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1. UNA ETNOGRAFÍA DE LA CULTURA MATERIAL Y SUS HUELLAS 
 

Esta investigación se ocupa en un sentido amplio de la interpretación del registro 

arqueológico. Es un ejercicio etnográfico interesado por los significados de la cultura 

material en un taller cerámico, tanto en su vida útil, como cuando se abandona o descarta y 

se convierte en una huella. El trabajo se centra en los aspectos simbólicos de la alfarería, 

con el objeto de complementar los análisis tecno-ecnonómicos de la producción cerámica. 

Explora las dimensiones rituales y sociales que tienen actividades como la manufactura y la 

quema en Aguabuena, sector rural del municipio de Ráquira y discute problemas 

relacionados con sus posibles registros arqueológicos (Figura 1).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización de Ráquira y  de Aguabuena. 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi 1978, PLANCHA 

190-II-D-3. Escala 1:10.000. Tomado de Castellanos 2004: 
23 
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El estudio tiene como objetivo principal plantear una reflexión teórica sobre la 

interpretación del registro arqueológico, construida a partir de la categoría de huella. Para 

ello, se definieron tres objetivos específicos: 1) definir el marco simbólico e ideológico que 

determina las relaciones entre la cultura material y la gente en un taller cerámico, a través 

de una descripción densa de la vida social de los objetos, 2) describir el tipo de contexto 

arqueológico donde se dan estas relaciones y 3) discutir las condiciones epistemológicas a 

propósito de cómo se observa y conoce el registro arqueológico por parte no sólo del 

arqueólogo, sino también de los artesanos de Aguabuena. 

 Una descripción densa1 (Geertz 1993) es la estrategia, tanto en la mirada como en la 

escritura, que permite considerar el marco ideológico y simbólico en el que participan y 

actúan los objetos que hacen parte de un taller cerámico, a través de conexiones entre 

imponderables de la vida real (Malinowski 2001: 64) y sus manifestaciones materiales. 

 Para Geertz (1993: 552), el esfuerzo intelectual que representa la etnografía, ocurre 

en medio de una multitud de estructuras conceptuales complejas, sobrepuestas o anudadas 

unas con otras, que son extrañas, irregulares y no explícitas. El hacer etnografía es  

equiparable a intentar leer un manuscrito extraño, descolorido, lleno de vacíos y 

contradicciones que está escrito no con las grafías convencionales de los sonidos sino con 

ejemplos transitorios de la conducta. Y esto en buena parte porque sus fuentes son evasivas 

y complejas ya que radican en comportamientos y recuerdos de seres vivientes. Lo que se 

busca no está formulado en ninguna parte, ni tampoco está claramente explícito en la mente 

o en la memoria de los hombres (Malinowski 2001: 55). 

El registro del etnógrafo está fragmentado. Lo que se obtiene son pedazos y huellas, 

estos son las superficies de la cultura (Geertz 1993: 548); de tal modo que las conductas y 

las acciones son crestas de eso que permanece escondido, son señales, algo desordenado y 

enigmático contenido en fragmentos. La empresa etnográfica consiste entonces, en reducir 

tales enigmas (Geertz 1993: 554 y 557).  

                                                 
1 Para Geertz (1993: 553) el etnógrafo se halla en tensión entre dos tipos de descripción: fina y densa. La 
descripción fina, recoge las acciones o comportamientos hechos, la densa, en cambio, es la descripción de lo  
que se está haci endo, su interés es el significado. Según este autor, lo que se debe preguntar es cuál es el  
significado de las acciones, en sus pal abras, qué es lo que se está diciendo en rel ación con lo  que está 
ocurriendo. 
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Figura 2. Agujeros en la pared externa de una casa para ver sin ser visto 

 

Uno de estos enigmas puede observarse en lo siguiente. Muchas de las casas de 

Aguabuena ubicadas sobre la carretera que conduce de Ráquira a Guachetá, antiguo camino 

real, carecen de ventanas. En cambio, tienen pequeños huecos de tamaño variable, que en 

realidad son paredes inacabadas (Figura 2). Sus habitantes cierran o abren los agujeros  

agregándole o retirando ladrillos, cuando una familia se ausenta, los tapan pero no los 

sellan. A su retorno, rehabilitarán este “punto” cuya principal función no es la ventilación2.  

Estos agujeros sirven sobretodo para ver sin ser vistos, para escuchar en secreto a quienes  

cruzan por el camino. Esa vulnerabilidad no es sólo del caminante sino también de quien 

vive en la casa; por eso adentro en las habitaciones se habla en voz baja, pues todos 

escuchan. Una vez, un vecino de una de las mujeres artesanas, cuya casa queda a 10 

minutos a pie, se quejó en la mañana 

pues sus ronquidos no lo habían 

dejado dormir. Este es un lugar 

donde los sonidos se amplifican. Por 

eso, es posible escuchar peleas o 

llamados a cabras o al ganado. Del 

mismo modo, las señas que revelan 

en qué se encuentra cada quien son 

abundantes: la humareda en la 

distancia de un fogón, delata que 

doña Tránsito ya está haciendo el 

café del desayuno, o ya regresó de 

ver los animales, o el humo de la 

chimenea de un horno, avisa que la 

familia Valero se encuentra 

                                                 
2 El “ punto” también está present e en el horno. Este hueco que se tapa y destapa sirve para espiar l as vasijas 
dentro del horno durante la quema (Ver Capítulo 3). 
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quemando. Todos se miran y se escuchan porque habitan un cerro cuyos bosques han sido 

en parte talados, por lo que la geografía y el paisaje permiten que los de arriba vean a los de 

abajo y estos últimos a los primeros.  

La descripción etnográfica es ante todo microscópica, esta es la esencia de su 

carácter interpretativo, por eso debe gustar de detalles (Geertz 1993: 560). La escala de lo 

mínimo permite acercar un fenómeno para darle vueltas, rodearlo, interrogarlo, despojarlo. 

En palabras de Geertz (1993: 560), las acciones sociales son comentarios sobre algo más  

que ellas mismas, por ello hechos pequeños hablan de grandes empresas, y detalles como 

huecos en las paredes de las casas de la gente de Aguabuena, contienen asuntos 

epistemológicos. Confundir un guiño con una simple contracción de un ojo3, o en nuestro 

caso pensar el agujero de una pared como un descuido arquitectónico o un respiradero, 

dista de la lógica que involucra estos aspectos.  

Existen fenómenos de gran importancia que no pueden recogerse mediante 

interrogatorios ni con el análisis de documentos, sino que tienen que ser observados en su 

plena realidad. Malinowski (2001: 64) los llama imponderables de la vida real. 

Comprenden aspectos como la rutina del trabajo diario, el cuidado corporal, la forma de 

tomar los alimentos y de prepararlos, el tono de la conversación, los gestos y vida social 

que se desarrolla en la cocina, alrededor del fogón, la existencia de fuertes amistades o 

enemistades y de corrientes de simpatía y antipatía entre la gente, la manera sutil pero 

inconfundible en que las vanidades y ambiciones personales se reflejan en el 

comportamiento del individuo y las reacciones emocionales de los que le rodean. Son estos 

detalles sobre el comportamiento, el escenario y los pequeños incidentes que tienen lugar 

en la vida aldeana que participan de la escala micro, en la que Geertz (1993) circunscribe el 

trabajo etnográfico.  

                                                 
3 Geert z recurre al ejemplo tomado de Ryle (1950) sobre la di ferenci a entre el guiño y la contracción del 
párpado para defini r el obj eto de l a etnografía. Si bien en una observación desde fuera (tomada por una 
cámara fenomenalística) ambas acciones podrían ser idénticas, nos enfrent amos a dos situaciones, la primera 
voluntaria y la segunda involuntaria, que comunican cosas distintas. En el caso del guiño, puede tratarse tanto 
de una conspiración como de una burla. La contracción del párpado en cambio es un comport amiento natural  
que tiene una explicación fisiológica. La primera es  un gesto, que más  que un comportamiento es toda una 
partícula de cultura (1993: 549). 
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Para Malinowski (2001: 67, 76) tales hechos deben ser científicamente formulados y 

consignados a través de una profundización de la actitud mental que reflejan y no, como 

acostumbran los observadores no preparados, limitándose a un recuento superficial. Al 

igual que Geertz (1993), sugiere que hay algo escondido detrás de estas crestas: la cultura. 

Estos imponderables son parte de la verdadera sustancia del edificio social y sujetan los 

innumerables hilos mantenedores de la cohesión familiar, del clan y de la comunidad de la 

aldea. El fundador del método etnográfico, además, nos revela cómo atraparlos: se 

consiguen gracias a la observación minuciosa y detallada, en forma de un diario 

etnográfico, que se realiza gracias a un estrecho contacto con la vida indígena. 

¿Cuáles son los imponderables de la producción cerámica en Aguabuena? ¿Cuáles  

son esos “hilos”, según Malinowski (2001: 76), o “telarañas de significado”, que de 

acuerdo con Geertz (1993:548), son la sustancia de la cultura?  

Los talleres de Aguabuena son contextos arqueológicos en formación (Castellanos  

2004), donde se puede distinguir y vincular lo que está vivo, el contexto sistémico, con sus 

despojos, el contexto arqueológico (Schiffer 1995: 26). En estos contextos, además de los  

procesos naturales de formación del registro arqueológico, existen unos procesos culturales  

relacionados con el complejo ciclo de vida que cumple la cultura material antes de ser 

descartada, que determinan la visibilidad arqueológica de las distintas actividades 

involucradas en la producción cerámica. Allí, los objetos, sus significados y sus relaciones  

participan de imponderables que median tanto su vida social como su registro 

arqueológico.  

Una investigación etnoarqueológica previa, permitió identificar patrones en la 

distribución espacial de las actividades de producción de cerámica, observables  

arqueológicamente. El trabajo consistió en una descripción fina (Geertz 1993) centrada en 

el ciclo de vida de los objetos, los comportamientos de descarte y las áreas de actividad de 

los talleres (Castellanos 2004). Uno de los resultados más importantes del estudio, fue la 

constatación de que gran parte del arsenal de objetos que poseen los artesanos están rotos y 

que pese a esta condición no los descartan. Así, la mayoría de vasijas cumple una función 

diferente a la original o ha sufrido alguna alteración de su forma, sin embargo, se reutilizan 

o se descartan de manera provisional, esto último determina para el objeto una especie de 
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Figura 3. Detalle del contexto arqueológico en formación. Vasija 
reutilizada como gallinero puesta en la horqueta de un árbol. Al lado 

otras vasijas reutilizadas como materas 

estado liminal (pues no es usado ni tampoco descartado), mientras espera que su dueño lo 

reincorpore a la dinámica social y cultural de estos talleres.  

El complejo universo de la cultura material avistado, también llamó la atención 

sobre numerosos detalles de posibles registros arqueológicos, cuyos patrones serían 

difíciles de identificar e interpretar arqueológicamente. Ollas rotas puestas en las vigas de 

los techos o usadas como nidos de gallinas, vasijas solitarias en caminos o en potreros 

usadas como abrevaderos, materas que son la morada de marranos o conejos, ollas  en la 

horqueta de un árbol, vasijas usadas como superficie para lavar ropa (Figura 3). Estos 

objetos, de forma desprevenida, podrían parecer rasgos aislados, pero en cambio, hacen 

parte de una estructura en la que la cultura ha dispuesto un orden material que hace posible 

este tipo de manifestaciones. Ante estas 

condiciones, actos como la limpieza 

diaria de la casa y el mantenimiento de 

los espacios de producción o la curación 

de vasijas rotas son prácticas simples pero 

poderosamente eficaces para pensar una 

serie de relaciones a propósito del registro 

arqueológico y los procesos culturales que 

inciden en su formación.  

En los talleres de Aguabuena 

ocurre una flexibilización en la 

organización del espacio en modo tal que 

un mismo lugar puede emplearse para 

desarrollar diferentes actividades de 

producción. Allí, los ceramistas prefieren 

reciclar la loza que se rompe antes que 

botarla (Castellanos 2004; 2007). Este es 

un mundo en el que los objetos y las 

personas se relacionan de una manera 
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especial y esto tiene incidencia en las  manifestaciones materiales de la cultura, en sus 

huellas.  

 Pero, ¿qué tipo de lógica es ésta en que los objetos se presentan en lugares poco 

comunes o desempeñan un sin número de funciones inimaginables para nosotros los 

arqueólogos? ¿Qué clase de mundo material es el que crean, reproducen y habitan los  

alfareros de Aguabuena? ¿Qué tanto de él se avista en sus huellas? 

Un segundo período de observación etnográfica en algunos de los talleres ya trabajados, 

ha permitido atenuar la distancia (Malinowski 2001) o tensión (Geertz 1993) del quehacer 

etnográfico. Detalles íntimos de la historia de vida de las artesanas, comentarios sobre el 

trabajo diario, peleas y bromas entre ceramistas, en general sucesos triviales pero siempre 

significativos (Malinowski 2001: 48), han constituido un campo de estudio para intentar 

aprehender en palabras de Malinowski (2001: 44) el sentido de la vida tribal, es decir las  

relaciones sociales propias de la producción cerámica. 

Ante ese calidoscopio (Malinowski 2001: 41), imagen de superficies difusas como se 

nos presenta la vida social, el estilo tecnológico de la producción cerámica actual y los ritos 

de paso en la cultura material representan los campos de análisis para aprehender el mundo 

material y social de los talleres de Aguabuena, a través del estudio de las creencias, los 

valores culturales y los aspectos simbólicos o los imponderables presentes en dos pasos 

concretos de la producción cerámica: la manufactura y la quema. Ambas actividades  

contrastan desde el punto de vista de su organización espacial y su visibilidad arqueológica 

pues la quema es una actividad restringida, de alta visibilidad arqueológica, mientras que la 

manufactura es flexible y de baja visibilidad (Castellanos 2004). Estas diferencias tienen 

implicaciones distintas para la interpretación del registro arqueológico y la visibilidad de 

los imponderables asociados a cada una de ellas. 

En el mundo de la cerámica de Aguabuena hay prohibiciones, cuidados especiales, 

comportamientos religiosos, conocimientos secretos, que indican que es especial, sagrado, 

mágico. Allí, la producción cerámica y todo lo que ella conlleva, no es solo la principal 

actividad económica, sino el motor de la vida social, es lo que le da sentido a la vida. Así, 

el transcurso del tiempo se mide de acuerdo a la frecuencia en que ocurren las quemas, el 

éxito o fracaso de una familia se explica por su condición de “cocidos” o “descocidos”, los  
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vientres de las mujeres  para que den a luz se soban de la misma manera en que se “soba el 

barro”. La producción de cerámica es más que una empresa comercial, una forma de 

organización social,  con un rico trasfondo ritual y simbólico. Estas palabras de Malinowski 

(2001: 20) refiriéndose al kula en las islas Trobriand y a la celebración de los ritos mágicos  

que aseguran su buen término, podrían aplicarse también a un lugar como Aguabuena: “La 

magia es considerada como parte absolutamente esencial de cualquier proceso productivo, 

siendo un requisito tan importante para el éxito como cualquiera de las operaciones 

mecánicas que el trabajo conlleve…”. 

Aguabuena: “La gente del cerro”.  
 Aguabuena es el nombre del lugar donde se realizó esta investigación. Es un sector 

cuyo territorio forma parte de dos veredas de Ráquira: Candelaria Occidente y Pueblo 

Viejo. Está ubicado en la parte alta, del municipio de Ráquira y del monasterio de la 

Candelaria. Lo atraviesa una carretera sin pavimentar, antiguo camino real que comunicaba 

este pueblo con Guachetá (Cundinamarca). Es un cerro desde el que pueden verse, además 

de las construcciones de los agustinos recoletos, la plaza, iglesia y casas del casco urbano 

de Ráquira, Tinjacá y Sutamarchán. A su vez, está en la falda de lo que se considera la 

subida al cerro de Furca, nombre que según la tradición local significa “diablo”. Además de 

ser un lugar geográfico, el topónimo Aguabuena configura una categoría social que 

distingue una comunidad específica y sus obras. Allí, habita un grupo de artesanos, 

emparentados entre sí, cuya cerámica se diferencia del resto de vasijas producidas en el 

municipio. 

