
Manuel Araque, 32 años, periodista. “Ese día era el lugar más 
común para los demás pero el más idílico para los dos… fue sentir 
que Dios con un hermoso paisaje ofrendaba nuestro compromiso 
de amor… fue sentir esa plaza por donde a diario pasan tantas 
personas, estaba en ese momento simplemente para nosotros, 
vestida de gala y con un aire majestuoso nos ofrendaba la lluvia 
como símbolo de abundancia.” (Comunicación personal con 
María Isabel Escobar, 2014).

Claudia Patricia Mora, 33 años maestra en Matemáticas, en la 
actualidad reside en el extranjero. “El ir al doctor y a acompañar 
a nuestros padres a hacer vueltas en la Secretaría de Educación 
o a la Caja Agraria se convertía en una vuelta por la Plaza de 
Bolívar. Siempre nos gustó la plaza, nos llevaban a comer helado 
y nos compraban los globitos de colores, mi hermanita siempre 
perdía el suyo, así que terminaba por quedarse con el mío. Ella y 
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yo jugábamos a corretear palomas mientras nuestros padres nos 
observaban y nos tomaban fotos. Este fue uno de esos bonitos 
días. La Plaza continúa ejerciendo su encanto sobre nosotras, pero 
cambiamos los helados y los globitos por café.” (Comunicación 
personal con Claudia Mora, 2014).

Esperanza Rojas Salinas. 45 años. Administradora de Empre-
sas, nació en Tunja y en la actualidad vive en la ciudad de Bogotá.

“La Plaza de Bolívar de Tunja vista desde mi historia, des-
de mi óptica, la Plaza de Bolívar ha sido referente de todas las 
actividades importantes  la ciudad y, por defecto, de mi existir.

Estas imágenes, tomadas algunos días de marzo de 1970, me 
muestran en un paseo por el centro de la ciudad; me acompañan 
mis padrinos de bautizo y sus hijos quienes también formaron 
parte de esa gran cohorte que permaneció constantemente a 
mi alrededor asistiendo mis primeros pasos.

El trascurrir de mi vida lo disfruté en aquellas calles enmar-
cadas por la arquitectura traída por los españoles que tanto me 
llama la atención, me maravilla y forma parte indiscutible de 
mi memoria visual.

Foto15.  Archivo familiar. 
20 de marzo del 2011.

Foto 16. 
Álbum familiar 1987.
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¡Quién lo creyera! Ahora, cuando vivo fuera de mi tierrita, 
añoro atravesar la Plaza de Bolívar y sentir el frío que cala hasta 
los huesos mientras observo ese gran balcón en su costado 
occidental, deleito la vista con el Palacio de la Torre, me seduzco 
con las casas coloniales que siguen en pie o, por qué no, paso 
indiferente por el “cenicero”; cualquiera de esas situaciones me 
hace revivir mis mejores días en Tunja.

La Plaza de Bolívar es un escenario que permite las activida-
des de más diversa índole que he vivido: el tráfico vehicular que 
bordeaba sus cuatro costados, los desfiles escolares y militares de 
conmemoración de la fundación de Tunja, la llegada de muchas 
vueltas ciclísticas, la celebración de los Festivales de Cultura, las 
procesiones de Semana Santa, la Misa Campal para la Fiesta de 
la Virgen del Milagro, las verbenas de fin de año, el aniversario 
de la fundación de mi Glorioso Colegio de Boyacá, las protestas 
estudiantiles de la UPTC, los desfiles de carrozas del Aguinaldo 
Boyacense, las paradas militares por diversos motivos, cuanta 
marcha ciudadana se realiza contra el Gobierno Municipal o 
Departamental y toda manifestación política que quiera ganar 
adeptos.

Luego de esta reflexión, termino sorprendiéndome con el 
gran movimiento mediático que tiene esta Plaza; eso la convierte, 
en mi concepto, en el punto obligado de encuentro con mu-
chos conciudadanos que quieren vivir de cerca la cotidianidad 
de la ciudad.” (Comunicación personal con Esperanza Rojas 
Salinas, 2014).

John Alexander González, 36 años, habita en el Barrio Pa-
raíso, cercano a la Plaza, es Ingeniero de Vías y Licenciado en 
Educación Física.

“¡La inocencia es algo que vamos perdiendo al crecer, pero 
es algo que siempre añoramos!. Recuerdo que de niños íbamos 
seguido a la plaza con mi familia, entonces la plaza se volvió 
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mi punto focal para mi desplazamiento, siempre que salgo a ca-
minar tengo que pasar por la Plaza de Bolívar porque me hace 
conectarme con la ciudad, yo sé que la mayoría de las personas 
transitan por ahí, esta nuestra Catedral, esta nuestra Goberna-
ción, la Alcaldía, el centro cultural, los cines quedaban todos 
ahí, para mirar las carteleras, entonces es algo que nos obliga 
a pasar por ahí, para encontrarnos con amigos, con recuerdos, 
nuestra nostalgia, la Plaza de Bolívar es un símbolo de la ciudad” 
(Comunicación personal con John Alexander González, 2014).

Valor histórico

El valor histórico es relevante, desde su contexto prehispánico, 
el espacio se conjuga como un generador de elementos crea-
dores de comunidad; los indígenas muiscas poblaron las tierras 
del Hunza (nombre del Cacique) para desarrollar sus dinámicas 
sociales. 

El día 20 de agosto de 1537 las tropas de Don Gonzalo 
Jiménez de Quesada arriban a Hunza, toman el poder y ejecu-

Foto 17. 
Álbum familiar 1970.

Foto 18. 
Archivo familiar 1978
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tan al Zaque Quimuinchatocha; su sobrino Aquiminza, último 
soberano indígena de Tunja, quien debía heredar el título, es 
ejecutado en la Plaza junto con varios Caciques de la Provincia, 
frente a toda la comunidad.

Con este actuar adquieren un poder completo sobre el po-
blado indígena, tomando ventaja de la importancia de utilización 
del espacio por parte de los indígenas y se establece allí el lugar 
donde se paga tributo, se dan los anuncios y acontecimientos 
importantes; sigue allí desarrollándose el comercio y como punto 
de encuentro.

El Capitán Gonzalo Suárez Rendón es el encargado de 
organizar el pueblo y el 10 de mayo de 1539 recibe la orden 
de fundar la Ciudad de Tunja; la ceremonia de fundación tuvo 
lugar en la Plaza frente a la comunidad el 6 de agosto de 1539, 
recibiendo el nombre de Plaza Mayor y desde allí se trazan las 
primeras cuadras tomándola como centro urbanístico y edifi-
cando la ciudad sobre el poblado indígena.

“Al poco tiempo se comenzó la repartición de las tierras 
entre los pobladores; ésta estuvo a cargo de Alonso de Paniagua, 
nombrado medidor de estancias y solares”, (Valderrama, 1973: 
23). La distribución partió de lo dispuesto en las ordenanzas en 
las ciudades indianas, mediante la fórmula de Hipodamos de 
Mileto, consistente en una cuadrícula perfecta en torno a una 
plaza principal. 

A partir de allí, se sembró un árbol en el centro. Sirvió 
como plaza de mercado, en 1610 se instaló una fuente en piedra 
llamada “la pila del mono” con la que se proporcionaba agua 
para las edificaciones aledañas, la cual se convirtió en un lugar 
concurrido y de reunión social hasta 1891, fecha en que fue 
descubierta la figura pedestre de Simón Bolívar y nombrada 
la Plaza con su nombre; hacia 1931, ésta es retirada y llevada al 
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Batallón del Ejército, donde aún permanece, para darle paso a 
la representación ecuestre del Libertador. 

Tanto la Plaza de Bolívar, que se encuentra entre las calles 
19 y 20 y las carreras 10ª y 9ª, como su alrededor han tenido 
cambios arquitectónicos significativos, su última restauración fue 
realizada por el Instituto de Desarrollo de Boyacá, IDEBOY, en 
1974; posterior a esto se han cambiado algunos elementos del 
mobiliario como lámparas y materas.

Hoy sigue siendo un lugar de concentración  importante 
para la circulación de la ciudad entre los edificios administrativos 
y por su ubicación central es paso obligado si se visita Tunja. 

La sociedad y su movimiento cultural han hecho uso del 
área y es éste particularmente el que le da carácter, esta Plaza 
ha sido testigo de importantes sucesos históricos como expone 
Valderrama: 

- En 1781, vio partir a un numeroso grupo de tunjanos, en-
comendados por el cabildo, para que participaran en la frustrada 
expedición de los Comuneros.

- En 1816, vio con gran tristeza por última vez a los mártires 
que se dirigían al cadalso.

- En 1819, recibió a los batallones que venían del Pantano 
de Vargas y los despidió cuando partieron para el glorioso Puente 
de Boyacá.

- En 1852, vino a la ciudad el doctor Juan de Dios Tavera, 
invitado por Santander y expuso en la plaza principal su gasó-
geno una noche, para demostrar que esta luz se podía instalar 
en todas las ciudades. (1973: 74).

Valor estético

Los criterios estéticos en la composición de la Plaza y su entorno 
corresponden a diversas épocas; en ella se encuentra arquitectu-
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ra civil y varios estilos anteriormente mencionados. Se puede 
apreciar el paso del tiempo en las reformas de algunos edificios, 
la incorporación de las lámparas, la instalación e intervención 
pictórica por parte de artistas locales en las materas al costado 
occidental, tres de sus cuatro lados son de uso peatonal y tan solo 
el costado de la carrera 9ª sigue siendo de tránsito vehicular, las 
construcciones se han modificado arquitectónicamente, aunque 
se conserva en gran parte del estilo colonial.

Este ambiente popular antes que un escenario de compo-
nendas políticas, masivas concentraciones religiosas o de una 
muestra arquitectónica, posee valores distintivos en el comporta-
miento del ciudadano. El espacio físico y público se convierte en 
uno vivencial e íntimo que suministra la posibilidad de observar 
las características de dinámica humana, el transeúnte es capaz 
de desarrollar nichos con el fin de ser identificados y arraigados 
al espacio, los lustrabotas emplazados en una esquina habitual 
proporcionan un servicio complementado por la panorámica 
que desde allí se divisa, la plaza en su esplendor brinda al clien-
te un momento para disfrutar del ir y venir de la gente, hacer 
alguna lectura y acondicionar los zapatos para ingreso a alguna 
oficina, los emboladores con sus overoles hacen propaganda a 
algún político que los obsequió, se uniforman e instalan en el 
espacio disponiéndose de forma regular frente a las bancas, de 
espaldas a la Plaza.

Los silencios dominicales. Ya hacia la noche de los domingos es 
posible observarla vacía, no hay niños corriendo, ni vendedores 
buscando clientes, las familias la han abandonado para ir a sus 
casas, está sola con sus focos amarillentos del rededor, la soledad 
en las esquinas y el viendo golpear en ellas, la ausencia total del 
ajetreo que se encontraría en el día, el silencio apoderado de ella 
le proporciona descanso y le concede la gracia de encontrarse 
con ella misma.
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Valor simbólico

Por su localización era utilizada para varios propósitos; servía 
como punto desde donde se ejercía vigilancia; continuamente 
se reunían en este espacio para transferencia de productos; era 
utilizada como sitio de concentración de los zaques de la re-
gión; desde allí se daba aviso de acontecimientos importantes e 
información, se desarrollaban ceremonias y se llevaba a cabo el 
encuentro de la comunidad; desde este lugar se generaban en-
cuentros sociales que hasta el día de hoy se mantienen vigentes.

La Plaza es en sí un símbolo de unidad y cohesión social 
en tanto allí confluyen grupos heterogéneos que le dan vida. La 
convivencia y permanencia de las tradiciones de estos grupos en 
la zona y como se establecen las relaciones entre las diferentes 
poblaciones del departamento, le otorga un poder de libertad y 
confluencia, sin hacer distingo alguno, alberga a cuanto quiera 
disponer de su espacio. 

Diariamente la Plaza recibe visitantes de todo Boyacá para 
realizar sus diligencias administrativas en el centro de la ciudad, 
alcaldes, concejales, obreros, campesinos, estudiantes, familias, 
todo tipo de públicos se concentran en este punto para el 
desarrollo de diversos propósitos, las cafeterías y los entornos 
de la plaza de uso público sirven como escenario de discusión, 
tertulias e intercambios comerciales. 

La Plaza como símbolo de poder religioso. Una de las principales 
características de la Colonia es la institución de la religión como 
método de control y manipulación de las comunidades, ahora 
transformado el concepto de la religión, como un vehículo para 
la paz interior y la reflexión, estos aspectos determinantes en la 
conducta del ciudadano tunjano permanecen presentes en las 
conmemoraciones que se realizan y la ocupación de los espacios, 
las procesiones anuales en Semana Santa, las misas campales y 
dominicales dan testimonio de la devoción que se genera aún.
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El poder político. Por encontrarse allí diversas oficinas este 
lugar proporciona el escenario perfecto para abordar a los po-
líticos en búsqueda de algún favor, al frente del pasaje de Vargas 
se pueden encontrar los popularmente conocidos “lagartos” 
esperando a alguien que solucione sus problemas; también es un 
sitio predilecto para el desarrollo de las campañas políticas, allí 
los encontraremos los viernes y sábados haciendo proselitismo 
e invitando a nuevos seguidores. 

El sitio social. En la Plaza se desarrolla toda una performancia 
en el espacio, cada grupo genera acciones cotidianas distintas, se 
apropian de sectores específicos y a su alrededor se genera todo 
un movimiento de las masas, dependiendo los días y la hora, 
diversas expresiones artísticas tienen lugar, estas características 
representan la forma como se dinamiza y dialoga el espacio 
con los sujetos, hecho de gran relevancia para el desarrollo de 
la vida social. 

Para Tunja este es un sitio emblemático de libre uso social 
y festivo, al ser el principal espacio de dinámica social pública y 
ser el único escenario capaz de albergar a tan diversos grupos, 
es el lugar predilecto y sin lugar a duda el más importante de 
la ciudad. 

El provocativo olor a café del Pasaje de Vargas. Tradicionalmente 
allí se encuentran todas las clases sociales alrededor de un tinto, 
varios locales ofrecen su espacio a propios y visitantes para leer el 
periódico, enterarse de los nuevos acontecimientos nacionales y 
locales, discutir sobre temas laborales y comerciales o simplemen-
te tener un momento de ocio y disfrute en compañía de amigos.
En la plaza es posible percibir el afán que produce el viento en 
las esquinas, el silencio del espacio los domingos en la noche, 
el revolotear de las palomas al ser alimentadas o al pasar revista 
dando giros sobre las techumbres, entre semana, la acompañan 
los sonidos particulares de una plaza, las intervenciones de los 
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músicos callejeros juegan con el sonido de la muchedumbre 
que viene y va, los voceadores que ofrecen diversos servicios 
y la vida cotidiana que ofrecen los despachos administrativos.

Una costumbre de los tunjanos en este lugar es dar la “vuel-
ta del perro” que consiste en hacer el recorrido por las calles 
peatonales del costado occidental de la Plaza y rodear un par 
de cuadras para llegar de nuevo al punto inicial; en el camino 
se encuentran las Iglesias y plazoletas del centro, las vitrinas de 
los almacenes y las múltiples cafeterías y restaurantes; esta ruta 
característica de Tunja la realizan personas de todas las edades y 
tiene como objeto caminar el entorno, pasear por el centro y 
encontrarse sin cita con los amigos.

Es en esta Plaza en donde se han compartido saberes, sen-
timientos y encuentros de numerosas naturalezas, también se 
han ovacionado propuestas políticas, se han liderado protestas 
sociales de diferentes índoles y se han pronunciado multitudi-
narias oraciones. 

Las manifestaciones que permanecen en la Plaza. La permanen-
cia de la Plaza como símbolo de representación política, social 
y económica de cada una de las épocas, ha estado basada en la 
tradición del pueblo de acudir a este espacio al encuentro con el 
otro; allí se forma el ciudadano y cumple con brindar un espacio 
en donde dinamizar los procesos de socialización convivencia 
e intercambio, la costumbre de reunión masiva en la Plaza y la 
apropiación de la comunidad en el uso de los eventos tradicio-
nales (Conmemoraciones religiosas, celebración de fiestas patrias, 
encuentros culturales y populares, manifestaciones, entre otros). 

La convivencia vista en las relaciones entre Plaza de Bolívar 
y los habitantes de Tunja, cobra un sentido cuando vemos los 
diversos grupos inmersos allí, unos creados con el pretexto de 
usarla como medio para un fin determinado, económico, social, 
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académico o político y otros que la habitan por un interés de 
expresión y en un contexto cotidiano. 

El sentido de pertenencia, pensado desde la participación 
en el tejido social que se desarrolla a través de la dinámica de la 
Plaza, podría resultar la forma como se ejemplariza la presencia 
y actuar de la sociedad alrededor de los espacios que la ciudad 
ha dispuesto para todos, el uso del espacio público.

Recomendación

Todas las razones expuestas dan cuenta de la gran riqueza es-
pacial y social que está implícita en este lugar, se recomienda 
estructurar un PEMP, que dé la posibilidad de proteger, mantener 
y conservar el significado de la Plaza de Bolívar de Tunja, su 
contexto sociológico y arquitectónico.
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Resumen: Además de los documentos de archivo, los vestigios ar-
queológicos o los edificios históricos, los mismos grupos sociales, su 
experiencia, su oralidad y prácticas sociales, las cuales sobreviven y 
trascienden las fronteras generacionales, son expresiones que nos mues-
tran un patrimonio cultural integral. A través del estudio de caso de la 
Escuela Taller Santa Cruz de Mompox, este ensayo describe la prolijidad 
de una técnica artesanal, sus herramientas, la forma de aprendizaje, 
los lugares, la importancia de los artesanos momposinos, más allá del 
objeto, y el significativo rol que juega la academia en la permanencia 
de un oficio tradicional. 

Palabras claves: filigrana, oficio tradicional, artesanos, aprendizaje. 

Abstract: Besides archival documents, archaeological remains or historic 
buildings, social groups, their experience, their oral and social practices, 
which survive and transcend generational boundaries are expressions 
that show an integral cultural heritage. Through case study of the 
Workshop School of Santa Cruz de Mompox, this paper describes the 
prolixity of a craft technique, tools, places to learning, the importance of 
craftsmen from Mompox beyond the object, and significant role played 
by academia in the permanence of this traditional craft.

Keywords: filigree, traditional craft, craftsmen, learning.
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MOMPOX, Tierra de Dios…
“… donde se acuesta uno, y amanecen dos y si sopla un viento, ama-

nece un ciento y si vuelve a soplar, no se puede contar”- 
Dicho popular del municipio de Mompox

 
Mompox es un municipio situado en la ribera del río Mag-
dalena, una calurosa zona denominada Depresión Momposina, 
sus habitantes hacen uso del conocido refrán que hace alusión 
al puerto obligado durante la época de la colonia donde las 
embarcaciones llegaban a desembarcar y pasar la noche en este 
punto estratégico del río Magdalena. Las condiciones de acceso 
son un poco restringidas con respecto a otros municipios ya que 
siendo una isla, se debe pasar por diferentes medios para llegar 
a ella (camionetas o carros, ferry y lanchas), esto hace que sea 
un destino por el que los turistas sientan curiosidad y deseo de 
experimentar la travesía. 

Mompox fue incluido en la Lista de Patrimonio Mundial 
de UNESCO gracias a su arquitectura colonial, su relevancia 
histórica en la época de la Colonia y en las luchas indepen-
dentistas. Fue la cuna de Candelarío Obeso un reconocido 
poeta costumbrista afrocolombiano. Es conocida también por 
la devoción con que celebra la Semana Santa. Es precisamente 

Foto 1: Invierno en Mompox  Fuente: Karen Ochoa, 2010
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en esta época en la que se elabora gran cantidad de las también 
famosas joyas de filigrana momposina, debido a la demanda de 
los turistas. 