Pese a que para la gente del pueblo este es un sector con un claro referente espacial, los  

límites de su territorio no son de tipo administrativo y político, sino de tipo social. Antes 

del POT (Plan de Ordenamiento Territorial) de 1997, no aparecía reseñado en los mapas del 

área rural de Ráquira, pues según la información oficial, Aguabuena sólo era el nombre de 

una finca localizada en el sector. En la tradición del lugar, el nombre de lo que 

originalmente fue un predio, se convirtió en un territorio social conformado por familias  

que comparten la forma en que organizan la producción de cerámica. Así, en este territorio 

simbólico, los criterios de demarcación no son siempre los mismos. Por el contrario, sus 
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fronteras son fluidas y dinámicas, como son las relaciones que mantienen estos alfareros. 

Sus límites no coinciden en las historias de los ceramistas. Por ejemplo, Doris Bautista, 

define Aguabuena y sus límites de la siguiente forma: 

Aguabuena es…subiendo esta lomita aquí hay un caminito de ahí para allá, pero es que no es Aguabuena 

sino es Candelaria Occidente, pero sector Aguabuena. Es lo que coge Teresa, la escuel a, de ahí para 

arriba lo que coge Blanca y Samuel, por donde va mi hermano todo ese ramal hacia allá, subiendo a 

mano izquierda de ahí para allá, hasta donde Yesid Vergel y Clotilde, hasta ahí para que pertenezca a lo  

que llaman Aguabuena. Es que según todo esto para Ráqui ra aquí donde estamos es sector Aguabuena, 

pero no esto (es decir su casa) es Pueblo Viejo. Del ramal para acá todo esto es Pueblo Viejo. Pero 

cuando yo bajo al pueblo ah! usted es de Aguabuena o del cerro…los peliones, los chismosos, los 

envidiosos (Doris Bautista-Febrero de 2007).  

Otro ceramista, Arturo Bautista, en cambio, los define así: “de largo va desde los  

Vergel (casi en la punta del cerro), hasta donde Justa Bautista y de ancho alcanza a coger lo 

que agarra el filo de la carretera” (Arturo Bautista -Noviembre de 2006). Si bien las  

familias y talleres que definen sus límites no son los mismos, es claro que las fronteras de 

este territorio no son físicas sino humanas. En el año 2005, la extensión de Aguabuena era 

menor, pues la última casa entonces no era la de Marina sino la de Flor (Figura 4). 

Aguabuena es por lo tanto un espacio que existe en tanto es habitado. Circunscribe un 

conjunto de talleres cerámicos (30 unidades de producción) de tipo doméstico e industria-

familiar (Castellanos 2004), que conforman una comunidad endogámica, de pocas familias  

de ceramistas, entre las cuales se establecen alianzas matrimoniales, pues es permitida y 

frecuente la unión entre primos, y cuya producción cerámica posee un estilo distintivo, 

definido tanto por sus técnicas y tecnología, como por las creencias particulares asociadas a 

éstas.  

Los alfareros de Aguabuena, son “la gente del cerro”. Los objetos que fabrican son 

reconocibles por los demás artesanos de Ráquira y por los compradores de artesanías, que 

al referirse a la producción del sector lo hacen como “las materas o las ollas de los del cerro 

o los de arriba”. El nombre Aguabuena, es sobre todo una categoría de identidad étnica con 

el que se demarca un territorio en el que habita y se reproduce un grupo con prácticas 

económicas y culturales propias. 
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Talleres trabajados 
Carretera Guachetá – Ráquira 

Cleotilde Valero 

Figura 4. Mapa Sector de Aguabuena en el que se ubican los talleres de las personas que aparecen mencionadas en el texto 

Notas etnohistóricas y arqueológicas  
Sobre los pobladores de Ráquira en el siglo XVI, los datos etnohistóricos trabajados 

por Orbell (1995: 33 y 39) muestran que había al menos tres grupos indígenas muiscas, 

organizados posiblemente en cacicazgos independientes, capitanías o parcialidades de la 

misma tribu: Taquira, Mocatiba y Uranchá4. Por ser Taquira (luego Ráquira) el grupo 

principal, después del siglo XVI, Mocatiba se le unió bajo el mando de un solo cacique. 

Ambos pueblos, ubicados en las veredas actuales de Resguardo Occidente y Oriente, 

Pueblo Viejo, Farfán, Valero, Mirque, Torres y Ollerías (Orbell 1995: 51) fueron 

                                                 
4 Tijo, Chibabá y Gacha eran los otros tres pueblos que habitan el área de lo que hoy corresponde al municipio 
de Ráquira (Orbell 1995: 33). Hasta mediados del siglo XVII, los seis cacicazgos conformaban tres  
encomiendas distintas: Taquira y Mocatiba, Uranchá y Tijo y Chibabá (Orbell 1995: 40). 
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encomendados, poco tiempo después de ser descubiertos, al capitán Alonso Martín Cobo, 

conquistador de origen portugués y posteriormente, en el año de 1561, a su yerno Diego 

Alonso.  

 Por otra parte, el pueblo de Uranchá5 comprendía las vertientes del cerro de Furca o 

Furcatá, y las tierras aledañas al caserío de la Candelaria, actuales veredas de Candelaria 

Occidente y Oriente. En el año 1600, cuando se creó el resguardo indígena de Ráquira6, una 

parte de su territorio se incluyó como parte de éste y sus habitantes quedaron agregados  

administrativamente a los de Ráquira. Como población, Uranchá existió hasta principios 

del siglo XIX (Orbell 1995: 56).  

 Los documentos coloniales, muestran un ambiente inestable entre los distintos 

pueblos debido a la presencia de numerosos caciques y capitanes, así como conflictos por 

tierras entre indios y españoles7. Orbell (1995: 40) si bien no especifica el año, menciona el 

caso de un indio de nombre Antonio, cacique de Uranchá, que acusó a otro indio, capitán 

del pueblo de Ráquira y Mocatiba, de posesionarse de un terreno que le pertenecía. Otro 

caso fue el de un español llamado Sebastián, que en 1613, por ser hermano del 

encomendero del pueblo de Uranchá, Juan López de Poveda, reclamó dos estancias que 

dejó su padre al morir y que había recibido como premio por parte de la Corona Española 

(Orbell 1995: 57). Los linderos de estas tierras, incluyen muy probablemente parte de lo 

que es hoy Aguabuena pues iban desde “el camino real que viene de la Villa de Leyva a la 

ciudad de Santafé a dar a un arcabuco del cerro de Furcatá y por la parte de arriba a otro 

camino que baja del pueblo de Guachetá al de Ráquira” (ANC Fondo Tierras de Boyacá, 

t.22, f.827r. y v. citado por Orbell 1995: 57). Pese a los reclamos, la solicitud de Sebastián 

López no prosperó pues don Pedro, indio gobernador de Uranchá y los indios capitanes don 

                                                 
5 Al iniciarse la colonización española el pueblo de Uranchá se asociaba con el de Tinjacá, y algunos 
documentos coloniales confunden los dos pueblos (Orbell 1995: 56). 
6 Las tierras del resguardo de Ráquira estaban delimitadas por unos linderos que empezaban en las juntas de 
los ríos Ráquira y Candelaria, luego subiendo por una cuchilla llamada la Reja hasta Tijo (actual vereda del  
municipio de Tinjacá), siguiendo por todos los altos hasta el cerro de Furca y bajando hast a el río Candelari a, 
que era el límite oriental hasta llegar al primer lindero (Orbell 1995: 42). 
7 Por ejemplo en 1636, Uranchá contaba con un cacique y un capitán y los pueblos de Tijo y Chibabá, tenían 
dos caciques y dos  capitanes, lo que sugiere para Orbell (1995: 40), que por esta época existieron al menos  
cuatro cacicazgos y seis capitanías. 
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Luis y don Juan, no permitieron que se posesionara de estas tierras porque ellos las tenían 

para pastar sus animales. 

 Durante las últimas décadas del siglo XVI, una gran parte de las tierras de Uranchá 

estuvo en manos de los españoles. Este usufructo de las tierras que debían ser para los 

indios se vio favorecido por la creación del resguardo de Ráquira. Por otra parte, la 

presencia de los frailes agustinos en la región desde finales del 1500 y la construcción del 

monasterio en una estancia en la actual vereda de Candelaria, donada en calidad de 

indulgencia por el encomendero Antonio de Castro, fue otra de las causas que aportó a la 

disminución de este territorio (Orbell 1995). 

 La noticia más antigua sobre la cantidad y las actividades de la población indígena 

del resguardo de Ráquira, es del año 1636, cuando el oidor Juan Valcárcel ofició una visita 

con el propósito de confirmar los límites de las tierras del resguardo, establecer la 

tributación, las tierras comunales y la forma como el pueblo indígena debía sustentarse 

(Orbell 1995: 45). El funcionario español observó que los indios eran 210 agricultores de 

trigo principalmente aunque mantenían sus cementeras tradicionales.  

En el siglo XVIII los indios de Uranchá mantuvieron varios pleitos sobre tierras 

(Orbell 1995: 60-61). Algunos de ellos intentaron tomar posesión de terrenos que habían 

perdido. Otros, los cedieron a cambio de las limosnas no pagas a la iglesia. Este fue el caso 

de Francisco Rodríguez, indio de Uranchá que le arrendó al cura vicario de Ráquira, Rafael 

del Pulgar, la vega de nombre “Dividivi”, a cambio de la limosna que los indios de estas 

tierras debían a la iglesia. Este mismo cura, años más tarde, en un oficio dirigido a los  

señores oidores de la Real Audiencia en 1764, afirmaría: “(los indios de Uranchá) con muy 

justa razón, los llaman la parte de los levantados, ni asisten a doctrina, ni a misa, ni pagan 

requintos a su Majestad, ni estipendios al cura, (y) por su mucha desidia, (…) habían 

omitido sembrar sus tierras”. El testimonio del cura se daba en virtud de un pleito que 

sostenía don Pedro Semita, gobernador de la parte de Gacha, con los indios de esta 

parcialidad. El gobernador apelaba a una ordenanza emitida por los señores visitadores de 

aquel repartimiento, en la que se fijaba que cuando un indio no sembraba la tierra que se le 

había asignado, otro del mismo pueblo, aunque no fuese de la misma parte, la podía 

cultivar. Así, don Pedro, había tomado algunas vegas de Uranchá, con el pretexto de que 
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los indios no las sembraban y las tenían abandonadas. Aunque los indios se opusieron, la 

vega “a la orilla del río que baja del sitio de la Candelaria” le fue entregada en la presencia 

de cuatro indios de Uranchá, Mateo Rodríguez, Andrés Rodríguez, Francisco Rodríguez y 

su hijo Pablo (ANC, Tierras Boyacenses, t.22, f.798r. y v., y f.812r. citado por Orbell 1995: 

62)8. 

 Los documentos sugieren que los indios de Uranchá no sembraban sus tierras, o al 

menos buena parte de ellas. Entre las posibles causas estarían la costumbre de rotación de 

cultivos, la falta de tiempo y la escasez de mano de obra ante la disminución de su 

población (Orbell 1995: 61-62). En 1778, se realizó un censo en el que se registraron en 

total 16 indios: tres hombres, cinco mujeres y ocho niñas y además se encontró que 

sembraban muy poco y que eran muy pobres. Otro censo posterior, realizado en 1801 por el 

corregidor de Sáchica con el fin de averiguar si podía arrendar las tierras del resguardo y así 

pagar las deudas de los indios, contabilizó 18 indios: dos hombres, cinco mujeres y 11 

niños. Sin embargo, los propósitos del corregidor no se vieron cumplidos por la 

intervención del cura de Ráquira, Mariano Lesmes, quien no dejó rematar estas tierras 

alegando que el arriendo que se recibía por ellas se utilizaba para cubrir las obligaciones  

que tenían los indios con la iglesia. Después de 1804, no aparecen más referencias a 

Uranchá; los hombres que quedaban y sus hijos, siguieron trabajando en las sementeras  

vecinas como jornaleros (Orbell 1995: 63). 

Pese a las frecuentes incursiones de los funcionarios  de la administración colonial a 

la zona desde mediados del siglo XVI, es hasta el siglo XVIII cuando aparecen las primeras  

referencias sobre la relación de los indios de Ráquira con el oficio del barro. En una visita 

realizada en 1778, el fiscal de la Real Audiencia, Antonio Moreno y Escandón, escribió: 

“que los indios se mantienen en mucha pobreza, reducidos a trabajar la loza, con que 

procuran satisfacer el tributo en que están adeudados” (ANC, Fondo Visitas a Boyacá 

(VB), tomo 13, f. 930r citado por Orbell 1995: 20). Si bien los reportes son tardíos, se cree 

que en la región de Ráquira, Tinjacá y Sutamarchán la alfarería fue un oficio principal 

desde épocas prehispánicas (Orbell 1995; Therrien 1991; Falchetti 1975; Mora de Jaramillo 

1974, Hernández Rodríguez 1978; Broadbent 1974). En Ráquira esa tradición continuaría a 
                                                 
8 Rodríguez es todavía hoy un apellido común en Aguabuena y parte de Candelaria Occidente. 
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la llegada de los españoles y se extendería hasta “los tiempos históricos recientes (siglo 

XIX) como ocupación de la capa rural baja al lado de la actividad agrícola, base de la 

economía de la región” (Mora de Jaramillo 1974: 20).  

La carencia de datos etnohistóricos sobre la producción cerámica de esta región ha 

sido contrastada con investigaciones arqueológicas que tratan problemas relacionados con 

la antigüedad, continuidad y escala de la producción (Falchetti 1975; Therrien 1991).  

Un trabajo de reconocimiento y excavaciones arqueológicas llevado a cabo por Ana 

María Falchetti (1975), reportó una alta densidad de material cerámico en la zona de 

Sutamarchán y en contra de lo esperado, una baja proporción de material en los alrededores  

de Ráquira. En este último municipio, la investigación consistió en un reconocimiento 

superficial intensivo (1975: 71) en el que se registraron cuatro sitios arqueológicos. En el 

primero de ellos (Ráquira 1), ubicado a 100 m. al noroeste de la escuela de la vereda de 

Roa, se encontró material cerámico ceremonial y utilitario, además de huesos humanos, lo 

cual le permitió concluir a la autora que se trataba de un cementerio y un probable sitio de 

habitación (1975: 73). El segundo (Ráquira 2)y tercer sitio (Ráquira 3), fueron localizados 

en la vereda Pueblo Viejo cerca al camino real de Ráquira a Guachetá en el asenso al cerro 

de Furca. Ambos sitios se hallan próximos, a una distancia de 100 m. En ellos se registró 

material indígena mezclado con cerámica actual. El último sitio (Ráquira 4) se localizó en 

el camino que de Ráquira conduce a la vereda de Mirque a 700 m. arriba del municipio y 

arrojó material indígena en pequeña proporción mezclado con cerámica moderna (1975: 

74). Con base en estos resultados, la autora concluyó que en Ráquira no existieron centros 

precolombinos de producción cerámica, situación que es contraria al caso de Sutamarchán, 

donde hay vestigios de actividad cerámica especializada en la época prehispánica. 

Para Falchetti (1975: 199) la cerámica indígena elaborada en los talleres  

arqueológicos de Sutamarchán alrededor de los siglos X y XI d.C y que clasifica como tipo 

Suta Naranja Pulido, es la antecesora de la “Loza de Suelo” que hasta finales de los años  

‘70s se producía en Sutamarchán, Sáchica y la vereda de Roa (Ráquira)9 y de la cerámica 

utilitaria elaborada en el área rural de Ráquira; para la autora todas tres pertenecen a la 

misma tradición alfarera (1975: 237).  
                                                 
9 Los actuales alfareros de Ráquira llaman a  esta cerámica “ loza rodana”. 
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Por su parte, la continuidad de tradición entre la cerámica actual y la prehispánica 

también fue señalada por Sylvia Broadbent (1974: 239), quien estudió las técnicas de 

manufactura empleadas por algunas ceramistas de la vereda de Pueblo Viejo. Broadbent, 

describió el tipo de pasta de las vasijas actuales y observó que era similar a los fragmentos 

encontrados arqueológicamente que habían sido descritos como un tipo de pasta dura con 

desgrasante de arena y una superficie singular, con ranuras paralelas producidas al arrastrar 

partículas del desgrasante en el proceso de alisado (1974: 232). A este conjunto lo 

denominó como tipo Ráquira Desgrasante Arrastrado, cerámica que es actualmente 

fabricada en Aguabuena y a la cual los alfareros se refieren como “loza de arena”. 

Las similitudes entre los tres tipos cerámicos clasificados por Broadbent (1974) y 

Falchetti (1975), esto es Suta Naranja Pulido, Loza de Suelo y Ráquira Desgrasante 

Arrastrado, está dada por el uso de desgrasante de arena de río en la preparación de la 

arcilla, la utilización del pigmento “chica” (arcilla ferruginosa) para la decoración, las  

similitudes en las formas cerámicas (jarras, copas, cuencos, ollas) y el sistema de cocción al 

aire libre (excepto para el tipo Ráquira Desgrasante Arrastrado que se quema en un horno). 

Así mismo las diferencias más notables radican en la ausencia de la técnica de manufactura 

de rollo o espirales, característica de la cerámica precolombina, que fue sustituida por el 

modelado directo y el raspado de la superficie externa en vez del pulido de la alfarería 

prehispánica (Falchetti 1975: 249). 

Pese a estos estudios, el origen, la importancia y el tipo de organización del oficio 

de la cerámica en Ráquira en época prehispánica se desconocen. Desde una perspectiva 

interesada en los procesos de cambio sociocultural, es poco lo que sabemos sobre el modo 

de producción, su tradición y evolución. Los datos del siglo XVIII mencionan que éste fue 

un medio de pagar los tributos a los españoles y de complementar los ingresos de la 

producción agrícola pero no brindan un panorama completo de los ceramistas, su ubicación, 

frecuencia de producción, técnicas de manufactura, entre otros. Orbell (1995: 26) propone 

que por ser un oficio principalmente femenino pudo haber quedado invisibilizado en las  

crónicas y visitas del período colonial. Por otra parte, los testimonios orales confirman, que 

para finales del siglo XIX, hubo un flujo constante de ceramistas que por los caminos que 

de las veredas de Roa, Carapacho, Resguardo, Pueblo Viejo, Mirque y La Candelaria, 
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salían hacia Samacá, Tunja, Turmequé, Ubaté, Zipaquirá y Santander, cargados de loza 

(Orbell 1995: 27).  

Muchos de los ceramistas de Aguabuena que hoy son mayores participaron de niños 

en tales travesías  acompañando a sus padres y abuelos. Cuentan que siempre han vivido en 

este sector y que sus padres y abuelos también eran de Candelaria o Pueblo Viejo. 

Desconocen tener nexos con las gentes de Roa u otras veredas donde también hay tradición 

cerámica. Por la profundidad temporal de sus recuerdos y por huellas de hornos 

abandonados, se puede constatar que la zona de Aguabuena ha tenido ocupación humana 

desde por lo menos 200 años. Si bien saben que su oficio es una herencia que se remonta 

varias generaciones atrás, para estos ceramistas los vestigios arqueológicos (representados 

en su mayoría en tiestos y hornos) son obras de sus antecesores, “los antiguos”. Estos 

“antiguos” no son los indios, pues para ellos estos hacían objetos de piedra y oro. Los 

“antiguos”, en cambio, hacían vasijas de barro, por eso ellos son sus descendientes. Tales 

ancestros no provienen de ningún lado pues siempre estuvieron allí, son antiguos y ese 

marco tan amplio y difuso les basta para referirse a su pasado. 

Producción cerámica actual 
Los talleres cerámicos de Aguabuena, desde hace por lo menos seis décadas, han 

venido transformando su producción doméstica en una industrial. Este cambio ha 

significado una reorganización del proceso productivo visible a nivel de la tecnología, de la 

organización social del trabajo y de las mercancías.  

Las unidades de producción de este lugar, pueden clasificarse en dos tipos de 

contextos. El primero corresponde a talleres domésticos que tienen una baja inversión de 

tecnología (horno de leña, elementos como platos y tablas empleados durante la 

manufactura) y cuya producción es una labor principalmente femenina, de medio tiempo 

que se complementa con la agricultura. Los productos característicos son bienes utilitarios 

entre cuyas formas típicas están ollas, pailas, mollos, tinajas, chorotes, múcuras y cazuelas 

(Figura 5) y cuyo mercado es de tipo local10. El segundo tipo lo conforman industrias 

familiares en donde los hombres también participan en la manufactura y cuya tecnología es  
                                                 
10 En este t rabajo se usan los nombres émicos de las vasijas cuyas formas han sido descritas en l as 
clasi ficaciones cerámicas hechas por Mora de Jaramillo (1974: 45-50) y Falchetti (1975: 223-237). 
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Figura 5. Formas de Vasijas Utilitarias fabricadas actualmente en Aguabuena 

más eficiente y especializada (hornos de carbón, tornetas en reemplazo de platos y tablas, 

tanque de moler barro). Allí, la producción cerámica es un oficio de tiempo completo y los 

objetos producidos son materas cuyas formas en algunos casos replican las de las vasijas  

utilitarias ya que son ollas, pailas, tinajas, y en otros casos son distintas, por ejemplo, 

colgaderas, corchos, jarrones, columnas, veleros entre otros (Figura 6). Estos objetos de 

tipo ornamental y de grandes dimensiones, tienen un mercado amplio, pues son 

comercializados por intermediarios que los distribuyen en diferentes zonas del país y el 

extranjero. Sin embargo, en ambos tipos, el taller es también el sitio de vivienda.  

Actualmente, 

la mayoría de talleres  

de Aguabuena 

corresponde al 

segundo tipo 

descrito, y los 

ejemplos del tipo 

doméstico son pocos 

(no más de cuatro) 

representados en 

talleres habitados por 

ancianas solas o en 

parejas de adultos 

mayores que todavía 

conviven con el hijo/a 

menor quien es  

responsable de la producción cerámica.  

Pese a los cambios, persisten tradiciones prehispánicas como las técnicas de 

manufactura (modelado directo y rollos) y algunas formas cerámicas (múcuras, ollas, 

tinajas). Si bien, han ocurrido cambios a nivel tecnológico y de división de las tareas 

productivas, el proceso sigue siendo esencialmente artesanal. Los moldes y los tornos 

eléctricos, herramientas con las que se podría masificar la producción no han sido 
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Figura 6. Formas de Vasijas Ornamentales fabricadas actualmente en Aguabuena 

adoptadas. Así, aún tratándose de materas, la producción es individual, de tal forma que 

cada pieza por más estandarizada que sea en cuanto a su forma, es única. Por otra parte, la 

intensificación de la producción se ha dado dentro de relaciones familiares de producción 

en la que no median relaciones capitalistas.  

Aguabuena y el Diablo 
 Aguabuena marca el 

comienzo del ascenso a 

“Furca”, o cerro del diablo. El 

nombre de esta peña, tiene 

origen en la creencia popular de 

que el Diablo, hizo su morada 

en el lugar hasta ser expulsado 

por el padre Ezequiel Moreno 

quien después de un combate 

cuerpo a cuerpo (hay quienes 

aseguran que fueron varios) 

logró desterrarlo. Pero, para 

desdicha de sus habitantes, 

como se fue disgustado, antes  

de irse dejó una maldición, que 

haría permanecer las  envidias, 

las peleas y los problemas por 

siempre entre los artesanos de 

estas tierras (Custodio y Josefa 

Bautista febrero de 2007). 

 En su artículo “Las peleas de la virgen y el diablo”, Moreno (2001), recopila una 

serie de datos etnográficos  sobre creencias religiosas entre los campesinos de Candelaria 

Occidente, evidenciando la permanencia de tradiciones culturales muiscas en el culto a la 
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Virgen de la Candelaria (patrona del lugar) y los significados sociales y simbólicos 

asociados a esta práctica. 

El autor, argumenta que el desierto de la Candelaria, sitio donde realizó la 

investigación, es un territorio cuyo paisaje es apropiado y resignificado en la memoria 

histórica de los campesinos, en modo tal de constituirse en un rasgo identitario de la 

comunidad, que trasciende la simple relación de subsistencia entre la gente y su medio 

natural. De hecho, el topónimo, al igual que el nombre de Aguabuena, circunscribe un 

territorio social (que carece de una delimitación topográfica o cartográfica) con 

connotaciones sagradas, en el que se crean y reproducen prácticas culturales.  

La historia local, en sus variadas versiones, cuenta que a finales del siglo XVI se 

instalaron en éste lugar los primeros misioneros (los padres agustinos recoletos Mateo 

Delgado, Domingo de Anaya y Juan Rodríguez) y que como el Diablo tenía allí su morada, 

se disgustó mucho con el arribo de los clérigos y puso toda clase de problemas para la 

construcción del convento. De hecho fue necesario que los padres exorcizaran con una 

cadena bendita a un indio poseído por el demonio, que éste utilizaba para hacer males a los  

misioneros y que la Virgen misma lo desterrara, no sin antes maldecirlos con la promesa de 

que “los enredos y las niguas” no se acabarían nunca (Moreno 2001). 

Pero el Diablo en su afán por arruinar la obra evangelizadora, se valió no solo de 

hombres, sino también de la naturaleza y de los objetos. Así, traía madera, o el río crecido 

para derribar el monasterio. Por ejemplo, la vegetación nativa, como el roble (Quercus  

Humbolti) cuando fue empleada para edificar el atrio del templo, empezó a hacerse tan 

pesada, que fue casi imposible talar los árboles y transportarlos. Era como si una fuerza 

sobrenatural los sujetara al suelo. Además del peso, la madera utilizada en el día, en la 

noche era retirada, de modo tal que a la mañana siguiente debían rehacer el trabajo del día 

anterior (Josefa Bautista febrero de 2007).  

Además de robles, el diablo se valió de las cosas. Él robó la campana del 

monasterio, con la cual se anunciaban las horas de oración y la escondió en una piedra no 
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muy lejos de allí (Moreno 2001: 51-52, notas de campo Aguabuena 2006).11 En el día, los 

padres lograban recuperarla pero, en la noche, volvía a desaparecer.  

 Las distintas historias ponen de manifiesto los deseos del Diablo por impedir la 

construcción del monasterio y señalan que no fue sino hasta que se dio un combate cuerpo a 

cuerpo, de los agustinos o de la Virgen misma, cuando se expulsó, pues éste se resistía a 

marcharse. Sin embargo, hay quines aseguran que no se marchó del todo sino que se 

escondió en lo alto del cerro de Furca y a veces se aparece.  

Doña Tránsito, locera de Aguabuena, dice haber visto al diablo al menos dos veces, 

siempre en la misma situación: viajando a pie mientras llevaba en el lomo de un buey una 

carga de loza para vender en el mercado de Guachetá. La primera vez, cuando tenía 7 años. 

Eran las 2:00 de la mañana y recuerda que iba con su papá, por el camino real llegando a lo 

alto del cerro de Furca, cuando escucharon una música de tiple. Pensaron que se trataba de 

un “promesero”, pero al acercarse al supuesto músico, se dieron cuenta que era el 

mismísimo diablo. Era negro y llevaba un sombrero. Entonces su papá no pudo hablar, en 

palabras de Tránsito “lo trabó”, otro tanto le ocurrió al buey que llevaba la loza, que corrió 

espantado, pero ella, más serena, pudo hacerle la señal de la cruz mientras el diablo “se iba 

dando botes por la montaña echando candela” (Tránsito Valero abril 2 de 2007). La 

segunda vez, ya no era una niña sino una mujer adulta. Llevaba loza en compañía de su 

prima y comadre Leopoldina. Eran también las 2:00 a.m. Llegadas a la punta del cerro (el 

mismo punto donde se le apareció la primera vez) exclamó: “Apurémonos que el diablo nos  

espanta”. No acababa de pronunciar la última palabra cuando le respondió “Aquí estoy”. 

De nuevo Tránsito le hizo la señal de la cruz y logró ahuyentarlo. 

 Las incursiones del diablo en Aguabuena, y la versión de su expulsión tienen 

elementos adicionales  a los testimonios recopilados por Moreno (2001). Estas historias 

explican la condición social de la vida y las relaciones entre las  familias y artesanos del 

lugar. Antes de marcharse, el Diablo maldijo estas tierras y sus habitantes. Y como es  

mentiroso, no se marchó del todo, sino que se escondió en lo alto del cerro de Furca. Desde 

                                                 
11 Este lugar se conoce con el nombre de piedra de la campana. Es una roca que presenta una concavidad en 
la parte inferior a manera de bóveda, en la que se halla dibujado un pictograma. El sitio fue guaqueado y 
según información de los habitantes de la zona fue encontrado un entierro.  
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allí observa a las gentes de la falda de este monte, estos son los artesanos de Aguabuena, 

los sorprende en las noches y los asusta. La envidia y las peleas, las rencillas y los robos, la 

desunión y el conflicto de estas gentes ocurren a causa de su maldición. “Los del cerro” 

están signados, cargan con la condición de malditos; su desidia los emparenta con el diablo, 

de quien son sus hijos pues comparten su morada, Furca, y su carácter.    

Ceramistas del cerro  
Desde el primer trabajo de campo, realizado en el año 2001, fue evidente que los  

ceramistas de Aguabuena eran personas difíciles, en el sentido de que eran celosos. Tenían 

(y tienen) riñas entre ellos por límites entre sus predios que recuerdan los pleitos coloniales  

(Orbell 1995), por gallinas o ganado robado, por huecos en sus mangueras de trasportar el 

agua, por copia de innovaciones en sus modelos de vasijas, por alegatos de trabajos no 

pagos como la manufactura o la “apilada” del horno, por líos entre mujeres y hombres, 

entre otras muchas cosas. Esto contrastaba con la tranquilidad bucólica que se percibe al ser 

un recién llegado a una comunidad artesanal asentada en un bello lugar y, claro, por la 

alegría y hospitalidad que muestran ante todo turista, que ven como un potencial 

comprador.  

Una vez hechos los primeros contactos, y con un poco más de confianza, no 

tardaron en expresar lo inconveniente que podía resultar para el propio trabajo de 

investigación tratar con ciertas familias, enumeración que variaba según el informante. Del 

mismo modo, mientras se recogían los datos, no gustaban de visitas acompañadas a sus 

casas y menos a sus cocinas, de un vecino o artesano que manifestara interés en ayudar en 

la hechura de los mapas de distribución espacial de los talleres, sólo era bienvenido el 

investigador. Resultaba evidente, que la recién llegada, no era una persona peligrosa, en el 

sentido de que no podía hacerles daño, no los contaminaba (Douglas 1973), tal vez por la 

condición liminal de la que participan todos los antropólogos durante su trabajo de campo 

(Uribe 2004, Rosaldo 1996); mientras que el vecino o artesano era un conocido, podía 

desear o robar algo de esa casa y de esa familia, podía tener envidia. 

En medio de esta delicada situación, trascurría la vida y las relaciones sociales y se 

cumplían los objetivos de la investigación de ese entonces. Era necesario ser cautos, 
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mostrar que no había preferencias por ciertas familias, visitarlas a todas igual número de 

veces, demorarse la misma cantidad de tiempo, pues los ojos y oídos en el campo, a pesar 

de que las casas se encuentren apartadas, se multiplican y lo más fácil era (y sigue siendo), 

resultar con enemistades insospechadas.  

Sin embargo, pese a la cortesía y la diplomacia, fue inevitable quedar atrapado en la 

intrincada red de relaciones que se tejen en Aguabuena. Después de sucesivas visitas y tras 

una segunda temporada de campo, había que tomar partido, fortalecer alianzas, ser 

selectivo. Así, con un territorio claramente demarcado de casas preferidas  para continuar 

indagando, fue posible que el rumbo de la actual investigación y por su puesto la vida de 

quien investiga en el poblado, como lo expresa Malinowski (2001: 47), tomara un curso 

natural mucho más en armonía con la vida que le rodeaba.  

 Esta vez no eran mapas de distribución espacial de objetos, áreas de actividad o 

patrones de descarte lo que interesaba, sino el universo cultural y simbólico que hay en la 

producción cerámica y sus huellas arqueológicas. La atención viró de lo visible a aquello 

invisible e imponderable, y ciertamente la superficie de observación se tornó resbalosa: este 

era el campo de la magia y del tabú. 