Actualmente, en Colombia se trabaja la filigrana en distin-
tas zonas: Barbacoas (Nariño), Santa Fe de Antioquia, Quibdó 
(Chocó) y Mompox (Bolívar), siendo la momposina la que goza 
de mayor reconocimiento a nivel nacional ya que son los que 
han realizado el oficio desde la época prehispánica persistiendo 
hasta la actualidad. Este texto hace una descripción de este oficio 
y analiza su importancia a nivel social desde la observación y la 
experiencia como Instructora del área de diseño en la Escuela 
Taller del municipio. 

El aprendizaje de la técnica: los artesanos, instituciones 
educativas y talleres momposinos 

Aprender la técnica de la filigrana no es oficio de muchos, re-
quiere entrenamiento constante durante varios años, es por lo 
general un oficio que se hereda. Quienes se dedican a trabajar 
en esta labor son instruidos desde muy jóvenes en los talleres 
familiares, muchas veces adaptados dentro de su propia casa, por 
integrantes casi siempre de una misma familia quienes década 
tras década elaboran las joyas (padre, abuelo, hermanos mayores, 
hijos, sobrinos, tíos y amigos). Son casas convertidas en colmenas 
de trabajadores que empiezan su jornada desde las ocho de la 
mañana, toman su hora de almuerzo de doce a dos, si no apremia 
demasiado el trabajo, en los chinchorros coloridos o mecedoras, 
toman su espacio para la siesta y luego continúan su labor de 
trabajo hasta la seis de la tarde en jornadas normales y hasta el 
amanecer cuando se avecinan las ferias artesanales.

El artesano más veterano es el encargado de indicar el 
desarrollo de las tareas de joyería dentro del taller. La filigrana, 
el oficio de la paciencia, requiere de mujeres y hombres com-
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prometidos con la minuciosidad del trabajo, cómplices del calor 
que se eleva a medida que funde el metal, llegando a los 40 
grados centígrados, razón por la que comúnmente los talles se 
encuentran en el patio de la casa, hechos con techo de palma y 
ventiladores que mitigan el calor. 

Los artesanos Momposinos, por lo general jóvenes y adultos, 
trabajan en grupos de cuatro o máximo ocho personas en cada 
recinto, cada uno en una mesa de madera especial para joyería. 
Fuera de este taller también hay artesanos trabajando en la misma 
producción, por lo general, se cuenta con otros artesanos que 
trabajan en su casa, quienes a su vez tienen otros trabajadores 
a su cargo, lo que quiere decir que de un solo taller pueden 
depender hasta veinte personas. 

El primer acercamiento al oficio de la filigrana se da por la 
observación dentro del hogar, la edad en que los artesanos em-
piezan a trabajar es alrededor de los quince años, cuando en sus 
casas les encomiendan pequeñas labores en el taller, su segundo 
acercamiento lo hacen en la asignatura electiva de joyería que 
algunos colegios del municipio ofrecen o en la escuela taller. 

En los talleres existen jerarquías: El jefe del taller, el maestro, 
es quien recibe los encargos de sus clientes, reparte el mate-
rial, da los diseños, supervisa las labores y trabaja en el mismo 
taller realizando los encargos más complejos, los diseños más 
especiales para los clientes. Por lo general, el jefe del taller es el 
más veterano de los artesanos, quien lleva mayor tiempo en el 
oficio, su conocimiento fue heredado de su padre y ha realizado 
la actividad toda su vida. Hay otros artesanos que hoy día son 
jefes de taller y que aprendieron el oficio en la escuela taller.
La oportunidad del aprendizaje allí, les permitió trabajar en los 
talleres del pueblo, practicar la técnica y llegar a tener su propio 
espacio con trabajadores, muchas veces compañeros de estudio. 
Este es su oficio, es su trabajo, su conocimiento y su vida, de él 
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viven y mantienen a sus familias. El otro rango dentro del taller 
es el oficial, generalmente son los hijos, hermanos, tíos, y quienes 
ya llevan muchos años de trabajo en el oficio heredado y los 
aprendices, como su nombre lo indica, quienes están iniciando 
en este oficio.

Dentro de un taller de filigrana, cada uno tiene un encargo, 
los más ágiles en la técnica, tienen encargos específicos de joyas, 
es decir, cada uno tiene que cumplir con un pedido de piezas 
(joyas) determinado por el maestro del taller, cada artesano 
oficial, recibe los gránulos pesados de plata, prepara el material, 
desde el proceso de fundición hasta la terminación y entrega 
de la finísimas joyas de filigrana que irán a vitrinas del pueblo, 
exposiciones artesanales como las de Medellín (expo artesano), 
Manizales o Bogotá (expo artesanías), las cuales generan ganan-
cias para todos los que trabajan dentro del taller. Los que recién 
inician en el oficio o no son aún muy diestros, los aprendices, 
cumplen con la elaboración de caracolitos (uno de los muchos 
rellenos que se utiliza para los diseños de las joyas), éste relleno 
es uno de los más utilizados dentro de la filigrana ya que por 
su forma, hace que las piezas no pesen tanto y queden con el 
efecto de traslucidez. 

El colegio como espacio para el aprendizaje de la técnica

Además de los talleres de artesanos para aprender la técnica de la 
filigrana en Mompox existen dos colegios que imparten dentro 

Foto 2: 
Relleno de caracol 

Fuente: Karen Ochoa, 2010.
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de su programa educativo la enseñanza del oficio, el colegio 
Pinillos y el Tomasa Nájera. Jóvenes adolescentes entre los 15 y 
18 años tienen su acercamiento a los procesos de la filigrana en 
los últimos años de estudio y obtienen conocimientos básicos 
que les permiten elaborar joyas para ofrecerlas y venderlas en 
joyerías o entre sus familiares y amigos. Muchos de los jóvenes 
egresados de estos colegios empiezan trabajando en los talleres 
de los artesanos como “aprendices” iniciando con la preparación 
de los materiales y elaboración de rellenos mientras adquieren 
la destreza y agilidad necesaria en el taller. En el colegio no se 
profundiza mucho en la innovación de diseños sino en las téc-
nicas básicas, el tiempo de aprendizaje y de taller es reducido, 
las horas de clase en el colegio se limitan a unas cuantas dentro 
del horario establecido en comparación con los tiempos que se 
manejan en los talleres de las casas de los maestros, donde todo 
el día están inmersos produciendo y trabajando el material. 

La relación que hay en este ambiente es muy diferente al 
que se ve en el taller de las casas de los maestros, aunque todo un 
grupo vea el taller de filigrana, no a todos les gusta el oficio y no 
todos continúan explorándolo. Sin embargo, es un aprendizaje 
que les enseña a conocer y apreciarlo como elemento distintivo 
de Mompox y como posibilidad laboral.

La Escuela Taller Santa Cruz de Mompox como espacio 
para el aprendizaje de la técnica 

Otra de las instituciones que enseñaba el oficio de la filigrana, 
la cual cerró en el año 2013, era la Escuela Taller Santa Cruz 
de Mompox, una institución que tenía convenio con entidades 
como el SENA, el Ministerio de Cultura y la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la 
Escuela Taller impartía la enseñanza de oficios tradicionales como 
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la forja, albañilería, carpintería, gastronomía y orfebrería. En ella, 
podían ingresar jóvenes desde los 17 años en adelante, además 
de aprender la técnica del oficio, contaban con una formación 
para el trabajo, catedra de patrimonio, formación en diseño, 
presupuesto y costos, ética, entre otros cursos. Además, tenían 
derecho a la alimentación, materiales y dotación de uniformes, y 
a obtener una beca por buen rendimiento académico. Los cursos 
se descentralizaban de la Escuela y se enseñaba en corregimientos 
cercanos y hasta en otros lugares como Montería, o municipios 
del sur de Bolívar, permitiendo de esta manera que la educación 
del oficio llegase a más personas interesadas en la técnica y se 
ampliara el nivel de cobertura del aprendizaje, contribuyendo 
además con la divulgación del patrimonio cultural inmaterial 
asociado a los saberes de estos oficios artesanales. 

La escuela taller permitía un intercambio cultural, tanto en la 
diversidad de asistentes, como en dialectos, costumbres y formas 
de aprendizaje y enseñanza. Los maestros que dictaban el taller 
de joyería eran de gran reconocimiento en el área, uno de los 
veteranos era el Maestro Armando Acuña, considerado el mejor 
engastador de Colombia, y de quien los novatos asimilaban todo 
sobre sus saberes. Los aprendices que estudiaban aquí, venían de 
diversas partes de la Depresión Momposina: Talaigua, la Rin-
conada, la Loma, San Fernando, etc., municipios vecinos que se 
hacían conocer a través de estos aprendices y que de una u otra 
manera interactuaban con diferentes palabras, costumbres, dichos, 

Foto 3: 
Aprendices Escuela Taller 2009

Fuente: Escuela Taller, 2009
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imaginarios, y saberes. De esta manera, como describe Caraballo 
“La cultura es una condición básica de la humanidad, que le 
permite generar mecanismos de comunicación y representación 
que aseguran e identifican su permanencia como sociedad” 
(Caraballo, 2011). Estos intercambios culturales permiten que 
además de una mayor amplitud en el conocimiento del oficio, 
exista un intercambio de costumbres y tradiciones que generan 
el reconocimiento y respeto por el otro y el goce por compartir 
un bien común. 

Había diferentes momentos de interacción e intercambios 
culturales durante el día en la Escuela Taller, que reforzaban su 
cohesión y sentido de pertenencia, como lo señalan (Moreira 
y Trellez, 2013), “La identidad cultural se refiere al sentido de 
pertenencia a un grupo social con el cual se comparten cos-
movisiones, costumbres, saberes, valores y creencias” (Moreira y 
Trellez, 2013), en el taller: maestro-aprendiz, aprendiz-aprendiz, 
aprendiz-turista, aprendiz-diseñador y momentos como los de la 
merienda o el almuerzo donde había espacios de charla, espar-
cimiento, música, bailes y anécdotas que brindaban un espacio 
de disfrute interculturalidad y les proporcionaba un nuevo aire, 
ya que muchos de los aprendices venían con problemas fami-

Foto 4:  Taller de orfebrería Escuela Taller,  
la enseñanza generacional.  
Maestro Armando Acuña.  
Fuente: Karen Ochoa, 2011.

Foto 5:  Semana del Patrimonio, 
representación de mitos y leyendas
Fuente: Karen Ochoa, 2010.
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liares de sus casas y este espacio les ofrecía una oportunidad de 
distracción y esperanza de proyecto de vida.

“En un planeta que reivindica los derechos culturales provenientes de 
distintas líneas civilizatorias, el determinar los distintos valores que 
se reflejan en un bien tangible o intangible permite construir espacios 
de diálogo inter-cultural, y a través de ellos alcanzar acuerdos en los 
mecanismos para la conservación del bien” (Caraballo, 2011). 

Esta interculturalidad a la que hacen referencia Moreira, 
Trellez y Caraballo, es la que se reflejaba en las diversas culturas 
que convergían en la Escuela Taller, donde se intercambiaban 
lenguajes, costumbres, modos de ver y hacer los procesos, donde 
cada aprendiz era una extensión del conocimiento desde y hacia 
su lugar de origen. Uno de los valores agregados que tienen 
los egresados de la Escuela Taller, es que los acabados de las 
piezas en filigrana son mucho más pulidas que las de cualquier 
otro egresado de colegio. Los aprendices de la Escuela Taller 
son bien recibidos en cualquier taller ya que son sinónimo de 
buena calidad.

Esta escuela adicionalmente contaba con talleres de albañi-
lería, gastronomía, madera y forja, con lo que la diversidad de 
oficios dentro de un mismo espacio hacia que se interrelacio-
naran y se respetaran entre unos y otros. En alguna ocasión se 
realizó un cambio de oficios porque los del taller de gastronomía 
decían que la joyería era muy fácil y los joyeros viceversa, en 
ese intercambio de roles, cada uno identificó la diferencia y los 
grados de dificultad y de amor por el oficio, comprendieron que 
no era tan fácil ponerse en los zapatos del otro. En definitiva, 
se valoraron los gustos y los conocimientos de cada labor, se 
comprendió que cada uno tenía un don para estar en la escuela, 
dependiendo el tipo habilidades del taller al que pertenecieran.
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La Escuela fue decayendo paulatinamente por varias razones, 
una de ellas fue que la AECID retiró la ayuda monetaria que le 
brindaba, instituciones como la Alcaldía y la Gobernación no 
justificaron la permanencia de la Academia para la conservación 
de los oficios tradicionales y no se realizó una gestión a tiempo 
para que este proyecto fuese auto sostenible. Las opiniones en 
el pueblo están divididas, hay quienes consideran como triunfo 
el cierre de la Escuela porque en su opinión representaba un 
gasto innecesario, otro sector estaba en conflicto por el uso de 
los espacios que le fueron asignados y finalmente quienes defien-
den los resultados efectivos que mostró el proceso en cuanto a 
ocupación del tiempo y posicionamiento en el mercado laboral.

La labores en la casa-taller

Se ha hablado hasta aquí de una enseñanza generacional del 
oficio, en este sentido, cabe anotar que hay maestros que reci-
ben trabajadores jóvenes recomendados por alguien del taller 
o conocido del pueblo con cierta experiencia del oficio, quie-
nes aprendieron ya sea en el colegio o por cercanía con otros 
artesanos y desean ser expertos joyeros de filigrana o tener un 
medio de ingresos. A este nuevo integrante, el maestro o los 
trabajadores le indican la forma en que debe hacer una u otra 
labor específica, muy sencilla y de muchísima paciencia, como 
el proceso de fundición, preparación de los hilos, soldaduras o 
la elaboración de caracolitos. Hasta que no afinen su técnica no 
continúan con las siguientes labores como el armado y rellenado 
de piezas. 

Por lo general, los talleres Momposinos no reciben gente 
externa para enseñar la técnica, siempre son conocidos del 
pueblo, es rara la ocasión en que un artesano enseñe su oficio 
a alguien diferente del pueblo. No obstante, se han presentado 
casos en los que foráneos desean aprender la técnica y pagan 
por ello, llegando a pagar hasta setecientos mil pesos mensuales.
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Los diseños que trabajan los artesanos son casi siempre tra-
dicionales, reiterativos en cuanto a motivos de hojas, arabescos, 
flores y figuras geométricas. Los han trabajado durante toda su 
vida y han sido enseñados y heredados, hay diseños que llevan 
más de 100 años sin modificarse, y los que se han modificado es 
porque “anteriormente se trabajaban más cargados, poco a poco 
se ha ido perdiendo muchos de los motivos que se trabajan en 
el taller y han tenido que ser modificados para alivianar el peso 
de cada diseño, “[ …] mi Mamá le cambia una que otra cosita 
a un diseño tradicional para que a la gente le guste, los diseños 
cansan a la gente que ya conoce la filigrana tradicional, por esa 
razón hemos ido cambiando algunos diseños para sorprender a 
nuestros clientes”. (entrevista a Lida Herrera, 2014). Cuando Lida 
Herrera elabora una joya, piensa en la satisfacción del cliente y 
en el grado de perfección que debe tener para cumplir con los 
estándares de calidad de su taller, Santa Cruz.

La transformación del material

La apariencia de la joya en filigrana es la de un encaje, gracias a 
la traslucidez de sus diseños se da importancia tanto al espacio 
lleno como al espacio vacío, es liviana, pues los hilos en plata u 
oro utilizados, son por lo general retorcidos (entorchados), que 
pueden alcanzar el delgado grosor de un cabello. 

El jefe del taller es quien reparte el material (la plata) a 
sus trabajadores. A pesar de la importancia y relevancia de este 
oficio, en Mompox no hay minas de plata, el material se com-
pra en Bogotá o en las minas de San Martin de Loba (sur de 
Bolívar). Hay personas específicas encargadas de proveer ésta 
materia prima. Vale la pena anotar que debido al aislamiento 
geográfico del municipio, los artesanos se convierten también en 
ingenieros para la creación de nuevas herramientas que ayudan 
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a mejorar sus métodos y acabados artesanales, ejemplo de ello 
son las plantillas que Javier Salas realiza en materiales como CD 
viejos o material en bronce para tener los referentes de medidas 
exacta, o la elaboración de máquinas con engranajes pequeños 
de relojes dañados, que son utilizados para la realizar uno de los 
rellenos (zigzag) . Existe un taller de forja donde la mayoría de 
joyeros mandan a hacer sus pinzas, martillos y herramientas que 
surjan de las necesidades que van saliendo con los diseños y los 
volúmenes de joyas a realizar. Se apoyan también de los carpin-
teros, quienes elaboran las mesas especiales para los joyeros, los 
“burros” (herramienta para estirar hilo de una manera relajada 
y con más precisión), tablas para entorchar, entre otros. De ésta 
manera podemos identificar la creación de redes asociativas en 
el trabajo, tanto de los talleres artesanales dedicados al oficio 
de la filigrana como de la elaboración de herramientas, lo cual 
permite un intercambio no solo de conocimientos técnicos sino 
de la importancia de cada uno de los oficios. 

La plata pura, se denomina plata ley 1000, la filigrana se 
trabaja con este tipo de plata y se rebaja con cobre para adquirir 
un poco de dureza y poder manejar el material ya que la ley 

Foto 6:  Armado de la joya
Fuente: Karen Ochoa, 2010.

Foto 7:  Herramientas 
creadas para los rellenos. 
Fuente: Karen Ochoa, 2010.

Foto 8: Herramienta creada 
para estirar hilo (“burro” 
de madera).  
Fuente: Escuela Taller, 2005
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pura es muy blanda y por ser hilos de plata los que se manejan 
en la técnica debe ser dócil para manejarlos. Los porcentajes de 
aleación con cobre (Cu) son mínimos en la técnica de la filigrana 
con relación a otras leyes, esta es una de las razones por las que 
las joyas de filigrana son bien apreciadas entre las personas que 
son alérgicas a algunos materiales como cobre y latón. Existen 
diferentes leyes para diferentes trabajos, está la ley 925 y 950, que 
es la que se trabaja comúnmente en Italia o joyas industriales, 
de piezas grandes o anchas, trabajos que requieren dureza en el 
material, la ley quiere decir el grado de pureza y aleación que 
lleva una joya. En el caso de la filigrana, se maneja ley 980, lo 
cual quiere decir que la aleación de plata con el cobre es del 
2%. Todos los procesos de elaboración de joyas requieren que 
se rebaje el material para manejarlo, no es posible trabajar la 
plata pura, ya que como se mencionaba anteriormente es muy 
blanda. Lo primero que se aprende en un taller de joyería en 
Mompox es sobre los porcentajes de aleaciones en el material, 
saberlos aplicar en el momento de preparar el material para fun-
dición. Un mal cálculo, hará que el proceso de adelgazamiento 
de los hilos sea un fracaso ya que si se rebaja mucho, el material 
empezará a romperse y será casi imposible trabajar los hilos de 
plata requeridos. 

Proceso de fundición

Estos procesos han sido aprendidos y enseñados generación tras 
generación, los cálculos siempre han sido conocimiento del gran 
maestro del taller y hace parte del aprendizaje y la enseñanza que 
todos adquieren con la técnica. Se utilizan varias herramientas 
para dicho proceso (cuchara refractaria o crisol, soplete de 
fundición, piedras pómez, bórax, fuego y rielera o lingotera de 
hierro). En el crisol, el cual es una cuchara de arcilla refractaria 
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donde se agrega el metal por lo general plata (Ag), con el que 
se va a trabajar, las cantidades dependen del número de joyas 
encargadas, de una misma fundición se saca material para los 
diferentes calibres de hilos que se utilizan en los procesos de 
elaboración de las joyas. 

En el crisol se espolvorea pequeñas cantidades de bórax 
(un polvo que ayuda a acelerar el proceso de fundición), o sal 
nitro, o “tinca” como algunos orfebres suelen llamar la sal, la 
aplican rociada en pequeñas cantidades al recipiente refractario 
y con la ayuda del soplete de fundición dirigen el fuego adentro 
del crisol para que el material a fundir alcance la temperatura 
adecuada (964 grados centígrados para la plata) para llegar a su 
estado líquido y poder vaciar de esta manera a la lingotera la plata 
líquida, donde tomará la forma de una barra, en su estado aún 
caliente y duro, se saca del canal, se echa en un recipiente con 
agua fría o se deja encima de la mesa o las piedras pómez para 
que se enfrié por sí sola; se golpea con el martillo para eliminar 
residuos de bórax y posibles protuberancias que puedan haber 
surgido en el momento de vaciado.