 Ante las condiciones impuestas por este universo recientemente considerado, era 

necesario situarse en el campo de observación, sirviéndose de viejas alianzas. La simpatía 

de género hizo que las mujeres primaran como fuente de información sobre aspectos 

relacionados con la vida social de este lugar. Una vez delimitado un conjunto de 

informantes posibles, un segundo criterio de demarcación se basó en aquellas mujeres que 

desde los primeros encuentros habían manifestado abiertamente ser objeto de envidia de 

otras artesanas o que los demás ceramistas consideraban peligrosas, conflictivas, 

indeseables o sabias, en síntesis personajes especiales, seres liminales. Clotilde, Tránsito y 

Marina son las protagonistas de esta etnografía. Sus nombres son conceptos, y sus vidas 

más que casos singulares son arquetipos (Caro Baroja 1991) que encarnan las relaciones  

entre la alfarería y la vida, y de manera específica entre la cerámica y la brujería, la locura, 

la envidia, los hombres y las mujeres, el estilo. Otras entrevistas, con ceramistas mujeres y 

hombres, sirvieron para enriquecer la historia de vida de estas tres mujeres.  
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2. ESTILO EN AGUABUENA 
 

Las vasijas de Aguabuena, tanto materas como objetos utilitarios, parecen las mismas  

en todos los talleres. Sin embargo, tienen diferencias contundentes a los ojos expertos de 

los ceramistas y los compradores de sus productos. Aquello que las distingue representa la 

marca o sello de una familia artesana, la firma de un alfarero, o el emblema de un contexto 

de producción. En este mundo material aparentemente uniforme, se reconoce un estilo que 

opera en dos niveles: por un lado sirve para distinguir la cerámica de Aguabuena de las del 

resto de talleres de Ráquira; por otra parte, y a una escala más detallada, constriñe un 

conjunto de piezas a un taller y a un artesano específico. Este capítulo se ocupa de ambos 

aspectos, con el objetivo de proponer la comprensión del estilo como huella. Para ello, 

explora los criterios empleados por los ceramistas para distinguir sus productos de la 

cerámica elaborada en el municipio y para reconocer los objetos que cada quién 

manufactura en el cerro.  

Helí Valero, alfarero de Aguabuena, define estilo como “la huella dactilar”. Su tesis 

resume una expresión común entre la gente del cerro: “cada quien tiene su estilo cuando 

trabaja el barro”12. Se refiere al problema de la representación, ampliamente explorado por 

la historia del arte y la arqueología, y parece retomar la etimología misma de este concepto.  

Estilo, deriva de la palabra stilus, nombre que designaba el punzón que usaban los  

romanos para escribir sobre tablas enceradas. En la época clásica, estuvo asociado a la 

retórica, desde la capacidad de expresión y persuasión y sus relaciones con la manera en 

que se hablaba y se escribía (Gombrich 1979: 24). En el arte, el estilo se introdujo como un 

problema práctico de su enseñanza. Hasta fines del siglo XIX, era todo lo que venía 

involucrado en el “mirar a la naturaleza” (Gombrich 1979: 26), en su imitación o mimesis 

(1979: 25). La historia del arte como la arqueología, desde sus comienzos hicieron de este 

concepto la clave para entender el paso del tiempo a través del uso de cronologías para 

                                                 
12 Otra manera frecuente de decir esto mismo es: “nadie hace la misma mercancía”. 
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dilucidar la falsedad u originalidad de una obra de arte, una reliquia, o un artefacto 

arqueológico (Boorstin 1986, Trigger 1992).  

 También en Aguabuena el estilo es una categoría empleada para identificar la 

proveniencia de una pieza y en ese sentido su originalidad o falsedad. Por ejemplo, los 

intermediarios que se desplazan hasta estos talleres, dicen que lo que allí se produce, “lleva 

un sello, una marca que permite reconocer que una pieza sí es del cerro”. Por lo tanto, a un 

comprador que sea conocedor de este estilo, no podrán engañarlo con mercancía de otro 

lugar. Del mismo modo, un artesano que tenga un cliente exclusivo, no logrará venderle 

piezas manufacturadas en otro taller como si fueran de él13. En ambos casos, el estilo es la 

huella de una comunidad específica y de un artesano particular. En otras palabras, 

Aguabuena representa un sistema técnico cultural en el que las piezas de cada taller 

configuran distintos estilos técnicos (confrontar Stark 1999)14.   

Loza rústica: estilo y tecnología 
 “Rústico” es la categoría empleada para describir el estilo de la producción de 

Aguabuena mirada en conjunto y por lo tanto es el referente émico que caracteriza este 

sistema técnico. Dicho criterio tiene que ver con el reconocimiento de que las piezas del 

cerro, pese a ser formas estandarizadas, son únicas pues en su fabricación no se emplean 

tornos ni moldes. Esto genera diferencias entre unos objetos y otros, ya que no tienen las  

mismas medidas  ni los mismos  acabados. Otro elemento considerado es el color, que no es  

uniforme, sino por el contrario variado (distintas tonalidades de naranja, violeta, café, 

                                                 
13 Alguna vez un intermediario quiso engañar a un cliente de la ciudad llevándole una mercancía del pueblo y 
alegando que era del cerro. Su cliente la devolvió indignado  pues “lo de Aguabuena se reconoce”. Así mismo 
en una ocasión don Evelio, por ayudarle a la vecina Tránsito, juntó piezas de su taller con las de la al farera y  
las llevó a vender donde un client e en Chiquinquirá diciendo que todas eran piezas de su taller. El comprador 
no le compró y le dijo que no le volviera a intentar vender mercancía que no fuera hecha en su taller (Diario  
de campo-Aguabuena 2006). 
14 La escuela nort eamericana desarrolla el concepto de “ estilo tecnológico” para referi rse a un conjunto de 
técnicas y  escogencias  tecnológicas que representan “ una integración formal de comportamientos que tienen 
lugar durante la manufactura y el uso de la cultura material y que expresan información social” (Childs 1991: 
332 citado por Stark 1999: 27) de distinto tipo; por ejemplo de identidad étnica, filiación, preferencias  
alimenticias y tradiciones culturales, entre otros. En todo “ estilo tecnológico” hay dos escalas analíticas: la 
primera se refiere al estilo con la que está hecha una clase de artefactos y l a segunda al sistema técnico 
cultural que conforman una seri e de estilos técnicos (Stark 1999: 29). 
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crema) dadas por las condiciones de quema15. Así, en la lectura que hacen compradores y 

ceramistas de aquello que identifica “lo de Aguabuena” se juntan el estilo y la tecnología.  

También la teoría contemporánea reconoce el estilo como una expresión de la 

tecnología (Gosselain 1992: 560) y lo define en un sentido amplio, como la manera de 

hacer algo (Hegmon 1992: 517; Chilton 1999: 50): para este caso, es la forma como se 

hacen las vasijas en Aguabuena. En este marco, el estilo no se limita a la decoración o se 

considera algo opuesto a la función de un objeto, sino que también concierne decisiones  

como el tipo de materia prima utilizada, su extracción y procesamiento, además de las  

técnicas y herramientas empleadas para la manufactura, el acabado, la decoración y la 

quema (Hegmon 1992; Gosselain 1992; Lemonnier 1993).  

El estilo “rústico” condensa unos procedimientos específicos según los cuales se 

organiza la producción cerámica en Aguabuena. Estos pasos son compartidos por los tipos 

de talleres distinguidos, domésticos e industria-familiar, aunque con algunas variantes (Ver 

Tabla 1). 

Tabla 1. Estilo "Rustico" ” en Talleres Domésticos e Industria-Familiar de Aguabuena 

  Talleres Domésticos Talleres Industria-Familiar 
Obtención Materia Prima Minas cercanas Compra a proveedores 

Preparación Materia Prima "Pisado" Tanque de moler 
Técnica de manufactura Cona  Rollo 
Instrumentos asociados en manufactura Tabla y  plato Torneta 
Técnica de acabado Aliñado, secado y  raspado Aliñado, secado y  raspado 

Instrumentos asociados en acabado Piedra y  ruca Piedra, "suncho" o pedazo de plástico 
Técnica de decoración Chica (pigmento natural) Vinilos o engobes industriales 
Técnica de quema Horno de leña Horno de carbón 
Color de las vasijas Tonalidades de naranja, violeta y  café Tonalidades de naranja, violeta y  café 

Tipo de Producción Vasijas utilitarias Materas y  vasijas utilitarias 
En este sistema técnico el primer paso es la obtención y preparación de la materia 

prima. Consiste en combinar diferentes arcillas y arena de río para obtener una mezcla 

plástica. Las arcillas pueden provenir de minas localizadas cerca de los talleres, en predios 

de los mismos artesanos en el caso de los talleres femeninos-domésticos, mientras que en 

los talleres industria-familiar se compran a proveedores. La diferencia entre estas dos 

formas de obtención de la materia prima está dada por la accesibilidad a las minas de arcilla 

                                                 
15 Aunque el color es un atributo característico del estilo de Aguabuena, será abordado en el capítulo 3 pues 
este rasgo condensa relaciones sociales y valores simbólicos de la quema.   
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que denota, por otra parte, una forma distinta de disposición espacial y de concepción del 

proceso productivo (Talleres femeninos-domésticos dispersos y Talleres industria familiar 

nucleados). Asimismo, la preparación de la arcilla es distinta en ambos tipos de taller. En el 

primer caso, la mezcla se realiza mediante “el pisado del barro” que consiste en amasar 

arcilla y el desgrasante con los pies; esta operación demora varios días. En el segundo caso, 

se emplea un tanque de moler con tracción animal; esta operación se realiza en media 

jornada. 

Luego inicia la manufactura propiamente dicha, para la cual se emplean dos  

técnicas: el rollo y la cona (Castellanos 2004). La técnica del rollo es usada por los hombres 

y mujeres que trabajan en los talleres industria familiar.  La técnica de la cona (modelado 

directo) es empleada exclusivamente por las mujeres de los talleres domésticos. 

Una vez formada la vasija, se alisan las superficies para darle una apariencia 

uniforme, utilizando la mano y una piedra. El siguiente paso es el secado. Luego se raspará 

la pieza para emparejar las superficies con un pedazo de totumo (ruca) o un artefacto 

metálico. El proceso finaliza con la quema o cocción en un horno con combustible de 

carbón o leña. Los hornos de carbón son empleados en los talleres de industria familiar,  

mientras que los de leña se emplean en los domésticos. En ambos casos la quema es tarea 

de los hombres. 

Gombrich (1979: 32), define estilo como un conjunto de esquemas o familias de 

imágenes que son modos uniformes de representar el mundo. Este autor propone estudiar la 

historia del arte desde la psicología de la representación, que concibe como un campo de 

investigación en el que se desbordan las fronteras propiamente del arte y se entra en el 

estudio de la percepción y la ilusión óptica. Su indagación es sobre la relación entre el 

estilo y el carácter creador del artista, cuestionando lo personal o individual de este segundo 

aspecto.  

Un hermoso pasaje de Quintiliano en el que habla de la mente y la creatividad humana 

condensa la concepción de Gombrich sobre estilo (1979: 35): 

No todo lo que el arte logra puede transmitirse. ¿Qué pintor aprendió nunca a represent ar todo lo que 

existe en la naturaleza? Pero una vez ha asimilado los principios de la imitación, retratará todo lo que se 

le presente. ¿Qué al farero no ha hecho una vasija de una forma que nunca había visto?” Es un importante 
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recordatorio, pero no explica el  hecho de que incluso l a forma de l a nueva vasija pertenecerá en algún 

sentido a la misma familia de formas de las que el al farero vio, que la representación hecha por el artista 

de “todo lo que existe en la naturaleza” se enl azará sin embargo con las represent aciones que sus  

maestros le propusieron”. 

Para Gombrich es claro que el estilo impone al artista ciertas limitaciones, incluso 

cuando éste desea reproducir fielmente la naturaleza y en esto reside su “enigma”. El 

ejemplo paradigmático, es el caso de una ilustración alemana del siglo XVI que muestra 

una vista de Roma tras la inundación del río Tíber. El grabado reproduce el castillo de 

Sant’Angelo que se encuentra en el puente sobre el Tíber según algunas de las  

características de los castillos alemanes (paredes blancas y negras, techo puntiagudo). Sin 

embargo presenta otros rasgos que son propios de esta edificación (el ángel en el techo, la 

estructura central redonda y los bastiones). Aunque es muy posible que el artista no hubiera 

visto Roma nunca, adaptó una vista de la ciudad para ilustrar la noticia: seleccionó “del 

cajón de sus estereotipos mentales la imagen tópica adecuada para un castillo (…) pero no 

se limitó a repetir su estereotipo sino que lo adaptó a la función del momento incorporando 

ciertos rasgos distintivos que sabía correspondían a aquel particular edificio romano” 

(Gombrich 1979:73-74). El ejemplo permite estudiar el mecanismo de la representación. El 

artista no parte de su impresión visual sino de su idea o concepto, de tal suerte que este 

anónimo alemán, toma de su concepto de un castillo y lo adapta lo mejor que puede a aquel 

castillo individual (Gombrich 1979: 75). El esquema que realiza no es producto de un 

proceso de abstracción o de simplificación, al contrario es una categoría que se estrecha 

gradualmente hasta encajar con la forma que debe reproducir (Gombrich 1979: 76). 

 Siguiendo a Gombrich, el estilo de la producción de Aguabuena, también limita las  

creaciones de los ceramistas actuales; esto es visible en la reproducción y adaptación para 

materas de algunos tipos utilitarios como ollas, tinajas y pailas, de tal modo que se modifica 

la función y no la forma. Así, los tipos de objetos representan y reproducen una familia de 

imágenes, unos esquemas y estereotipos presentes en las mentes de todos los artesanos del 

cerro. Lo “rustico” es por lo tanto una forma de ver el mundo.  

La teoría de la práctica de Bourdieu (1991; 1995), específicamente el concepto de 

habitus, añade otras consideraciones al problema del estilo. Bourdieu (1995) concibe que lo 
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social se constituye por diversos campos que pueden ser pensados como juegos. En cada 

juego participan individuos o agentes que ocupan una posición (piénsese en el campo 

académico y las diferentes posiciones que definen su estructura: estudiante, auxiliar,  

investigador, profesor, administrador de recursos, etc.). Cada individuo tiene un número 

limitado de posiciones de acción según la posición que ocupa en dicho campo; las acciones  

que elija desde esa posición constituyen su estrategia. Así, las posibles estrategias, no son 

ilimitadas, sino que por el contrario, componen un conjunto restringido de posibilidades  

según el interés con el que se juega (illusio), el capital (económico o simbólico) del sujeto y 

su habitus. 

El habitus, a su vez, es un sistema socialmente constituido de disposiciones  

estructuradas y estructurantes, adquirido por la práctica y orientado hacia funciones  

prácticas. Este define el comportamiento y las acciones de los individuos a través de una 

incorporación de lo social (valga la redundancia) en los cuerpos. El habitus sitúa y define a 

los agentes en un campo social, representa espectros de posibilidades de juego de acuerdo 

con un número limitado de jugadas que, a su vez, están articuladas con la dialéctica 

histórica que dictan las condiciones sociales y económicas. El habitus está encarnado en los  

individuos y los grupos y depende de las condiciones objetivas que lo producen. 

 En el estilo de la producción cerámica de Aguabuena, no solo hay esquemas o 

familias de imágenes (Gombrich 1979) sino habitus (Bourdieu 1995). Pese a que los  

objetos de hoy tienen una función específicamente ornamental,  son también chorotes, ollas, 

tinajas, entre otras formas utilitarias de la cerámica muisca, y representan la estrategia de 

juego de los artesanos del cerro que han adaptado su modo de producir y sus objetos 

característicos a las exigencias que les impone el mercado, reforzando sus disposiciones 

sociales 16. “Como aprendió a hacerla (una vasija) desde un principio, así toda la vida le va a 

quedar, así va a ser siempre, toda persona como se dedicó a hacerla así le va a quedar. Cada 

quien tenía su forma de hacer que siguió por generación” (Doris Bautista- febrero de 2007), 

                                                 
16 Otro aspecto en el que es manifiesto el habitus de los alfareros: cuando uno de ellos viene a Bogotá a buscar 
trabajo se emplea como pizzero o panadero, tareas todas en las que hay que “ aliñar” ya no barro sino masa de 
harina de trigo.   
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Figura 7. Doña Elisa dándole forma con el pie de a lo que será la base de una matera 

 

son las palabras de Doris para explicar por qué la gente de Aguabuena hace lo que hace. Su 

sentencia es una máxima sobre el “enigma del estilo” en el cerro.  