Foto 9:  Proceso de  
Fundición y vaciado 

Fuente: Escuela Taller, 2006.

  

Foto 10: Taller integrador  
de culturas.

Fuente: Karen Ochoa, 2010.
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Cuando los aprendices no son muy diestros, deben repetir 
el fundido y el vaciado varias veces, ya que en el momento de 
pasar la plata líquida a la lingotera ésta debe fluir rápidamente 
sin ningún titubeo por el canal para que la barra de plata no 
quede irregular y con protuberancias.

Estos son los primeros acercamientos prácticos que el 
aprendiz tiene con sus maestros en el taller, es la primer prueba 
de serenidad que afronta ya que el momento del vaciado en la 
lingotera debe tener una gran concentración y seguridad en sí 
mismo, un mal cálculo podría ocasionar un mal vertimiento 
y  consiguiente una pérdida de material. Quienes enseñan los 
procesos de la fundición a los aprendices les transmiten tam-
bién sus experiencias y sus secretos para controlar la ansiedad, 
siempre hay espacio para el diálogo, el baile, el juego. El taller se 
convierte así en un espacio donde “la interculturalidad expresa la 
posibilidad y el interés de que diversas culturas se comuniquen 
entre sí e interactúen, de manera horizontal y equitativa, pro-
piciando el surgimiento de expresiones culturales compartidas, 
de manera dialogante con respeto y reconocimiento mutuos” 
(Moreira, 2003). 

Las conversaciones que se generan en estos talleres van 
desde los oficios (preguntas sobre las técnicas), programas de 
televisión, actividades de fin de semana, paseos, chicas, chicos, 
dependiendo de la época (si es invierno) por ejemplo, la ma-
nera como solventan adversidades en sus casas o barrios. Estos 
intercambios de experiencias entre los artesanos y aprendices 
fomentan un dinamismo tanto en el conocimiento técnico como 
en el intercambio cultural que se genera cuando se comparten 
espacios que permiten el diálogo, el aprendizaje y la oportunidad 
de interacción y aceptación con el otro. La manera como ellos 
explican su concomimiento cuando llegan turistas a los talleres, 
es también una forma de transmisión de su oficio, de su vida y 
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de lo que hace que su familia tenga una tradición que seguirá 
permaneciendo en la medida en que este artesano siga con el 
amor y la paciencia por el oficio.

Después del vaciado, el lingote pasa por los palacios (ranuras 
que tiene la máquina utilizada para adelgazar de manera gradua-
ble el material y que es llamada laminador) para ir adelgazando el 
lingote. A medida que se trabaja la plata, va adquiriendo dureza, 
lo que requiere otro proceso llamado recocido (proceso de ca-
lentamiento controlado del material con que se está trabajando 
para hacerlo más maleable y permitir continuar trabajando con 
este), de lo contrario, la plata sufrirá quebraduras y será imposible 
seguir adelgazando. Existe otra herramienta indispensable para 
continuar disminuyendo el calibre de la plata, La hilera (herra-
mienta de tungsteno con orificios llamados palacios, de diámetros 
que van de los 2.80 a 0.26 mm), con ella, se alcanza el diámetro 
mínimo para el estiramiento de los hilos de plata, que como lo 
decía anteriormente, pueden alcanzar el grosor de un cabello.

Los Momposinos comparan el grosor al que se debe adel-
gazar los hilos de plata para realizar la filigrana con el “grosor 
de un cabello”, esta expresión es muy popular en el vocabulario 
de los artesanos. Un hilo de plata debe alcanzar el grosor de un 
cabello, esa es una imagen que cualquier persona entiende al 

Foto 11. 
Laminación del lingote. 
Fuente: Karen Ochoa, 2009

Foto 12. 
Diferentes Rellenos. 

Fuente: Karen Ochoa, 2010
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asociar el cabello con el diámetro que debe tener el hilo para el 
proceso de la filigrana. Cabe resaltar la pericia de los artesanos 
Momposinos quienes estiran metros y metros de hilos de plata. 
Una práctica que han cultivado desde muy jóvenes, siendo una 
de las primeras labores del taller. 

Otro de los procedimientos de elaboración del hilo de 
filigrana es el entorchado, que consiste en enrollar dos hilos en 
espiral varias veces consecutivas para generar la apariencia de 
grano en las joyas de plata en filigrana, a continuación, ese hilo 
entorchado debe pasarse por el laminador para escarchar (apla-
nar). Por último, con el diseño preestablecido, se arma la pieza, 
se suelda la armadura y, acto seguido, se rellena con los diversos 
tipos de figurillas como el ramal, caracol, pandero, zigzag, entre 
otros, que los artesanos Momposinos tienen establecidos. Se 
realiza la limpieza y acabado de las joyas con diversas técnicas, 
como la brilladora magnética, ácidos, cepillos de gratas, bicar-
bonato de sodio o alumbre.

Cada taller tiene diferentes formas de trabajar, de diseñar, de 
realizar los procesos y los acabados. Hay talleres que han diseñado 
como marquilla para sus joyas, un punto en algún espacio detrás 
de ella, otros le agregan el punto y una letra grabada, otros sim-
plemente se diferencian en la manera como realizan los rellenos, 
es como tener la letra cursiva o como tener un estilo de trazo 
en el dibujo; las joyas elaboradas por los diferentes artesanos se 
reconocen por su terminado. Una de las claves para que una joya 
en filigrana sea perfecta es que no tenga ni derecho ni revés, el 
momento de soldadura de los rellenos es primordial, es la clave 
para ser buen o mal artesano, la joya que se aprecia arriba define 
diferentes rellenos, estos deben ser soldados espolvoreando sol-
dadura en polvo, el artesano debe adquirir la pericia de esparcir 
la cantidad adecuada, ni mucho para que queden grumos, ni tan 
poco que se desbarate la pieza.
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Hay artesanos que se especializan en sus diseños con formas 
naturales tradicionales tales como hojas, pétalos, flores, ramas, o 
figuras geométricas como cuadrados, círculos, lágrimas; otros 
prefieren replicar diseños precolombinos, el poporo Quimbaya es 
uno de los más representados en las joyas. Existen otros artesanos 
que innovan diseños como caballos, flores, figuras geométricas, 
entre otras. Algunos de los artesanos más reconocidos y recor-
dados por los momposinos son el maestro Vicente Fernández 
y el maestro Guillermo Trespalacios, como dos de los mejores 
artesanos y quienes inmortalizaron el diseño de los “pescaditos 
de oro” y muchos de los diseños tradicionales que hoy día se 
hacen. En la actualidad, los pescaditos ya no se hacen sino por 
encargo y solamente los integrantes de la familia Fernández son 
quienes lo realizan, ningún otro artesano lo hace porque tiene 
un grado de dificultad que los artesanos no desean replicar. 

La técnica artesanal, el oficio que conservar. 

La artesanía tradicional es generalmente la manifestación más 
tangible del patrimonio cultural inmaterial. No obstante, la 
Convención de la UNESCO de 2003, se ocupa sobre todo de las 
técnicas y conocimientos utilizados en las actividades artesanales, 
más que de los productos de la artesanía propiamente dichos. 
La labor de salvaguardia, en vez de concentrarse en la preser-
vación de los objetos de artesanía, debe orientarse sobre todo a 
estimular a los artesanos a que sigan fabricando sus productos y 
transmitiendo sus conocimientos y técnicas a otras personas, en 
particular dentro de sus comunidades 

“Para mí el arte de ser orfebre le cambia a uno la vida, ya que 
este oficio le brinda la oportunidad de poder moldear y elaborar 
piezas que dan aspecto llamativo. Este oficio le da al orfebre un 
estilo de vida cómodo ya que nos sirve económicamente para 
subsistir, no para ser rico, porque de serlo así, todos fuéramos 
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orfebres, pero si para estar cómodo. Desde un principio vi como 
el arte de ser orfebre lo va a uno cada día enamorando más del 
oficio, de tal manera que ya son 17 años que llevo en la labor 
del arte, por tal modo, veo cada día las personas se esmeran más 
por aprender el oficio; algunos para mantener la tradición y otros 
por ser parte de un nuevo mundo u horizonte en el futuro. El 
arte de ser orfebre va en el querer ejercer el oficio solo que las 
ganas y el empuje de aprender son el resultado de ser mañana 
más tarde un excelente orfebre” (Comunicación personal con 
Javier Salas, 2015).

Es importante reconocer las técnicas artesanales ya que 
llevan consigo una carga de muchos elementos que nutren no 
solo el resultado de un producto artesanal, en este caso la joya de 
filigrana, que lleva muchas horas de trabajo, sino un aprendizaje, 
un trabajo manual y un intercambio de culturas y saberes entre 
los artesanos y quienes participan en todo el proceso, aprendices, 
maestros, integrantes de la familia, vecinos, proveedores y por 
supuesto turistas, quienes son los que se llevan el trabajo final y 
por quienes trabajan los artesanos.

Los riesgos del oficio

La filigrana como lo decía anteriormente, es el sustento de la gran 
mayoría de los artesanos en Mompox, los que no son joyeros, 
son pescadores, carpinteros, forjadores, comerciantes, docentes, 
estudiantes, conductores de moto-taxi, de lancha o administra-
dores de hoteles entre otros, pero todos tienen que ver con las 
joyas en filigrana, siendo Mompox un referente turístico de esta 
joyería a nivel Nacional. Todo el que llega a Mompox, aparte 
de querer conocer la arquitectura, viene por la atracción de las 
joyas en filigrana ya que ellas son reconocidas a nivel nacional 
e internacional, todos ellos saben que el oficio de los artesanos 
es un oficio de paciencia y no todos tienen ese don. Muchos 
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de los que han aprendido la técnica de la filigrana ya sea en el 
colegio o en la Escuela Taller, no continúan en el oficio ya que 
sienten que es muy dispendiosa la técnica y aspiran a conseguir 
dinero de una manera más fácil y rápida, como en el caso de 
los mototaxistas, hay muchos egresados de la Escuela Taller que 
prefieren el fogaje del calor de las calles al calor de un soplete, 
no resisten la quietud ni el paulatino proceso de la filigrana.