Estilo y Arquetipo 
En todos los talleres las piezas se modelan y terminan con las mismas técnicas; sin 

embargo, cada una encierra un detalle particular. Por ejemplo, un ramito o un adorno en la 

decoración de una vasija, aunque se trate de la misma forma que se fabrica en los demás  

talleres, servirá para identificar la familia y el taller de donde proviene la pieza:   

(…) así no hay disgustos. La gente de Ráqui ra ya conoce, aún por los tiestos, los modelos de cada 

parte. Algo distinto tiene. Esto hay que hacerlo así porque el trabajo tiene muchas envidias (Mora de 

Jaramillo 1974:33). 
Otro tanto, está en las 

dimensiones o silueta de los  

distintos tipos de objetos, que 

no es la misma en todos los 

talleres, ya que en ella 

intervienen las medidas y 

características de los cuerpos 

de los alfareros. Así, pies y 

manos distintos y 

distinguibles, se reflejarán en 

el estilo de cada pieza. Lo que 

la planta del pie aplane (Figura 

7), lo que una mano pueda 

tomar, lo que los dedos 

consigan pellizcar, serán 

patrones de características 

corporales que diferencian la 

producción de cada taller. En 

este nivel, el estilo es aquello 

que vincula al artífice con su 
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creación. Por ejemplo, las vasijas utilitarias que pocas artesanas realizan, son idénticas: 

todas ellas múcuras, chorotes, pailas, tinajas, cazuelas, en fin, todas ellas para cocinar, 

servir o almacenar. También son de color naranja y su superficie al tacto se siente áspera 

por la presencia de arena de río que se emplea para que soporten la llama del fogón. 

Algunas, tienen una burda decoración con chica roja en el borde, el cuello o el asa. Aunque 

idénticas, son distintas pues el chorote de Doris “es orejón” en opinión de Josefa, y la paila 

de Marina “es más jetona” que la Doris (observaciones de campo 2007).  

“Josefa trabaja bonito” opinan muchas de sus compañeras sobre sus pailas, tinajas o 

chorotes. Ella, vanidosa, las golpea con el puño para que se escuche el timbre agudo que 

significa que su pieza está bien cocida. Las tazas y ollas de Tránsito, “la huérfana”, en 

cambio, no son tan buenas. Marina le dice “chambona” y, desdeñosa, empieza a hacer unas  

tazas para que veamos cómo son las de verdad. Estas mujeres, aunque son primas y 

comadres, también son rivales. 

Pocos ceramistas decoran materas. En algunos talleres les hacen aplicaciones o 

incisiones a las piezas crudas, también se les añade engobe. Quién fue el primero en hacerlo 

o el taller que se dio a la tarea de experimentar con colores, es todo un motivo de debate. 

Cada quien se reconoce un papel en la breve historia de innovaciones y cambios en las 

formas cerámicas tradicionales de Aguabuena. Una vez, Dinael le copió a Carlos o Carlos a 

Dinael un motivo que alguno inventó para decorar materas grandes que semejan tinajas, y 

apropósito de las cuales nadie sabe para qué sirven, solo importa que “los gringos las piden 

así”. Al fin de cuentas lo que quedó de esa historia fue un catálogo de ventas en el que 

aparecen las tales piezas, acompañadas de una leyenda que dice “Taller El Diamante. 

Propietario Dinael Valero”.  

Doris, Josefa y Marina, por ejemplo, distinguen la producción de los  distintos talleres a 

partir de detalles como “las orejas”, “las bocas”, “los picos”, el color y manchas y el “tipo 

de cuerpo” de las vasijas. Marina, por ejemplo, se refiere a las diferencias en la producción 

cerámica de cada taller con las siguientes palabras: 

El estilo de por si todas las ceramistas son di ferentes, porque hay orejas más gruesas que otras, más  

anchas que otras o más al argadas, hay bordos más caídos o más gruesos, el pico…unos son más  
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pequeñitos, otros más grandes y hay vasijas más pandas o más redondas” (Marina B autista-Febrero 

de 2007).  

Cada atributo de este listado es una categoría densa del mundo de las formas que a su 

vez se subdivide en rasgos más finos como el tipo de curvatura, la inclinación, el grosor o 

el ancho de los bordes, las asas, los apéndices y las siluetas de una vasija. Comprende 

además imponderables como el género, el humor, el temperamento del alfarero que definen 

y se expresan en el estilo de la cerámica. A continuación trataremos cada uno de estos 

aspectos, refiriéndonos primero a los elementos propiamente tecnológicos y luego a los  

imponderables. Utilizamos la denominación émica pues cada nombre es en sí mismo un 

concepto. 

 

Aspectos tecnológicos 

Hechura y forma 
Doris, mientras conversa, observa por uno de los pequeños orificios en la lata de 

zinc de la enramada en la que manufactura y quema las ollas al camión “de la loza”, que va 

de bajada, esto es, en dirección al pueblo. Pasa lleno de vasijas acomodadas entre ramas de 

helecho, espía (pues no es vista) y piensa algo que no dice. Susurra “los Valero”. No solo 

ha identificado los artífices de los objetos, sino que también ha podido inferir otros datos 

relevantes para la vida social de Aguabuena como cuándo quemaron, cuánto vendieron y 

por ende un cálculo aproximado de lo que debieron producir en esta hornada.  

Tras esta importante interrupción, retoma el hilo de su exposición sobre cómo 

aprender a distinguir las ollas que produce cada quién “en el cerro”. En “la hechura, la 

forma, el bordo, la oreja y el pico (cuando lo tienen)”, se plasma el estilo de cada artesano 

de tal modo que “aunque mi hermano y yo hagamos la misma matera, no nos va a quedar 

igual, pues él tiene una forma más…. de hacer la figura, de ancharla, de subirla” (Doris 

Bautista febrero de 2007). Y mientras explica, los gestos de sus manos son más indicativos 

que sus palabras, ella se está refiriendo a un problema de representación, de materialización 

de una forma y sus herramientas explicativas infalibles son los gestos de sus manos con los  

que realiza a diario materas y ollas de arena. 
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Aprendió a hacer materas hace pocos años, pues lo que su mamá y ella hacían (y 

continúan haciendo) eran ollas de cuatro orejas, o chorotes o múcuras o cazuelas, cerámica 

toda para poner en el fogón. Por eso se le dificultan esta clase de piezas y su hermano que 

vive en otro taller más arriba tenía al principio (aunque todavía) que supervisarla “ánchele 

de esta parte, súbala en esta forma…”, porque las materas tendían a quedarle disparejas, 

unas más grandes, otras más chicas, pero nunca iguales. Este cambio en la producción, 

coincidió también con la construcción del horno de carbón y una enramada más amplia para 

albergarlo, que queda a unos metros subiendo de su casa; como Doris explica refiriéndose a 

la organización espacial de este taller “abajo está mi mamá haciendo ollitas y yo aquí arriba 

hago las materas”. Su hermano de nuevo, no solo guía la manufactura de materas, sino que 

también ayuda al padre en las tareas  de hornero. Don Evelio sabe cocer en horno de leña y 

hasta ahora está aprendiendo a “darle el punto” al horno de carbón, de todas formas por lo 

peligros de esta empresa (ver Capítulo 3) no sobra una ayuda extra.  

A su vez cada elemento en el listado de Doris, tiene otros ingredientes sutiles pero 

no por eso menos importantes. Por ejemplo, la hechura o “armado de la vasija”, contempla 

no solo la técnica de manufactura sino sobre todo los movimientos de la mano propios de 

este paso. En este taller se combinan “la cona” o modelado directo y la técnica de los rollos. 

Esta distinción no es suficiente, pues es apenas un aspecto de lo que Doris llama “hechura”; 

“conforme uno empiece una vasija, así le va a quedar”; es decir que si la hizo pequeña, su 

forma terminada seguirá siendo de ese tamaño, o si la empezó ancha, no podrá quedar 

angosta. Pero esto no es solo cuestión de cómo empezar y “subir” las paredes de una vasija, 

sino de la “aliñada” y el “palmeteado” con el que se afina la forma por dentro y por fuera 

de la pieza. En el “aliñado” los artesanos de Aguabuena emplean piedras de río o de arcilla 

cocida17, o espumas ayudándose con el pulgar o puño de sus manos18 (Figuras 8 y 9). Este 

paso consiste en alisar la superficie interna y empujar hacia fuera las partes hundidas para 

darle el ancho requerido de acuerdo al tipo de vasija. La mano realiza movimientos 

                                                 
17 De ahí que otro nombre para este paso sea “ empiedrada”. 
18 Por ejemplo las piedras del taller de Doris, son barro y arena de río que su mamá compacta para formar una 
bola, dejándole una especi e de agarradera donde apoya el dedo pulgar y que hecha a cocer en el horno junto 
con la loza. 
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Figura 8. Las manos de Doris aliñando una vasija 

 

Figura 9. Piedras de río para aliñar 

 

circulares con los que va ejerciendo presión sobre las paredes y va “tantiando” que la forma 

no se precipite en una barriga pronunciada, sino que sea progresiva para que la vasija tenga 

un “cuerpo normal”. El “palmeteado”, para el cual se emplea una tabla de madera que 

cuenta con una 

agarradera 

también de 

madera llamada 

“palmeta” (Figura 

10), se usa para 

dar pequeños 

golpes a las 

paredes externas  

de una pieza 

mientras con la 

otra mano se 

sostiene la parte 

interna o se repasa 

la superficie 

apenas golpeada, en modo tal de suavizar y 

emparejar los efectos del “aliñado”. Otro 

propósito es “que la vasija coja fuerza y se 

pueda tener en pie”, del mismo modo en que 

los golpes que se le dan a un niño sirven 

para afirmarlo en la vida (Doris Bautista-

Aguabuena febrero de 2007). Aquí, la mano 

que no sujeta la “palmeta” está siempre en 

posición vertical y controla la fuerza y 

firmeza del golpe, pues no es solo la 

potencia con la que se descargue la palmeta 

2 cm 
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Figura 10. Palmeta de madera usada para golpear la vasija durante la 
manufactura 

Figura 11. Instrumentos para raspar. Izquierda, Ruca de calabazo; 
derecha, Suncho de metal 

sobre el barro sino el ángulo en el 

que se haga, pues un mal golpe 

puede romper la “hechura”. 

La forma de una vasija es  

sobre todo su cuerpo. “Ancho, 

delgado, redondo, alargado”, son 

calificativos para distinguir las  

siluetas de distintas piezas de un 

mismo tipo. Al referirse a las ollas  

que elabora doña Tránsito, Doris 

indica que las de ella son “más 

largas, más angostas, más altas” y 

que no quedan redondas como las  

suyas, que parecen en cambio, “un baloncito”. En la forma, incide la “hechura” pues 

además Doris explica que Tránsito no “ancha como ella (la vasija), sino que la deja larga y 

por eso en vez de olla parece matera” (Doris Bautista-Febrero de 2007).  

Otro paso que interviene en la forma, es el “raspado”, que ocurre una vez la pieza 

está seca y se realiza con el fin de alisar las superficies y “eliminar barrigas” que hayan 

quedado por el “aliñado” o “palmeteado”. Se utiliza un “suncho” o pedazo de metal,  una 

ruca (totumo) o un acrílico, fragmentos que tienen un borde cortante (Figura 11). Así, 

mientras el alfarero gira la torneta, 

acerca el “suncho” o “ruca” con 

cierta inclinación y presión de tal 

modo que va rebanando pedazos de 

barro de la pieza. La acción es  

semejante a desbastar, por eso debe 

tener cuidado porque una vez 

quitado un pedazo, es imposible 

volverlo a añadir. El “raspado” 

disminuye el volumen de una pieza y alisa las superficies externas, en algunos talleres el 

2 cm 

2 cm 
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acabado final consiste en pasar varias veces el pedazo de acrílico reemplazo actual de la 

ruca, que da un efecto de brillo, una especie de bruñido de la pieza cruda. Marina encuentra 

diferencias notorias en el raspado de ella y el que hace Mono, otro artesano de Aguabuena. 

Su distinción apela a la textura de la vasija quemada, y a una finura en el tacto de la mano 

que recorre el cuerpo de la vasija. Así, mientras desliza la mano sobre las paredes de una 

matera, cierra sus ojos e indica que en la pieza de Mono el recorrido es más liso, sin 

sobresaltos, porque su raspado es más contundente, mejor logrado. Marina, una tocaya, en 

cambio “es más basta”. No tiene cuidado al raspar cerca de las orejas, de hecho se observa 

en sus piezas “mordiscos” por la presión desigual del “suncho” sobre la pieza (Marina 

Bautista febrero de 2007). 

 Las siguientes palabras de Héctor Bautista, sintetizan la cuestión del estilo referido 

al “aliñado” y al “raspado” de las vasijas: 
Porque a veces en el aliñado o en el armado la persona le saca bien por dentro entonces por fuera va 

a quedar igualita, y cuando queda con altibajos por dentro entonces por fuera queda con baches en 

una parte sube y en la otra hunde, entonces no queda igual el raspado, porque aquí cruza el suncho en 

parte y aquí queda un huequito entonces en esto hay diferi encias también (…). Igual en el estilo de la 

matera siempre es muy diferent e, unos la hacen más ancha, otros más angosta, unos más derecha 

otros menos. También hay raspado di ferente, hay raspado que queda más pulido, usted la ve al  

secado y es como ver un pocillo de porcel ana…en cambio hay otros que empieza a brincar el suncho 

entonces quedan como el terreno, con barranquitos. Hay materas que quedan con grumos o ronchas  

por el raspado (Héctor Bautista-Aguabuena febrero de 2007). 

Pero la forma, no se reduce “al armado” y sus pasos asociados (aliñado, palmeteado 

y raspado). Es una categoría densa que supone la “hechura” y la califica a través de 

esquemas geométricos referidos a la silueta de una pieza de barro y que diferencia entre las  

formas de los hombres y las de las mujeres. Aunque hombres y mujeres “arman” vasijas, lo 

cual constituye un cambio notorio con respecto a hace unas décadas cuando sólo las  

mujeres las hacían, hay una división sexual de esta tarea. Así, es corriente que los hombres  

“suban” las materas, es decir, peguen rollos hasta alcanzar la altura requerida según el tipo 

de objeto que se esté manufacturando, mientras que las mujeres tendrán que “anchar” las  

piezas o “aliñarlas”. Ellas son las que introducen sus manos y con la ayuda de piedras, 

suavizan las uniones entre rollos y redondean el contorno de las vasijas. Después de este 
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Figura 12. Doña Teresa Vergel ‘piquiando’ una paila 

paso, los hombres ayudarán también en el raspado. Duncan (1998) establece una 

diferenciación iconográfica en la producción de Ráquira, aplicable a Aguabuena, según la 

cual las formas redondeadas y suaves están asociadas a productos femeninos y las alargadas  

y de contornos abruptos están relacionadas con una producción masculina. Una de las 

formas recientemente introducidas en “el cerro” es una matera cuadrada que sólo los  

hombres pueden hacer. 

Borde 
El “bordo” o borde, es otra manifestación del estilo de cada quién en Aguabuena, 

aunque no todos los bordes sirven para hacer tal distinción. Por ejemplo, los bordes de las 

materas, se realizan de manera muy similar y es imposible diferenciar el artesano que lo 

hizo o su género. Una vez armada la pieza, se toma la parte terminal superior, lo que será su 

boca entre los dedos y se alisa la superficie dándole una o dos giros a la torneta mientras se 

ejerce presión, quedando una zona distinta al resto sugerida por el efecto liso de las paredes  

que prensan los dedos. El grosor de esta banda lisa, dependerá de los dedos y manos del 

artesano, sin embargo 

estas diferencias no son 

dicientes del taller o la 

persona que lo 

confeccionó. Aunque 

son huellas, lo son de 

manos y dedos 

genéricos, a las que los  

alfareros de este cerro 

no les prestan atención.  

En cambio, en 

los bordes de las vasijas  

utilitarias hechas por 

mujeres, sí son 

apreciables las diferencias. Por ejemplo, en los bordes que tienen una especie de pico como 
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los de los chorotes, o apéndices de las vasijas tipo paila que también llevan un “pico” o 

vertedera, y que es un orificio saliente del hombro de la vasija que sirve para colar la 

manteca o la leche (Figura 12). Si existe un tipo cerámico difícil de hacer, en opinión de los  

ceramistas de Aguabuena, definitivamente es la paila, que además es  una forma 

exclusivamente femenina, pues solo las mujeres la realizan bien19. Su dificultad está en “las  

orejas” o asas y “el pico”. “Salido, romo, grueso, fino, torcido, recogido”, adjetivos para 

describir los “picos” de las pailas del “cerro”, son categorías mediante las cuales Doris, por 

ejemplo, diferencia las pailas que su cuñada, su madrina o su madre hacen. “Esta paila que 

esta aquí, la hizo mi cuñada, ¿sí la ve? tiene el pico romo, no está casi salido…en cambio 

ésta, que hizo mi mamá tiene un buen pico” es decir que su vertedera está bien 

pronunciada. Lo mismo se dice del pico de los chorotes, algunos ni lo tienen, otros apenas 

insinuados, otros muy salidos. Los de Tránsito a juicio de Doris están mal acabados, pues 

no tienen casi “pico” o lo “tienen mal formado”. 

Orejas 
Las orejas son el rasgo estilístico más importante en la producción de Aguabuena, 

pues éstas son la huella o firma del ceramista que las fabricó. Generalmente, la “orejiada” 

es un paso que solo realizan mujeres y es lo último que aprenden de sus madres. Algunas lo 

aprenden hasta después de la pubertad, otras a los 10 años, en todos los casos estas 

artesanas sabían ya “armar, aliñar, bordear o raspar” y después, por último, aprendieron a 

hacer “orejas”. Aunque los hombres no saben y no les gusta hacerlas, hay excepciones, 

como en el caso del papá de Doris y su hermano. De todas formas, sus orejas son distintas, 

y siempre será fácil identificar un asa hecha por un hombre o una mujer. Don Evelio, ayuda 

a hacer las orejas de las tapas de las ollas arroceras, su estilo es “brusco y liso” en opinión 

de Doris, pues no le hace líneas o ranuras, y no sabe darles la curva, atributos que en 

cambio tienen las orejas de las mujeres del “cerro”. La causa de esta torpeza, está en que 

“los dedos de los hombres son vastos” por lo cual no tienen la sensibilidad necesaria para 

darle “la forma a la oreja”. Otro tipo de orejas  que hacen los hombres son los de las tinajas  

grandes o materas de un tamaño considerable. Estas son verticales, y tienen muchas ranuras  
                                                 
19 Según Marina Bautista, otras formas de manufactura exclusivamente femenina además de las pailas, son las 
panguas, múcuras, los chorotes y las ollas, todos tipos cerámicos utilitarios. 
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puestas de manera cuidada y meditada, que contrastan con las orejas horizontales de las 

mujeres cuyas líneas parecen al lado de estas, descuidadas. Ese “descuido”, no obstante, es 

el que les da carácter. 

En general “las líneas, el grosor, el anchor”, la curva, la inclinación diferencian las  

orejas hechas de una mujer y la de un hombre y a su vez las hechas entre mujeres.  

Una vez “armada” la vasija, la oreja inicia con un trozo de barro que se pega en el 

hombro de uno de sus costados. La mujer humedece sus manos y empieza a alargar el trozo 

con movimientos ascendentes y descendentes rápidos, hasta obtener un pedazo firme, 

erguido al que súbitamente curva, hasta hacer coincidir el extremo con la pared de la vasija. 

Hecha el asa, sella la punta apenas puesta con un pellizco de barro húmedo que aprisiona 

con el pulgar en el punto de encuentro entre el asa recién formada y la pared que la soporta. 

La “pegada de las orejas” también es una cuestión de sumo cuidado. Doris cuenta que 

cuando empezó a hacer orejas, se le caían porque no las pegaba bien, quedaba mal alisado 

el punto de unión de la oreja y la pared de la vasija o no las hacía lo suficientemente 

gruesas y firmes para que sirvieran de agarraderas (diario de campo febrero de 2007). 

Cuando las  orejas son de vasijas pequeñas, bastará el ancho del dedo como medida para 

saber cuándo curvar el trozo erguido, en modo tal que el hueco del asa, como un anillo, 

caza perfecto la falange de una artesana. Otro movimiento importante que acompaña este 

procedimiento, es la decoración de la oreja, a la que al mismo tiempo que se curva, se le 

pasa el dedo pulgar y se deja con la uña una ranura (Figura 13). Así, en el momento de 

torcer la dirección firme del trozo de barro, la artesana lo empuja con el dedo pulgar que le 

sirve como una pinza sobre la arcilla aprisionándola con los otros dedos. Al mismo tiempo, 

desliza la uña que acompaña todo el movimiento y con la cual deja unas líneas que también 

serán distintivas de cada mujer: “en la formita de la ranura está la diferiencia” (Doris  

Bautista-febrero de 2007).  

Hacer orejas tiene además de una connotación de género, una connotación sexual, 

que tal vez explica porqué sólo las deben hacer las mujeres. En varias ocasiones las mujeres  

de fuera que observan por primera vez cómo se hace una oreja se sonrojan y dicen que las 

alfareras son también proxenetas: el trozo blando del barro que se adhiere al cuerpo de la 

vasija, es convertido en un apéndice firme y erguido al calor de los dedos que de manera 
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Figura 13. Doris Bautista terminando de ‘orej iar’ una vasija. Nótense las dos 
ranuras hechas en la oreja con los dedos 

frenética ascienden y descienden su superficie y la oreja que todavía no ha sido formada, se 

abandona en las manos de una artesana, que decidirá cuando hacerlo caer, esto es, darle la 

curva.  

Las mujeres y los 

hombres tienen la misma 

explicación para el hecho de 

que a estos no les guste o no 

puedan hacer orejas. La razón 

es porque sus dedos son 

diferentes a los de las mujeres: 

“Son gruesos y poco flexibles”, 

(Marina Bautista, Gloria de 

Valero y Doris Bautista, Helí 

Valero-Febrero de 2007) es  

decir que no tienen la 

sensibilidad requerida para saber cómo manipular el trozo de barro que será una oreja; sus 

dedos no dominan el gesto necesario para erguir, curvar la arcilla y hacerle la ranura.  

La siguiente trascripción, es una conversación entre dos alfareros, Marina y su 

cuñado Héctor a propósito de la razón por la cual los hombres no “orejean” o “bordean” 

vasijas utilitarias en Aguabuena:  

(Héctor) Los hombres no hacen las orejas de las ollas porque los dedos son más tiesos ya tiesos por 

la cuestión del manejo de la herramienta, entonces los dedos no son tan fl exibles como los de la 

mujer porque la manita de la mujer es más docilita que la del hombre entonces en eso consiste para el  

orejiado. Igual el bordiado, hay un bordo que no queda igual de bonito al que hace una mujer, por lo  

menos el bordo de la olla o la paila. El de la matera sí es más fácil de hacer pero el de la olla, es más 

complicado el  de l a paila. (Interviene Marina) Igual hay muchas mujeres que no saben piquiar una 

paila y los hombres menos (risas de ella). (Héctor) Yo me queda grande, yo le pego el pico pero no lo 

puedo pulir bien, porque los dedos no me sirven para hacerle el moldeo bien, porque ya uno tiene los 

dedos como un palo, son duros (complementa Marina) en cambio uno está que en la cocina, esta 

todo…está que moviendo las manos hasta pa´ pelar papa entonces… (Héctor) los tendones tienen 

más movilidad (Marina) tienen más  facilidad de moverse (Héctor) en eso consiste ya el manejo de 

hacer esa cuestión en el trabajo” (Héctor y Marina Bautista- Aguabuena, Febrero de 2007). 
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Aspectos imponderables 

Humor 
La “hechura y forma” de una vasija, no sólo nos habla de quién la hizo, sino del 

humor de su artífice. El temperamento del alfarero queda inscrito en el barro mientras 

modela su pieza. Por eso si las personas están contentas, de buen ánimo, sus vasijas les 

salen bien, de buena forma y no se romperán durante o después de la quema. En cambio, si 

“maldice el oficio”, si está bravo, entonces la “hechura” quedará mal, la forma no será la 

adecuada y la pieza corre el riesgo de romperse o agrietarse en el horno o después de 

cocida: “si la persona tiene ánimo, dedicación, concentración, (la vasija) sale perfecta, 

cuando lo hace sin ánimo no sale perfecta” (Doris Bautista- febrero de 2007). 

Por eso Josefa procuraba siempre pensar cosas bonitas mientras hacía ollas y 

“consentía el barrito, lo sobaba”. La pieza y el artesano son un solo ser, explica Carlos  

Rodríguez, de tal modo que lo que él piense o cómo piense quedará grabado en la arcilla20. 
Cuando una persona está de mal genio, con la chispa afuera entonces no se da maña de hacer las  

vasijas bien hechas (risas), las piezas le quedas charrusquiadas (torcidas) o los bordos quedan feos, o  

las orejas quedan mal pegadas…a veces se caen. En cambio uno estando en buena forma la pieza l e 

va quedando mucho más bonita (Marina Bautista- Aguabuena, Febrero de 2007). 

Pero no solo el artesano tiene un humor o carácter, también el barro. “Hay barro que 

merma, hay barro que no merma” expone Doris y confiesa que no sabe explicar la razón de 

ello. Así, cuando hace una matera, puede quedarle grande o ancha no sólo por culpa de ella 

sino también por el carácter o el humor del barro. “Hay un barro que sí es bonito de 

trabajar, en cambio hay otro que da mucha guerra” dice Flor la madre de Doris. Así como 

el alfarero, el barro también es voluble y se comporta bien o no dependiendo de su carácter.  

El temperamento del artesano y del barro, son dos elementos presentes en la historia 

de Helí y sus continuas pérdidas:  
Sucede que es  un hombre orgulloso, vanidoso. Según él, nadie acá hace lo que el hace. Pero fíjese 

que la loza le sale mal. Apila de mal humor y maldice su suerte y el material con el que trabaj a. Una 

                                                 
20 Este principio fue usado en varios talleres de rehabilitación a drogadictos que este mismo artesano dictó en 
la ciudad de Bogotá. “ Así, para conocer a alguien, su personalidad no hay como soltarle un pedazo de barro a 
ver que crea, pues sus manos darán forma conforme a su pensamiento. Por eso la sanidad de un paciente, será 
manifi esta en un cambio en la forma y los motivos que modela en arcilla” (Carlos Rodríguez, Aguabuena 
2002). 
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vez le vendimos un poco de barro y perdió loza. Claro que uno no puede decir que el material es  

perfecto, pero ese señor vino a decirnos cosas que es mejor no repetir… que ese maldito barro que le 

habíamos dado fue el de la culpa. Es que uno no puede maldecir el material con el trabaj a, porque de 

esto es que uno come. Otra vez a la gente le dio pesar que como a toda hora perdía, entonces fueron y 

le arrimaron carbón y barro y también perdió y también maldijo. Envidia, no creo que es que l e 

tengan envidia o que digan es que lo que hacen allí no se hace en otra parte, para mí es el humor lo  

que hace que se rompa la loza y porque maldice el material” (Doris Bautista- febrero de 

2007). 

El infortunio de este artesano, explicado en la versión de Doris, deja claro que el 

humor es tanto del barro como de quien lo trabaja. Su vanidad y orgullo inciden en que la 

loza se rompa dentro del horno, otro tanto hace el barro que a manera de castigo por las  

groserías de Helí, no se deja moldear. “Es que a veces como le da de guerra el barro a mi 

hermano Helí,  es que el también…” dice Josefa, mientras hace una negación con la cabeza 

“es que no se deja, no cree y trabaja de mal genio” (Aguabuena noviembre de 2006). En 

este mundo material, la vasija es una “huella dactilar” del artesano, su creación es un molde 

de su carácter, por eso la vanidad y el orgullo se incorporan a la arcilla y hacen de esta una 

cosa voluble y caprichosa. 

Gestos  
 El problema del estilo está atravesado por los cuerpos y sus gestos. Así como la 

forma de andar o nadar es característica de cada sociedad (Mauss 1979), la forma de 

organizar la producción cerámica será distintiva de cada comunidad alfarera y más allá, el 

modo de “armar, anchar, raspar, orejiar” entre otras, será propio de cada artesano al interior 

de este grupo.  

 Ninguno de los pasos involucrados en la fabricación de cerámica se reduce solo a 

ser un acto mecánico o repetitivo. Aunque hay sistematización de los movimientos, es la 

forma en que se ejecutan lo que imprime un sello en la producción. Esa forma involucra 

técnica, esquemas o habitus, género, carácter del artesano y del barro, gestos, es decir un 

conjunto de imponderables que los alfareros y los compradores de cerámica saben 

reconocer. 
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Figura 14. ‘Técnica corporal’ masculina para 
‘subir’ una matera 

 El concepto de técnicas corporales desarrollado por Marcel Mauss sirve para 

considerar estos aspectos. Este término se refiere a la forma en que los hombres, sociedad 

por sociedad, hacen uso de su cuerpo en una forma tradicional (Mauss 1971: 337). En este 

marco, el cuerpo es el primer instrumento del hombre y el más natural, en otras palabras, es  

su medio técnico más normal (Mauss 1971: 342).  

 Antes que técnicas con instrumentos se desarrollan las técnicas corporales (Mauss 

1971: 342), de tal modo que las primeras son un derivado de las segundas. Mauss (1971: 

344), divide estas técnicas en criterios como el sexo, la edad y el rendimiento o habilidad, 

niveles todos presentes en las diferencias que presenta “el estilo de cada quién en el cerro”. 

 En Aguabuena existen objetos femeninos y 

masculinos, que son el resultado de distintas 

técnicas corporales. Los cuerpos de los hombres y 

las mujeres, sus ademanes y sus gestos están 

representados en posturas, cadencia de las manos y 

los dedos y eficacias técnicas y simbólicas  

asociadas a estas maneras de llevar y representar el 

cuerpo.  

 Un hombre mientras manufactura una 

matera estará sentado a veces de manera erguida en 

un banco, a la misma altura y frente a la torneta 

sobre la cual irá “armando” la pieza (Figura 14). Lo 

que el hace es  “subir”, es decir pegar rollos  

sucesivamente hasta lograr la altura que ese tipo de 

pieza requiera. Su movimiento asociado es el 

vertical. Del mismo modo, las orejas que hace 

(aunque no es frecuente), serán verticales y 

presentarán ranuras verticales (Figura 15) o serán “lisas” (sin ranuras). Las mujeres en 

cambio, adoptan dos posturas. Una es arrodillada en el suelo (Figura 16), con su cuerpo 

arqueado mientras con el puño cerrado descarga la fuerza de todo su brazo en un pedazo de 

barro al cual le ha hecho un agujero y sigue presionando para dar forma de adentro hacia 
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Figura 15. Ejemplo de oreja de matera manufacturada por un 
hombre 

Figura 16. ‘Técnica corporal’ femenina característica del método conocido como 
‘cona’ 

fuera (contrario a la anterior que es de 

afuera hacia dentro). El movimiento es  

circular. Una vez “armada” la vasija 

tendrá que darle un giro, una vuelta 

llamada “baquia”, con la cual la asegura 

en el canto mientras “la empiedra o aliña”. 

Lo anterior es característico de la técnica 

de “la cona” (modelado directo). Otra 

postura será la que adopte cuando “arme” 

con la técnica de los rollos. Igual que un hombre estará sentada aunque no erguida sino 

arqueada o permanecerá de pie. En ambos casos se inclinará hacia la pieza con un gesto 

distinto al del hombre que 

permanece en cambio más  

alejado, menos involucrado. 

Hecha la vasija, las  

mujeres tendrán que 

“arreglarla” es  decir 

terminarla, mientras los  

hombres seguirán subiendo 

paredes de otras materas y 

cuando estén secas entonces  

ayudarán también a rasparlas. 

Ellas “las aliñan, las bordean y 

las orejean”, por lo tanto les  

dan identidad. En los tres casos  

se refiere a movimientos  

circulares mientras que el del 

hombre siempre es vertical.  

Según un mito local, existe una 
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piedra llamada la piedra de Santa Rufina, cuya ubicación es imprecisa. Algunos dicen que 

está en Candelaria otros en cambio la localizan en la vereda de Roa. Lo importante es que 

esta piedra tiene un agujero en el centro que semeja la silueta de una olla. Se dice que, 

anteriormente, las alfareras se iniciaban visitando la piedra e introduciendo la mano en el 

hoyo mientras repasaban con la mano varias  veces  el contorno del hueco. De esta forma 

aprendían el gesto recurrente con el que manufacturan (cuando es por medio de “cona”) y 

terminan las vasijas (Diario de campo, Aguabuena 2001) Este mismo gesto, tendrá a su vez 

formas distintivas entre mujeres que servirá para identificar las vasijas de cada una. 