No solo las joyas deben ser el imán o el interés de los 
foráneos, detrás de ellas están los artífices que elaboran hilo a 
hilo cada joya. Son ellos quienes han dinamizado el oficio y a 
quienes se les debe empezar por poner cuidado. El turista debe 
entender los procesos, los contextos en los que están inmersos 
cada uno de los productos artesanales, valorar el trabajo manual 
y el entorno donde se desarrollan dichos oficios es una tarea que 
debe emprenderse con la población y sobre todo con el turista, 
realizando sensibilizaciones o campañas donde se haga entender 
que no es solo el producto artesanal (las joyas en este caso) es 
importante, sino sus procesos, su gente y su conocimiento lo que 
se debe cultivar y proteger, “la fascinación del objeto artesanal 
se basa en el pensamiento de que pasó por la mano de alguien 
cuyo trabajo todavía está inscrito en él: es la fascinación de lo que 
ha sido creado y que por eso es único, puesto que el momento 
de la creación es irreversible” (Baudrillard, 1984:87). Con esta 
afirmación quiero ratificar que un producto artesanal no es solo 
el objeto en sí, sino la importancia de quien está detrás de él, de su 
tiempo de creación, su trabajo manual y experiencia en el oficio, 
en contraposición con un objeto elaborado industrialmente ya 
que es hecho por una máquina programada para su fin, que no 
aporta un diálogo con un equipo de trabajo ni un intercambio 
de ideas, vocabularios, ni géneros musicales.

La industrialización es uno de los grandes enemigos de la 
permanencia del patrimonio cultural inmaterial y de las técnicas 
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tradicionales artesanales. Los costos de las grandes producciones 
en masa son inferiores a los de una producción artesanal y ha-
cen que la gran masa del mercado se incline por los productos 
foráneos cuando no se tiene el verdadero sentido de valor por 
lo propio.

Paulatinamente se está perdiendo amor por elaborar produc-
tos a mano ya que requiere muchas horas de dedicación, algunos 
jóvenes hoy día piensan que las técnicas artesanales requieren de 
un aprendizaje y un tiempo de trabajo significativo para domi-
nar las técnicas artesanales tradicionales, por ello, se insertan en 
industrias o en sectores de negocios, donde trabajan menos y 
reciben un poco más de remuneración económica. Estos trabajos 
artesanales se están perdiendo también, ya que encierran “un 
secreto de oficio” el cual no revelan sino a su círculo familiar 
o de trabajadores, por consiguiente, si el oficio empieza a dejar 
de interesar a estos miembros o integrantes de la familia más 
jóvenes, poco a poco muchas de las que hoy conocemos como 
artesanías tradicionales tenderán a desaparecer.

Estrategias para que el oficio siga permaneciendo

La filigrana, el oficio de la paciencia en Mompox, es una labor 
artesanal tradicional que genera en quien la aprende, el amor por 
la minuciocidad, el trabajo, la camaraderia y el esfuerzo de un 
oficio que conlleva muchas horas de trabajo, una permanencia en 
el taller de una familia de artesanos quienes comparten dichos, 
generos musicales, formas de experesión, amor por su oficio y 
respeto hacia el otro.

Generar incentivos financieros que consoliden y refuercen 
los talleres es una buena estrategia para que los orfebres tradi-
cionales de la filigrana tengan una mejor calidad de vida, de 
herramientas y espacios que les permitan dinamizar los procesos 
tanto de elaboración como de comercialización de sus productos.
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Es fundamental educar para que la gente tome conciencia 
de la importancia y el valor que poseen los objetos hechos a 
mano que vienen de una tradición artesana, cargada de valores 
intrínsecos que hacen que ese objeto artesanal tome mayor valor 
por encima de la gran masa de objetos industriales, reforzando 
de esta manera los mercados nacionales tradicionales de pro-
ductos artesanales.

Las técnicas artesanales patrimoniales son importantes 
porque hablan de lo que somos y del legado cultural que ha 
permanecido década tras década en nuestro país, hablan de una 
cultura inmersa en un oficio. El artesano debe conservar su 
tradición integrando las nuevas tecnologías, nuevos métodos y 
formas de crear para que su labor y producto continúe siendo 
vanguardista, sin competir con la masificación industrial que no 
cuenta con conceptos ni diseños auténticos.

Instituciones como la Escuela Taller son vitales para la 
permanencia y la memoria de los oficios tradicionales, a la par 
que ayudan a comunidades vulnerables, en la adquisición de 
conocimientos que les permitirán inserción al mercado labo-
ral, un oficio o aprovechamiento del tiempo libre. Estudiar en 

Foto 14:  Aprendices Escuela Taller.  
El que se gradúa y el que inicia formación. 

Fuente: Karen Ochoa, 2009

Foto 13:  Aprendiz Escuela Taller. 
Fuente: Karen Ochoa, 2009
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estas instituciones que tienen como objetivo formación para el 
trabajo permite también que los egresados piensen en generar 
su propia empresa, llámese taller de orfebrería en este caso, que 
le permitirá generar empleos y continuar con la dinamización 
del oficio tradicional.

El aprendizaje en la Escuela Taller era dinámico en la me-
dida que los mismos aprendices eran quienes entregaban sus 
conocimientos a los que ingresaban al taller, esto hacia que el 
oficio de la paciencia tuviese un ingrediente pedagógico con 
los chicos graduandos. 

El adiestramiento adquirido en los talleres de artesanos, es de 
vital importancia porque es allí donde se refuerzan y gestan las 
relaciones interpersonales y el diálogo intergeneracional entre 
compañeros de trabajo y maestro, lo que permite que la tradición 
oral se dinamice y permanezca con los años, proporcionando a 
su vez, que los secretos de los oficios sigan persistiendo gene-
ración tras generación.

Reforzar los mercados nacionales tradicionales de productos 
artesanales: apreciar los productos hechos a mano que cuentan 
con una carga de experiencias, conocimientos simbólicos y 
valores culturales.
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Resumen: En este artículo se brindan algunos elementos y conceptos 
claves, desde la legislación, para tener en cuenta a la hora de elaborar 
una propuesta de declaratoria de patrimonio cultural inmaterial del 
mito del Yuruparý; también se desarrolla un acercamiento al texto 
en la actualidad y se proyectan algunos de los retos a futuro dada su 
tradición oral y escrita. 

Palabras claves: Patrimonio cultural inmaterial, legislación, Yuruparý, 
mito. 

Abstract: This article discusses some key concepts and elements are 
provided, from legislation to take into account when drawing up a 
proposal for declaration of intangible cultural heritage Yurupary Myth; 
an approach to the text is also currently developing and some of the 
future challenges given their oral and written tradition are projected.

Keywords: Intangible cultural heritage , legislation, Yurupary , myth .

Mito es un término que en su trasegar histórico ha adop-
tado diversas definiciones, las cuales han coincidido en algunas 
épocas. En la actualidad conviven por lo menos dos formas de 
concebir esta palabra, la primera se refiere a su uso popular que 
denomina aquellos “tabúes” o mentiras que son develados por 
descubrimientos pseudo-científicos, usados principalmente para 
resolver situaciones cotidianas, por ejemplo: los mitos sobre 
la belleza, el sexo, la alimentación, etc. Es decir que, de forma 
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generalizada, se establece la oposición entre el mythos y el logos 
griego, entre la ficción y la razón, de antemano se considera que 
el mito es una mentira, un relato fantasioso que se distancia o 
que no se identifica con la realidad.

La segunda acepción comprende el mito como una creación 
literaria por medio de la cual se expresan las formas en las cuales 
las comunidades primitivas explicaban la creación del universo, 
de la humanidad y de sus realidades más cercanas. Casi todos 
son hechos narrativos que en la actualidad han encontrado una 
explicación científica o que fueron opacados y/o reemplazados 
con las respuestas totalizadoras del cristianismo. Por lo tanto, no 
es tan desmesurado afirmar que la definición especializada del 
término no se aleja de la popular y que, por el contrario, esta 
correspondencia demuestra que en la actual sociedad occidental 
el mito ha perdido su valor y su razón de ser en tanto ya no logra 
expresar una verdad sino que simplemente se mantiene como 
registro escrito de un relato oral alejado de contexto. 

Sin embargo, en pocas ocasiones se tiene en cuenta que lo 
que se denomina “mito” desde una mirada académica y teori-
zante de la cultura, en algunas comunidades –e incluso desde 
los relatos de creación cristianos− permanecen en los relatos 
fundacionales que siguen rigiendo su vida, sus prácticas y su 
cultura de forma natural, hacen parte de sus tradiciones y no se 
consideran como relatos o textos externos a su vida cotidiana, 
por eso debe hacerse la diferencia en este punto cuando desde 
una mirada occidental  se cree que existen los mitos como 
“historia verdadera”8, porque aun así se está parcializando una 
realidad que es mucho más amplia como señala Eliade (1991) 
en Mito y Realidad: 

8. Término utilizado por Eliade Mircea en Mito y realidad (1991) para resaltar la oposición 
entre historia verdadera o historia falsa que le asignan las comunidades primitivas a sus mitos.
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El mito es, pues, un elemento esencial de la civilización humana; 
lejos de ser una vana fábula, es, por el contrario, una realidad viviente 
a la que no se deja de recurrir; no es en modo alguno una teoría abs-
tracta o un desfile de imágenes, sino una verdadera codificación de la 
religión primitiva y de la sabiduría práctica [...]. Todos estos relatos 
son para los indígenas la expresión de una realidad original, mayor y 
más llena de sentido que la actual, y que determina la vida inmedia-
ta, las actividades y los destinos de la humanidad. El conocimiento 
que el hombre tiene de esta realidad le revela el sentido de los ritos 
y de los preceptos de orden moral, al mismo tiempo que el modo de 
cumplirlos (Eliade, 1991:13)

Sobre las diferentes formas de abordar el mito vale la pena 
recordar a Levi-Strauss en su texto Antropología estructural en 
el cual plantea una propuesta de abordar la estructura de los 
mitos desde el concepto de mitemas:

¿Cómo se procederá para reconocer y aislar estas grandes unidades 
constitutivas o mitemas? Sabemos que no son asimilables ni a los 
fonemas ni a los morfemas ni a los semantemas, sino que se ubican 
en un nivel más elevado: de lo contrario, el mito no podría distin-
guirse de otra forma cualquiera del discurso. Será necesario, entonces 
buscarlas en el plano de la frase (Levi Strauss, 1995:191).