 La edad es otro de los criterios que estructura los cuerpos y sus técnicas. Entre 

mujeres, una joven y una vieja tendrán maneras distintas de materializar sus cuerpos en las  

vasijas. Así, la primera solo sabrá la técnica de los rollos, su cuerpo no podrá hacer vasijas  

sobre el piso o manipularlas en su canto, mientras que la segunda sabrá solo hacerlo de 

rodillas y con la olla encima suyo, esto es sobre sus muslos o piernas. Esto tiene que ver 

con cambios en los modos de producción (Castellanos 2004). “La cona”, es una técnica 

exclusiva de mujeres asociada a la producción de vasijas utilitarias de uso doméstico, 

mientras que el rollo es una técnica tanto de hombres como de mujeres, utilizada en la 

fabricación de materas. 

Por último está el nivel del rendimiento o la habilidad. Y en este están presentes las  

diferencias entre artesanos, relacionados con quién trabaja más bonito, quién le pone más  

empeño, quien lo hace mejor. Se trata más que de movimientos repetitivos, de gestos 

individuales, de maneras corporales que son también biográficas, como veremos a 

continuación. 
Tabla 2. Estilo e individuo 

Categoría 
Émica Técnicas Asociadas 

Atributos 
Físicos  Imponderables expresados 

Hechura  Cona, rollo, "aliñado", "palmetiado", "raspado" 
Forma de l a 
vasija Gestos  corporales, habilidad, género, edad, humor 

Bordear Pasar los  dedos  sobr e el borde haciendo una pinza  
Borde de la 
vasija Gestos  corporales, habilidad, género 

Piquiar Modelar un apéndice en una de las paredes 
Pico de la 
vasija  Gestos  corporales, habilidad, género 

Orejiar 
Pegar un trozo de barro alargado con ranuras  y 
curvatura Asas 

Gestos  corporales, habilidad, género, connotación 
sexual 

Q uema Horno de leña o carbón 
Color de l a 
vasija Género, connotación sexual, suerte 
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La tabla 2 resume los elementos tecnológicos y los imponderables descritos 

anteriormente. Correlaciona atributos físicos de las vasijas, técnicas de factura asociadas y 

aspectos sociales de la figura del artesano como individuo.  

Clotilde, Marina, Tránsito y sus objetos 
En los objetos cerámicos se proyectan y reflejan sus artífices; piénsese en el proceso 

creativo, es decir durante la manufactura, así como después de la quema cuando la gente 

reconoce quién hizo una vasija por su color, las orejas o el acabado. Estos creadores no son 

genéricos, pues no se corresponden con el vasto universo de artesanos de Aguabuena, sino 

que por el contrario son específicos, al nivel de poseer un nombre y un apellido, o lo que es  

más interesante, un apodo21. Aquí, el estilo, tiene que ver con la persona, de tal modo que la 

cultura material refleja las historias de vida de los humanos y su posición en la sociedad. 

En su libro “De los arquetipos y leyendas” Caro Baroja (1991) muestra cómo con el 

paso del tiempo, la memoria colectiva depura los hechos y caracteres de ciertos personajes 

para convertirlos en ejemplos de calidades esenciales. Así, las vidas de algunos individuos  

se convierten en paradigmas de la historia humana, en arquetipos de los seres humanos. 

Don Juan, Nerón, Judas, Herodes, Mesalina, más  allá de haber existido, sobresalen en la 

memoria colectiva como un tipo de hombre, una posibilidad de ser: son paradigmas y mitos 

(Páramo 1995: 12-13). Si bien, este es un ejercicio que tiene en las fuentes escritas la base 

de su exploración, se concibe que una indagación de esta misma naturaleza puede hacerse a 

partir de la memoria oral, usando fuentes etnográficas. Los detalles de las vidas de mujeres  

que lo más probable es que no queden registradas en la historia colectiva de la producción 

cerámica de Ráquira, constituyen un campo de análisis para definir la forma de ser de las  

artesanas.  

¿Cuál es el arquetipo de la alfarera? La alfarera celosa de Lévi-Strauss (1986) es una 

obra que examina las explicaciones y asociaciones míticas que tiene este oficio con quienes  

lo practican. En ese sentido, es un análisis que apunta a la configuración de un paradigma 

en el que estén presentes las formas que constituyen el repertorio de la semántica 

                                                 
21 En Aguabuena, todos los ceramistas tienen apodos, tanto hombres como mujeres independientemente de su 
edad. Algunos de ellos llevan por sobrenombre un animal por ejemplo, la pajarita, caballo grande, jabalí, o la 
coneja. 
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fundamental que tiene la cultura (Páramo 1995). A través del análisis de mitos de indios  

suramericanos, Lévi-Strauss (1986: 53) establece una conexión entre la alfarería y los celos  

derivada del conflicto entre seres celestes y subacuáticos por la posesión del fuego de 

cocina, que es usado aunque de diferente manera en el oficio del barro, más  

específicamente para la cocción de las vasijas. En este combate los humanos están al 

margen, pues son beneficiarios pasivos o víctimas. Pero la posesión y el uso de la alfarería 

están en tela de juicio, pues la rivalidad entre los poderes de arriba y los de abajo no tiene 

fin. Los celos de los espíritus alcanzan a los humanos y los contaminan, haciendo que estos 

sean también celosos y envidiosos.  

La historia biográfica es productora de arquetipos (Caro Baroja 1991), de tal modo 

que los nombres propios pueden ser transformados en conceptos. Marina, Tránsito, 

Clotilde, son artesanas de Aguabuena. Sus nombres y biografías importan aquí como 

conceptos; sus personalidades e historias de vida pueden entenderse como papeles previstos 

en el repertorio de la cultura que tiene referentes materiales en sus objetos y el estilo de 

éstos. Todas ellas artesanas, mujeres, viudas o solteras, pero igualmente solas, todas ellas  

enfrentando un mundo en el que las condiciones de producción han cambiado y los 

hombres ahora, a diferencia de antes, son también protagonistas del oficio del barro. Todas 

ellas celosas, envidiosas y envidiadas, peligrosas, seres liminales en la estructura social de 

Aguabuena. 

Sus historias las hacen viudas, huérfanas, brujas, amantes, Magdalenas, mujeres  

repudiadas e incomprendidas, figuras públicas. 

Todas tres son especiales, pues poseen algún rasgo que las diferencia de las demás  

ceramistas del cerro. Dos de ellas son de edad avanzada, la tercera en cambio es una mujer 

joven. Una, además de artesana, es partera, y ha recibido a la gran mayoría de niños de 

Aguabuena. “Un doctor” la inició, le enseñó todo lo que tenía que saber para ayudar a las 

madres a dar a luz, además para tratar enfermedades de los recién nacidos y los niños 

pequeños. Su conocimiento no se limita a la gravidez y el parto, también atiende hombres y 

mujeres con otro tipo de males. Lo que ella sabe es cómo sobar vientres, pies, caderas, 

muñecas; también conoce los secretos de algunas plantas. En general, la “ gente del cerro” 

la respeta, dicen que es muy graciosa y gusta mucho de hablar.  
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La segunda, es viuda. Los ceramistas le temen pues la consideran peligrosa. Una 

comadre de ella, que también es su prima, expresó que está obsesionada con la brujería y la 

envidia, por eso cree que todo el mundo le hace mal. Cierto es que a esta mujer solo muy 

poca gente del lugar le tiene aprecio y a muchos les alegraría que se fuera. Dicen que su 

soledad y locura son el resultado de su mal carácter, pues ella echó a su marido y sus hijos  

y prefirió quedarse “huérfana”.  

La tercera, es  una artesana aguerrida que trabaja sola en su taller. Sus vasijas tienen 

fama de estar muy bien hechas  y por eso la buscan muchos compradores. Aunque es joven 

y tiene hijos, prefiere quedarse sola pues según ella, “los hombres solo buscan que los  

mantenga”. En Aguabuena ella es una figura conflictiva. Algunos hombres desean estar con 

ella y sus respectivas esposas le riñen pues creen que ella es la culpable. Su casa queda en 

la parte baja de Aguabuena, en la frontera no física pero no por eso menos real de donde 

acaba (dependiendo desde donde se mire) este territorio. Esta ubicación espacial 

corresponde con el lugar social que ocupa esta ceramista entre la comunidad de “los del 

cerro”. Mientras trabaja, los hombres que pasan cerca a su casa se burlan porque no tiene 

marido. Sin embargo, ella se siente orgullosa porque lo que tiene, lo ha conseguido sola.  

La partera, recibe nuevas vidas y preserva la vida; la “huérfana”, interpreta señales 

de brujería en su contra y logra mantenerse incontaminada; la mujer que a pesar de joven 

está sola, conoce los secretos del barro pues trabaja mejor que las demás mujeres y más que 

los hombres. Estas tres mujeres son sabias y sus conocimientos las hacen temidas y 

peligrosas. Comparten además de su soledad, la condición de tránsfugas, de parias. 

Ermitaña, loca, bruja y Magdalena son rasgos condensados en el carácter de sus biografías. 

Sus historias, cuando son contadas por los demás ceramistas, son mitos que encierran 

secretos sobre la configuración del ser locera en Aguabuena. Dejan una lección, una 

enseñanza. Cuando las madres y sus hijas se burlan, al comentar alguna nueva sobre ellas, 

reafirman que no quieren una vida así.  

La veracidad de estos relatos no es lo que importa, al contrario, las variadas  

versiones sobre las vidas de estas tres mujeres las convierten en verdaderos personajes. Así, 

esta diversidad de hechos es más etnográficamente relevante si se les toma como ficciones  

compuestas para caracterizarlas mejor, para terminar de darles el perfil que las mujeres y 
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los hombres de Aguabuena quieren que tengan y así ajustarse a un modelo que existe 

previamente en sus conciencias (Caro Baroja 1991: 18). La historia de estas mujeres, en 

boca de sus familiares y vecinos no es más que un reflejo de lo real,  engrandecido o 

achicado, pero en todo caso deformado con la pretensión de reflejarlo tal como es.  

Para Caro Baroja (1991: 20) el relato histórico (sea quien sea quien lo escriba o 

cuente), el relato literario y el relato legendario o mítico tienen estrechas relaciones, pues 

todos tres están hechos de palabras, todos tres tienen una forma “arquetípica” en su 

narrativa.  

 Un arquetipo en su acepción más simple es un modelo. Es una idea que reúne las  

características de varios ejemplares conocidos y que sin embargo configura una noción 

general y superior a ellos (Caro Baroja 1991: 21). Cuando se conceptualiza un hecho 

histórico, y en nuestro caso sería la manera en que estas tres mujeres se convierten en 

personajes históricos de Aguabuena, lo que se hace es alterarlo pues se añaden a su 

observación una serie de conceptos previos que narran no como fue sino como debió ser, 

según el criterio del que lo hace.  

Así, los artesanos del cerro pueden conocer o no la vida de Marina, Clotilde y 

Tránsito, y sus versiones se acomodarán a narrativas que expresan en todos los casos cómo 

debió ser la vida de cada una de ellas según el carácter y personalidad que representan. Así, 

las incongruencias en sus historias, por ejemplo al confrontar la versión de la propia 

artesana con las que narran los demás, confirma más allá de los chismes y tensiones propios 

de Aguabuena, que en las mentes de quien cuenta hay presente un arquetipo que ayuda a 

configurar la vida de los tres personajes sin importar si eso pasó o no. Por ejemplo, de 

Tránsito, “la huérfana”, se cuenta que por su mal carácter echó a su marido y a sus hijos y 

se sometió a una viudez voluntaria, por lo cual también la llaman “la viuda”. En todo caso, 

ella es un ser solitario, huraño, peligroso, al margen… su soledad suscita sospechas entre su 

vecinos, que ven este un rasgo propio de una mujer bruja. En la versión de la propia 

Tránsito, su familia la abandonó, después de arruinarla y golpearla. Con su vida, ella expía 

algún tipo de culpa, es como Job que aunque no entiende los designios de Dios se mantiene 

firme y aguanta los vituperios y calamidades, y esa especie de “santidad”, es según ella la 

que le permite permanecer alerta ante las acciones infames de sus vecinos (ver Capítulo 3).  
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 La historia de Marina es otro ejemplo. Para los demás artesanos del cerro ella es una 

suerte de Magdalena. Los hombres la desean, las artesanas dicen que ella “es una mujer 

fácil”, su segundo embarazo cuyo padre no quiso revelar fue objeto de escarnio público, 

golpes, escupitajos y maldiciones que le lanzaban mientras caminaba, además de “los 

trabajos” en su contra con los que intentaron arruinarla y hasta matarla. Su casa en el límite, 

en la frontera de lo que es este espacio simbólico, refuerza su condición de paria. Y en las  

bocas de todos los demás, los amores y seducciones de esta locera, cuyas vasijas son 

reconocidas como muy bien elaboradas, se multiplican. Es temida y peligrosa, salvaje, 

devoradora, pecadora.  

 Clotilde, aunque vive en Aguabuena, tiene una casa bastante apartada que está en 

medio de un robledal. También es solitaria, soportó mucho tiempo un marido cruel que la 

abandonó y cuando se vio enfermo regresó. Sin embargo ella no es “la viuda” sino “la 

madrina”. Su oficio de partera la convierte en una figura pública, cuyos conocimientos 

comprenden una amplia gama de secretos sobre la preñez, el sexo, el amor, la luna, las  

plantas, el calendario, entre otros temas. Semeja una verdadera ermitaña, a la cual se le ve 

solo los domingos, días de mercado, de quien se dice vive muy ocupada y es muy difícil 

encontrarla en su casa pues vienen personas de lejos para que las atienda. Es una mujer 

sabia, una ermitaña, pues prepara pócimas benignas para sus pacientes. Sin embargo 

también cuentan que es peligrosa, que puede hacerle daño a la gente o a los niños, algunas  

madres afirman que no les sobó bien las caderas de sus hijos porque estaba brava o tenía 

alguna pelea con ellas.  

El relato arquetípico que construyen las gentes de Aguabuena, magnifica, 

caricaturiza, simplifica o confunde los rasgos de estas mujeres, de tal modo que cada una de 

ellas se convierte en un símbolo de condiciones sociales y valores inherentes al oficio de la 

loza. 

Por otra parte, los objetos encarnan la personalidad y la historia de sus creadores. Esta 

es una máxima recurrente en los cuentos y las expresiones de los alfareros del cerro, para 

quienes el mundo material al que ellos le dan forma, tiene vida. Un estudio detallado de 

objetos femeninos, pailas y ollas, permite ver de manera gráfica por medio de dibujos y 

fotos, algunas de las diferencias que constituyen esa categoría densa que es el estilo como 
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Figura 17. Olla manufacturada por Clotilde 

“huella dactilar”. En el análisis de estos dos tipos de vasijas  se prestó especial cuidado a la 

documentación de orejas, bordes, picos y formas pues estas son las categorías émicas que 

marcan la identidad del artesano (ver arriba). Las consideraciones de las alfareras sobre sus 

propios objetos y las comparaciones entre sus productos y los de las demás, constituye un 

corpus importante sobre estilo, que permite establecer un nexo entre las biografías y la vida 

social de la cultura material (Figuras 17 a 25).  

 

  

“ Yo… a mí me gusta 
hacer las cosas de 
buena gana. Si tengo 
la chispa afuera 
entonces mejor me 
acuesto y ese día no 
trabajo. Mis ollitas 
son redonditas como 
un baloncito, yo les 
paso la piedra varias  
veces hasta que me 
queden bien. Lo 
mismo el bordo le 
paso varias veces la 
mano y hasta que 
quede bien lisito. En 
cambio hay otras que 
hacen al rinde y eso 
les queda mal” 
(Clotilde Valero - 
Aguabuena 2006). 
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Figura 18. Olla manufacturada por Tránsito 

“ Yo hago mis ollas con la cona. Las empiedro bi en, y les paso el dedo, no uso piedra sino solo los dedos (se 
refiere al borde). Mi estilo es rustico. Luego de que está armada la empiedro y la bordeo y la orejeo. Las raspo 
con una ruca y así voy haciendo. Esta olla sí se puede poner al fogón no es como otras que hacen… hay…que 
no se pueden arrimar a la candela porque ahí mesmo se chitean” (Tránsito Varela-Aguabuena abril de 2007) 
 

 
 
“ Las ollas de 
Tránsito son 

largas, más angostas y más altas. No le queda redondas , ella no la ancha como yo, sino que la deja larga en 
cambio yo la dejo como un baloncito. Las de Tránsito parecen materas, es que ella hace al rinde y no le queda 
bien, no le queda bonita, es muy vasta, al bordo solo le paso la mano una vez, lo mismo la piedra” (Clotilde 
Vergel -Aguabuena marzo de 2007). 
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Figura 19. Olla manufacturada por Marina 

 

 

“Bueno, casi no 
hago de estas  
ollas, porque mi 
fuerte son los 
veleros (otra 
forma cerámica) 
pero esta es una 
que me queda de 
un encargo. Esta 
la armé con cona 
y le eché arena 
por eso se puede 
poner al fogón. A 
mí me gusta 
dejarle bien 
bonito el bordo y 
las orejitas. 
Además por 
dentro me gusta 
alisarla bien, que 
quede parejita” 
(Marina Bautista, 
Aguabuena marzo 
de 2007). 
 