Se trata pues de entender la importancia del mito en su 
sentido completo, Levi-Strauss plantea que en el caso concreto 
de este tipo de relatos ni siquiera es relevante la traducción, a 
diferencia de la poesía en la cual se pierde el sentido de un idio-
ma a otro, ya que el mito viene constituido por una estructura 
completa y compleja en la cual a pesar de una mala traducción, 
incluso de una extensa y diversificada transmisión oral, lo que 
perdura es el sentido, es por esto que considera tomar esos mi-
temas o frases con sentido completo (sujeto y predicado) dentro 
del mismo mito e intercambiarlos de sitio para comprobar que 
aun así persiste el sentido del texto. Ya en un nivel mucho más 
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complejo y acudiendo también a la teoría lingüística y a la se-
miología Roland Barthes en Mitologías (1991) plantea diferentes 
niveles desde los cuales se puede leer el mito, principalmente a 
partir de la teoría de Saussure: significante, significado y signo. 

Así pues, con este acercamiento a algunas definiciones del 
mito se evidencia que existen amplios referentes conceptuales y 
posibilidades de abordarlo teóricamente, para lograr desentrañar 
los sentidos que nos brinda el texto del Yuruparý tanto en su 
registro oral como escrito, sin embargo se acepta que dentro de 
la misma cultura viva de las comunidades indígenas el término 
de mito es obsoleto, por tratarse de una denominación que no 
logra permear su realidad, pero que es necesario en nuestro con-
texto para dar cuenta de las características y particularidades del 
texto, que se convierte en el primer acercamiento a la cultura. 

El mito del Yuruparý

Para contextualizar la cuestión sobre el mito del Yuruparý se 
parafrasea a Héctor Orjuela (1987) en su estudio titulado: “Yuru-
parý: epopeya indígena suramericana”, publicado en el volumen 
37 del Boletín del Instituto Caro y Cuervo, este indica que el 
Yuruparý proviene de la “lingua geral” o nheègatu, derivada del 
tupí-guaraní y tiene una zona de difusión correspondiente al 
territorio fronterizo de Colombia, Brasil y Venezuela, princi-
palmente en las zonas aledañas al río Negro en la región del 
Amazonas. A nivel oral varían las versiones del mito, pero su 
transmisión está estrechamente ligada a un elaborado ritual que le 
confiere una unidad más fuerte; es, además, un mito que instaura 
y evidencia el paso del orden matriarcal al patriarcal dentro la 
comunidad, que administra tareas dentro de su organización, 
que se relaciona con un rito de iniciación a la vida adulta de 
los hombres, en el cual las mujeres participan a nivel secunda-
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rio en la elaboración de alimentos y en una teatralización de 
marginalidad. Mito que influye transversalmente el orden tribal 
y que, por lo tanto, afecta todos los niveles de interacción y la 
vida misma de la comunidad.

Estas razones condujeron a su definición como Patrimonio 
Cultural Inmaterial (PCI) de ese territorio y de sus comunidades, 
que por tradición oral han logrado su pervivencia como uno de 
los elementos que dan sentido a su compleja organización social:  

Hee Yaia Keto Oka es un sistema orgánico de los conocimientos 
tradicionales para mantener el delicado equilibrio de las relaciones 
entre los seres humanos y la naturaleza. Representa una sabiduría 
milenaria para la gestión del territorio, tiempo y vida. Posee un cono-
cimiento tradicional profundo aún relevante, hablando en ceremonias 
rituales, las actitudes sociales y prácticas cosmológicas, ecológicas y 
económicas. Es principalmente el dominio de los conocimientos y 
prácticas tradicionales relacionados con la naturaleza y el universo.9

Sin embargo, este permanecer en la cultura no es tan de-
finitivo como se plantea o se quisiera, la amenaza es por la su-
pervivencia de las propias comunidades, cuya existencia está en 
riesgo y con ellas sus lenguas, que hoy cuentan con poblaciones 
de hablantes de menos de cien habitantes.  

Es posible considerar que la declaratoria de la UNESCO 
como patrimonio inmaterial de la humanidad ha concentrado 
la atención de las comunidades en la elaboración del rito en 
detrimento de lo que se puede considerar como su eje más 
fuerte, la tradición oral, que como se evidencia en la descrip-
ción de los campos que afectan directamente al PCI, descritos 
para la UNESCO, se registra al Yuruparý como un sistema de 
organización y una serie de prácticas y se ignora su existencia 

9. Tomado del archivo de la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 
en la página de la UNESCO.
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como mito que, desde su conformación holística de comprensión 
de la comunidad y de su realidad, expone todos los elementos 
necesarios para su existir.

Legislación sobre el patrimonio cultural 

Antes de indagar sobre si el mito, en concreto el mito del Yuru-
parý, puede ser considerado patrimonio cultural inmaterial, es 
necesario ver la transformación de conceptos y perspectivas que 
desde la legislación colombiana se han dado sobre la cultura, su 
puesta en práctica y su relación con la sociedad. 

El artículo 7 de la Constitución Política de Colombia dice: 
“El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural 
de la Nación colombiana”, a partir de este artículo se plantea 
la necesidad de reconocer y proteger esa diversidad étnica y 
cultural, es decir, que se fractura la representación de la nación 
colombiana, vista desde una élite ilustrada, occidental y católica, 
que desde esos referentes plantea un homogéneo ideal frente 
al cual se valora, incluye o excluye la amplia diversidad cultu-
ral y regional, sus prácticas, saberes, formas de vida, maneras 
de conocer, incluso de autogobernarse, que serán observadas 
como imperfecciones del modelo modernizante. En tal sentido, 
reconocer el patrimonio cultural, es básicamente reconocer un 
universo olvidado, que solamente a partir de la Constitución 
Nacional de 1991, tendrá una posibilidad de existencia en sus 
propios referentes y el Estado asume la responsabilidad de su 
reconocimiento y protección, por lo menos así lo dejará plan-
teado la constitución.  

La ley 397 de 1997 crea el Ministerio de Cultura, sus depen-
dencias y la normativa frente al patrimonio, este último se aborda 
desde una visión nacional de la cultura, es decir desde la idea de 
una alta cultura representada en lo bienes materiales de herencia 
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mayoritariamente española, apenas se nombra someramente la 
existencia de unas manifestaciones o de un patrimonio inmate-
rial. Esta legislación se concentrará entonces en los monumentos, 
bienes de interés cultural, patrimonio arqueológico y sumergido. 
Sobre estos bienes materiales se dicta la normativa referente a 
sus usos y prácticas, se plantea la importancia de los planes de 
manejo y, se evidencia que apenas se está esbozando la cuestión. 

Sólo diez años después se logra trascender ese primer 
ejercicio legislativo, para replantearse aquello que se considera 
patrimonio cultural, es una reformulación que se puede rastrear 
desde la modificación del artículo 4 de la ley 397 de 1997 en 
el cual se define como: 

El patrimonio cultural de la nación como constituido por todos los 
bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad co-
lombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así 
como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e in-
muebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, 
plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lin-
güístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, 
documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las 
manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura 
popular.

Mientras que la ley que modifica, la 1185 de 2008, lo define 
de la siguiente manera: 

El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los 
bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las 
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad 
colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos 
de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el cono-
cimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, 
así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a 
los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, 
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científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitec-
tónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, 
fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o 
antropológico.

En éste segundo caso hay una noción más clara sobre el 
patrimonio, se podría afirmar que ya no se parte de la sospe-
cha, como parece suceder en la Ley 397 sino que se parte de 
la práctica y la experiencia, se comienza a expresar esa idea de 
nación pluriétnica y multicultural, además, se evidencia una 
mayor claridad en los términos y se distinguen varios tipos de 
patrimonio: el patrimonio material (mueble o inmueble), el 
patrimonio natural, el patrimonio inmaterial, el patrimonio 
arqueológico y el patrimonio sumergido. Para la protección de 
los mismos la ley instaura incentivos y sanciones, además de la 
elaboración de inventarios para su identificación y los regímenes 
especiales de protección o planes especiales de salvaguardia para 
su preservación y su divulgación. 

El mito del Yuruparý: Patrimonio Cultural Inmaterial 

En Colombia, desde el año 2008, con la implementación de la 
Convención de la UNESCO sobre patrimonio cultural inma-
terial (2003), se inició un proceso de reconocimiento del mis-
mo. Este reconocimiento se ha convertido en una herramienta 
de visibilización de las diferentes manifestaciones y prácticas 
culturales en el seno de un Estado que reconoce y protege la 
diversidad étnica y cultural de la nación; sin embargo, en este 
proceso se han priorizado dos tipos de prácticas, en primer 
lugar, aquellas que pertenecen a las minorías étnicas, como son 
las comunidades indígenas y afrodescendientes y, en segundo 
término, aquellas prácticas de carácter festivo, como carnavales 
y festivales. Ambos tipos de manifestaciones tienen un amplio 
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arraigo en sus respectivos territorios y comunidades, que aun-
que en algunos casos cuentan con una difusión publicitaria y 
sobre todo, de carácter turístico, no parece haberse adelantado 
un verdadero esfuerzo por implementar una pedagogía del pa-
trimonio que permita a la sociedad en general comprender su 
relación con estas prácticas, apropiarse de ellas en un tiempo y 
un espacio generacional con el cual se comparten unas raíces 
culturales. Por el contrario, la actual dinámica de difusión de 
estas manifestaciones culturales, parece reafirmar la idea de una 
nación culturalmente fragmentada y que además el apoyo gu-
bernamental para el fomento de estas prácticas no sea más que 
un paliativo para estas comunidades que históricamente se han 
tratado como marginales. 

Con estos planteamientos, se quiere afirmar la idea de un 
patrimonio cultural entendido, como un derecho colectivo ya 
que no le pertenece a un solo individuo sino que es compartido 
por toda la comunidad y es transmitido de generación en gene-
ración. Esta afirmación puede tener una aplicación más clara si se 
limita al patrimonio inmaterial, que es el que precisamente está 
en transformación y cambio junto a las prácticas, las costumbres 
y las tradiciones que se comparten, se desarrollan y se ejecutan 
en comunidad y que por lo tanto no responde a lógicas como la 
de derechos de autor sino a una práctica colectiva, a un derecho 
que se reclama en comunidad: “esta categoría de derechos busca 
asegurar la existencia de bienes necesarios para la humanidad, es 
decir, que no se limitan a un solo individuo, ni a una situación 
de debilidad manifiesta” (Rincón, 2004:196).

El artículo 11, numeral 1 de la Ley 1185 del 2008 define de manera  
puntual el PCI, las listas representativas, el plan de salvaguardia, 
la identificación y la competencia: 

El patrimonio cultural inmaterial está constituido, entre otros, por las 
manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, expresiones, conoci-
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mientos, técnicas y espacios culturales, que las comunidades y los gru-
pos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 
patrimonio genera sentimientos de identidad y establece vínculos con 
la memoria colectiva. Es transmitido y recreado a lo largo del tiempo 
en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su his-
toria y contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural y la 
creatividad humana.

Por medio del decreto 2491 de 2009 se reglamenta lo dictado 
por la ley 1185 del 2008 en lo referente al PCI y se especifica 
desde los artículos 7, 8 y 9 del título 2 los ámbitos de cobertura, 
los campos de alcance y los criterios de valoración para incluir 
las manifestaciones culturales en la Lista Representativa de Pa-
trimonio Cultural Inmaterial.

En consonancia con la ley a continuación se aplicará cada 
uno de los elementos anteriormente citados para el caso espe-
cífico del mito del Yuruparý y su inclusión dentro de la Lista 
Representativa del PCI. 

El artículo 7 del decreto 2491 señala que los ámbitos de 
cobertura de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural 
Inmaterial (LRPCI) estará conformada y administrada por el 
Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropo-
logía e Historia (ICANH), pero que serán los municipios por 
medio del alcalde, los departamentos por medio del gobernador, 
o las autoridades de las comunidades afrodescendientes o in-
dígenas, quienes podrán conformar o administrar la lista según 
su jurisdicción. 

Para este caso particular, la propuesta de integrar el mito del 
Yuruparý a la LRPCI, debe ser presentada por las autoridades 
de las comunidades indígenas de la región, ya que son ellas, en 
su papel de guardadoras del valor de la manifestación cultural, 
para quienes tiene especial significancia la declaratoria y la ma-
nifestación en particular. 
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El artículo 8 del decreto 2491 fija 12 campos de alcance de 
la LRPCI, según estos, el mito del Yuruparý abarca de forma 
más determinante los siguientes: 

Lenguas y tradición oral: Entendidos como vehículo del Patri-
monio Cultural Inmaterial, y como medio de expresión o comunicación 
de los sistemas de pensamiento, así como un factor de identidad e in-
tegración de los grupos humanos. La pérdida de la lengua conlleva 
necesariamente a la desaparición de varias formas del PCI, desde 
la tradición oral hasta el legado de prácticas y tradiciones, es 
por esto, que aunque se considera que la lengua es tan solo un 
medio de expresión y el mito (la tradición oral) la configuración 
de un sistema de pensamiento, aun no se ha logrado enfrentar 
ni comprender que es en la lengua en donde reside en mayor 
grado la identidad de las comunidades, es por medio del nombrar 
particular de cada comunidad ciertas realidades y de ignorar otras, 
la manera como se puede llegar a comprender su cosmovisión. 

Si se requiere una patrimonialización del mito del Yuruparý 
es porque aún no se ha hecho un registro de este en sus len-
guas originales, porque aún no se ha analizado desde la misma 
comunidad sus diferentes versiones y la importancia del mis-

  Fotografías tomadas por el biólogo Wilson Rodríguez a la comunidad Santa Rosalía 
que se encuentra en el Dpto. Vaupés, municipio Mitú, en el margen izquierdo del caño Yi, 

coordenadas 01°3’56.6” N - 70°17’47.5” W a una altitud de 290 m.
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mo como tradición oral y la necesidad de su permanencia, de 
mantener la transmisión de una tradición que modifica todos 
sus saberes. Si no es por medio de su misma lengua que va a 
continuar su tradición, entonces se transfigurará en otra práctica 
distinta, quizá en el relato mítico pero no en la vivencia ni en 
la práctica del mismo.

La aparición del mito del Yuruparý no tiene una fecha de ori-
gen, su transmisión ha sido por medio del relato oral, trasmitido 
de generación en generación por las comunidades indígenas de 
la región fronteriza de Venezuela, Colombia y Brasil en la zona 
de la Amazonía, especialmente en la región del Vaupés, por lo 
indígenas Tukano ubicados a orillas del Rio Negro.

Organización social: Corresponde a los sistemas organiza-
tivos tradicionales, incluyendo el parentesco y la organización 
familiar, y las normas que regulan dichos sistemas. El mito del 
Yuruparý ha sido considerado como el relato primigenio que 
narra el paso de una sociedad matriarcal a una patriarcal dentro 
de estas comunidades indígenas: 

Como en la posesión de las flautas (religión) está la clave del poder 
político y social, las mujeres (amazonas míticas) roban los instru-
mentos de nuevo a los hombres a su voluntad. Finalmente Yuruparý 
recupera las flautas, castiga a las mujeres que violan la ley, o que han 
matado a sus hijos varones, y deja establecido un orden social, basado 
en el culto religioso, del cual quedan excluidas las mujeres. (Orjuela, 
1987:15).

Es por medio del mito cómo se distribuyen las labores den-
tro de la comunidad y es a través de su transmisión oral como 
logran permanecer hasta nuestros días. 

Conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el uni-
verso. Conocimiento que los grupos humanos han generado 
y acumulado con el paso del tiempo en su relación con el 
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territorio y el medio ambiente. El mito del Yuruparý dentro 
de las comunidades indígenas del Amazonas ha configurado 
toda la cosmovisión, la apropiación del espacio, su relación con 
el medio, con la naturaleza, con determinadas plantas y al ser 
un mito primigenio de sus mismas prácticas se configura en su 
conocimiento del universo.

Actos festivos y lúdicos.  Acontecimientos sociales y cultura-
les periódicos, con fines lúdicos o que se realizan en un tiempo 
y un espacio con reglas definidas y excepcionales, generadoras 
de identidad, pertenencia y cohesión social. Se excluyen las 
manifestaciones, cualquier otro espectáculo que fomente la vio-
lencia hacia los animales. El mito del Yuruparý está asociado a su 
práctica o rito que se hace regularmente una vez al año durante 
la época de mayor afluencia de peces y producción de frutos en 
la región, en la cual se recrea el mito, los hombres hacen rituales 
de iniciación a los niños que se convertirán en hombres, lo cual 
requiere toda una preparación sicológica y modificación de su 
alimentación y las mujeres aunque no participan directamente 
del ritual de iniciación, ya que no pueden estar presentes, también 
hacen parte del acto ya que deben ausentarse y luego cuando 
este culmina regresan y se convierten en parte de la ceremonia 
que está asociada a la fertilidad y al deseo sexual. 

El artículo 9 del decreto 2941 del 2009 determina los 
criterios que debe cumplir la manifestación para poder entrar 
dentro de la LRPCI:

1. Pertinencia: El mito de Yuruparý está asociado al menos a cuatro 
de los campos de alcance la LRPCI. 

2. Representatividad: la manifestación efectivamente es un referente 
de la identidad de la comunidad ya que desde tiempos inmemorables 
se ha transmitido de forma oral y afecta su cosmovisión, sus prácticas 
y su vida cotidiana desde su organización social. 
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3. Relevancia: Efectivamente la manifestación es ampliamente valo-
rada por la comunidad, sin embargo se ha concentrado en el rito y se 
ha olvidado, quizá por lo cotidiano de su uso, la importancia de la 
tradición oral. 

4. Naturaleza e identidad colectiva: La manifestación es de carácter 
colectivo, se transmite de forma oral de generación en generación ya 
que es el relato primigenio y configurador de toda su tradición y su 
cultura.

5. Vigencia: La tradición está vigente, pero en peligro por la pérdida 
de las lenguas y por la migración de las comunidades a las zonas 
urbanas. 

6. Equidad: al ser un relato oral garantiza equidad para toda la 
comunidad, se percata en esta propuesta que el carácter misógino que 
han querido darle algunos estudios actuales al mito es una visión oc-
cidentalizada y tergiversada del mito que sencillamente expresa una 
historia pero no representa un acción violenta hacia la mujer dentro 
de la comunidad.  

7. Responsabilidad: la manifestación no atenta contra los derechos 
humanos, la salud ni la integridad de los ecosistemas. 

Futuros retos

Con lo expuesto en este artículo, se puede concluir que el estudio 
del mito del Yuruparý como tradición oral es apenas un paso en 
un análisis que espera poner en diálogo dos dimensiones del mito, 
la primera en la cual el mito funciona ad intra, esto es, hacia la 
misma comunidad, desde la tradición oral y viva de los grupos 
indígenas, con  la asociación del mito a una práctica que no se 
reduce al rito que se realiza en ciertas épocas del año, sino que 
rige toda la vida y la relación con la naturaleza y el territorio 
mismo; en la segunda dimensión el mito mira y se despliega ad 
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extra, esto es, a un grupo mucho más amplio denominado con 
el gentilicio de colombianos, desde la tradición escrita, y en el 
cual han encontrado un referente de origen prehispánico. Estas 
dos dimensiones no son opuestas, sino que se desarrolla cada una 
desde su realidad cultural, es por esto que reconocer estas dos 
realidades y lecturas del mito permitirá una comprensión más 
amplia que reconcilie dos ideas diferentes de cultura. 
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