“ La mercancía de 
Marina es bien 
parejita, es que 
esa mujer sí 
trabaja bonito. 
Ella tiene hartos 
clientes, la buscan 
y le llevan la loza. 
Hay! esa mujer 
que le regaló su 
trabajo a un indio 
que ‘tuvo 
manteniendo y 
después lo dejó. 
De aquí, es una 
de las mejores  

loceras” (Josefa Bautista, Aguabuena febrero de 2007). 



 

55 

 

MARINA TRÁNSITO 

CLOTILDE 

Figura 20. Detalles de las orejas en las ollas de cada alfarera 
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Figura 21. Comparación de los tres estilos de ollas 
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Figura 22. Paila manufacturada por Clotilde 

 
“ A la paila toca dejarle un buen pico pa’ que por ahí se cuele la manteca o la leche. El pico mío es recogido y 
salido, tiene un buen pico. También dejarle un bordo altico” (Clotilde Vergel, Aguabuena 2006). 
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Figura 23. Paila manufacturada por Tránsito 

 
 

“Mis pailitas tienen el pi co chato, abierto y grueso. Me gusta hacerlas  orejoncitas” (Tránsito Varela,  
Aguabuena abril de 2007).  

 
“ Las orejas de las pailas de Tránsito son delgadas, gruesas  y chuecas y los bordos  son salidos o sea 

levantados hacia arriba” (Doris Bautista. Aguabuena abril de 2007). 
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Figura 24. Paila manufacturada por Marina 

 
“ A ver… el pico de esta paila es salido, alargado y delgado. El bordo es chato. El aliñado me queda más  
ancho y la vasija me queda más cerrada, con l a boca más pequeñita porque l e paso harto la piedra y las  
paredes me quedan más delgadas. Por dentro está lisa” (Marina Bautista- Aguabuena febrero de 2007). 
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Figura 25. Detalles de los picos en las pailas de 

cada alfarera  
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Arquetipo, mujeres salvajes y objetos 

Las ollas y pailas de Clotilde, Tránsito y Marina tienen estilos distintos que todos en 

Aguabuena reconocen. De las tres, se cree que Marina, es la que mejor trabaja y la que 

peor, Tránsito. Marina “es muy pulida y Tránsito es vasta” es el decir de muchos alfareros  

en el cerro. De Clotilde se comenta en cambio, no su trabajo en barro, sino su habilidad 

para “sobar” vientres y huesos. 

Nuestros personajes encarnan en sus historias de vida formas de ser o arquetipos de 

alfarera. Ermitaña, Bruja y Magdalena, son tres posibilidades o manifestaciones de ser 

alfarera, y además un repertorio cultural que no dista entre sí, sino que al contrario está 

estrechamente relacionado. La ermitaña puede ser también una bruja, en el caso de que use 

sus conocimientos esotéricos para hacer maleficios, y la Magdalena fue una bruja, luego 

una ermitaña y después se convirtió en Santa (Bartra 1992). Así, estas tres figuras, son 

sobretodo personajes “salvajes”, pues todas estas variantes están presentes en el mito del 

salvaje cuya iconografía e interpretación pervive hasta nuestros días (Bartra 1992). 

El la historia de Occidente, los seres salvajes se han representado como seres cuyo 

cuerpo está cubierto de pelo, robustos, desnudos, con una fuerza descomunal, a veces como 

gigantes, cuya morada son las grutas, las cuevas o los robles. Habitan un espacio que no es  

cultural, sino por el contrario natural como selvas, montañas o islas. Además poseen 

cualidades morales y sociales. En la antigua Grecia se concebía “razas salvajes” como los  

centauros, los silenos y los sátiros (también los gigantes entre los que se encontraban los  

cíclopes eran considerados salvajes). Estas razas se caracterizaban por tener un deseo 

sexual desbordado y una capacidad para adivinar el futuro (por ejemplo el centauro 

Quirón). En el mundo romano su equivalente fueron los silvanos, los faunos y las ninfas. 

Luego, en la Edad Media, época en la que se amalgamaron las tradiciones grecorromanas, 

germánicas y cristianas, se condensaron las características de estos seres en los anacoretas y 

ermitaños seguidores de la vida contemplativa. San Crisóstomo, o Magdalena, eran santos 

medievales que habían abandonado una vida sexual desbordada por una ascética, 

convirtiéndose en sabios (también están Job y Merlín aunque sus vidas tienen otras 

variantes). Con el descubrimiento de América, el mundo indígena fue interpretado con este 

mito, en que confluyeron otros visos como el canibalismo y la idea del “buen salvaje” 
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(Vignolo 2005). En el siglo XVII y XVIII, mendigos, desadaptados y locos fueron los seres 

salvajes europeos además de los indios que traían a exhibiciones privadas y museos. En los  

siglos XIX y XX estos personajes fueron incluidos como parte del espectáculo de circos o 

sirvieron de fuente de inspiración para personajes de las tiras cómicas como Tarzán.  

Los salvajes han sido en la historia de su mitología seres peligrosos, solitarios, y 

liminales. Nuestras loceras, mantienen esta configuración en sus historias de vida y en las 

representaciones que de ellas hacen los demás alfareros de Aguabuena. Habitan una 

montaña (en el caso de Clotilde, la ermitaña, ella además vive en un robledal lugar asociado 

a estos seres), un territorio maldito (ver Introducción), están polutas. Son temidas y sabias. 

Otra característica de su “salvajidad” está en su sexualidad. De las tres se rumora que son 

libidinosas, pues aunque están solas, son devoradoras de hombres jóvenes. Los niños y 

adolescentes evitan tratarlas y todos ríen y comentan detalles fantásticos sobre sus 

encuentros amorosos pues no conciben cómo- sobre todo dos de ellas siendo tan viejas- 

tengan semejante apetito sexual. Algunos dicen que eso es lo que les permite mantenerse 

así de vitales.  

Estas biografías también tienen una impronta material, pues se funden en el estilo 

que portan sus objetos. Las ollas y pailas de cada una, tienen importantes diferencias (Ver 

Tabla 3 y 4). Aunque están hechas con la misma técnica de manufactura “cona”, son manos  

con gestos particulares las que les dan forma.  
Tabla 3. Atributos estilísticos de la forma Olla 

 

En este conjunto de piezas, la olla de Tránsito sobresale por ser la más alta y ancha. 

Por eso Clotilde se refiere a estas como “tipo matera” y desdeñosa afirma que las de ella en 

cambio es redonda “como un baloncito”. Las de esta última, a diferencia de las de Tránsito 

y Marina tienen un borde característico, apenas sugerido y no tan pronunciado y abrupto 

Asas Borde Cuerpo 

Alfarera 

T. 
manufa
ctura 

Color 
pieza Hornero ancho espesor orificio ángulo Espesor 

tipo 
de 
borde 

diámetro 
vasija altura forma 

T. 
"aliñado" 

T. 
"bordea

do" 

T. 
"raspado

" 
Clotilde 
Valero "cona" 

2,5 YR 
5/4 

Evelio 
Bautista 4,3 1,6 0,6 33 0,7 recto 25,49 16,89 globular 

piedra y  
puño piedra ruca 

Tránsito 
Valero "cona" 5 YR 6/6 "Mono" 5,1 1,7 1,4 32 0,7 recto 29,09 21 globular 

piedra y  
puño dedos ruca 

Marina 
Bautista "cona" 5 YR 6/8 

Héctor 
Bautista 5,8 1,9 1,7 55 1,4 recto 25,4 16,99 globular piedra dedos suncho 
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como el de las demás. Esto tiene que ver con que ella “bordea” con una piedra especial a la 

que le ha hecho una ranura y que utiliza como instrumento en vez de los dedos. En cuanto a 

las orejas, las de Clotilde son las de orificio más pequeño, por lo que podemos inferir que 

es la de dedos más delgados (recuérdese que en piezas pequeñas el orifico lo da la medida 

de la falange), en cambio las de Marina son las más gruesas y paradas.  

Tabla 4. Atributos estilísticos de la forma Paila 

Asas Borde Pico Cuerpo 

Alfarera 
T. 

manuf. 
Color 
pieza Hornero 

an
ch

o 

es
pe

so
r 

or
ifi

ci
o 

án
gu

lo
 

es
pe

so
r 

tip
o 

de
 b

or
de

 

an
ch

o 

es
pe

so
r 

or
ifi

ci
o 

an
gu

lo
 

di
ám

. v
as

ija
 

al
tu

ra
 

fo
rm

a 

T. 
aliñado 

T. 
bordeado 

T. 
raspado 

Clotilde 
Valero "cona" 

2,5YR 
5/8 

Evelio 
Bautista 5,7 2 1,5 27 0,9 Recto 3 0,6 0,9 51 31,3 19,6 panda 

piedra 
y  puño 

piedra y  
dedos Ruca 

Tránsito 
Valero "cona" 

5YR 
7/6 "Mono" 5,9 1,05 1,7 32 1 evertido 4,1 0,7 1,8 31 25,35 13,53 panda 

piedra 
y  puño dedos Ruca 

Marina 
Bautista "cona" 

10YR 
4/4 

Héctor 
Bautista 4,7 1,4 1,4 29 1 Recto 4 0,7 2.5 47 22,15 11,81 panda piedra dedos suncho 

 

El raspado es otro aspecto estilístico distintivo. Clotilde y Tránsito utilizan una ruca 

que deja una marca más brusca sobre la superficie externa. Se observan verdaderas estrías a 

causa del arrastre de la arena que contiene la arcilla mientras se desbasta la pieza 

característico del tipo Ráquira Desgrasante Arrastrado (Falchetti 1975), el efecto sensorial 

(tacto y vista) coincide con lo “rústico” que como vemos es una categoría densa. En cambio 

el “estilo” de Marina es “pulido”. Ella raspa con un “suncho” cuyo efecto es dejar las  

paredes “más lisas” es decir sin tantas estrías. Al igual, las paredes internas son también 

lisas, pues ella “aliña” la olla pasándole varias veces una piedra. Para los ceramistas de 

Aguabuena, en una vasija siempre hay una correspondencia entre afuera y adentro, de tal 

modo que lo externo es la huella de lo interno y viceversa, por lo cual si afuera está liso 

adentro también lo estará. Esto funciona en el caso de Marina, pues el acabado externo es 

reflejo del acabado interno. El color, es un atributo que depende del hornero y constituye 

otro marcador estilístico. Las ollas de Clotilde y de Marina son las que tienen mejor color, 

pues su hermano y cuñado respectivamente fueron los horneros de estas piezas. En cambio 

la de Tránsito es una olla “blanca” una vasija “boba” cuyo color denota una falta de 
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atención del hornero durante la quema o en el decir de los de Aguabuena “una falta de 

combustión entre Mono y la huérfana” (diario de campo febrero de 2007).  

En las pailas hay además otros atributos por considerar como los picos. De nuevo el 

orificio del pico de la paila de Clotilde es el más pequeño, lo que confirma el tamaño de su 

dedo y es el más inclinado o salido característica que para ella configura lo que es “un buen 

pico”. En cambio el pico de Tránsito es el “más chato” y más abierto, rasgos que le dan a 

juicio de las demás una “forma fea”. Con respecto a las orejas, continúan siendo las más  

inclinadas las de Marina, aunque ya no las más gruesas, que son en cambio las de Clotilde. 

De esta misma artesana es la pieza más alta y más ancha, mientras que la más panda y 

angosta es la de Marina. El borde de las pailas de Tránsito y Marina sigue siendo muy 

pronunciado a diferencia del de Clotilde por la técnica y gestualidad empleadas (las dos 

primeras los dedos, la última una piedra), sin embargo hay que hacer otra distinción. El 

borde de Tránsito es evertido a diferencia de los otros dos tipos de borde que son rectos, lo 

que crea el efecto de que sus pailas sean “más cuellonas y más altas” (Marina Bautista-

marzo de 2007) que las del resto. Otro gesto que sobresale es la paila de Tránsito es un 

quiebre abrupto en el hombro de la vasija como una especie de quilla que se resuelve en un 

borde salido y con un contorno muy definido. Para un observador externo, sin duda la paila 

de Tránsito es la más distintiva u original en este conjunto, caracteres reconocibles en su 

pico, cuello y hombro. En cuanto al tratamiento externo e interno de las superficies como al 

color de las piezas, aplican las mismas observaciones hechas para las vasijas tipo “olla”. 

Dentro de este conjunto de objetos, los de Tránsito, la Bruja, son también los que 

más sobresalen por “feos” u originales, en todo caso porque son distintos, son al igual que 

ella peligrosos. Están torcidos o mal hechos, tienen algo raro, así como su dueña. Los de 

Marina en cambio son seductores, como su figura en el cerro. Son bonitos, lisitos, de buen 

color. Los de Clotilde, la ermitaña están en un punto intermedio, pues no son ni feos ni 

bonitos. Auque tiene características distintivas, sobre ellos no hay casi comentarios. Son 

“rústicos” y en el entender de los del cerro, se ajustan en buen modo a lo que esta categoría 

comprende. 

 Vidas y objetos, arquetipos y estilos se funden en este universo simbólico y material 

donde las alfareras no son simples alfareras ni las cosas simples cosas. 
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3. EL UNIVERSO SIMBÓLICO DE LA QUEMA  
 

La quema es un evento mágico, misterioso y peligroso de la producción cerámica. 

Es un paso crucial en la cadena de operaciones necesarias para obtener una vasija, pues ahí 

se decide la fortuna o desventura de una familia. El contacto con el fuego marca el paso de 

una condición a otra, no sólo para los objetos de barro sino también para el ceramista o 

taller que los manufacturó y por lo tanto el cambio, además de físico, es simbólico. La 

vasija cruda se convierte en cocida y los alfareros que supieron sortear los riesgos que 

conlleva la quema, aumentarán su estatus y prestigio.  

Desde el punto de vista de los procesos de formación cultural del registro 

arqueológico, la quema es una actividad de alta visibilidad (Arnold 1991; Castellanos  

2004), cuyo registro se compone de los siguientes rasgos: tierra roja o quemada, cenizas y 

fragmentos cerámicos. A esta condición también contribuye la recurrencia con la que se 

efectúa, sobre todo si se realiza utilizando un horno, pues siempre deberá hacerse en el 

mismo lugar. En este caso, además de los rasgos señalados, en su registro arqueológico se 

podrán observar pedazos de las paredes del horno o de alguno de sus materiales 

constitutivos u otros elementos ornamentales asociados.  

En el proceso de transformación de lo húmedo en seco, lo blando en duro y lo crudo 

en cocido hay prohibiciones y prescripciones necesarias que hacen de la quema un 

acontecimiento crítico. Esto es notorio en los cuidados que los ceramistas mantienen sobre 

el horno, lugar denso en que se hacen presentes imágenes religiosas, conocimientos 

especializados (en apariencia meramente técnicos) y secretos e historias de personajes 

iniciados como el hornero22, que indican que allí se encuentra la firme línea que separa lo 

sagrado (confrontar Durkheim 1993). Aquí, lo natural es convertido en cultural y lo impuro 

en puro (Barley 1984: 99).  

                                                 
22 En Aguabuena, el hornero es la persona responsable de la quema. Éste alista el carbón, prepara el horno, lo 
enciende y vigila. Siempre es un hombre. 
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Figura 26. Esquema general de los hornos de carbón en Aguabuena 

El desenlace de la quema siempre es desconocido. Los ceramistas la viven como 

una aventura en la que está echada su suerte. Tabú y magia rondan sus actitudes y prácticas 

y son tan importantes como los conocimientos técnicos que han acumulado sobre la 

producción cerámica (confrontar Gosselain 1999: 209). 

En este universo simbólico, lo material es a la vez partícipe y testigo. Por eso, una 

etnografía interesada en las huellas materiales y cuyo escenario es un contexto arqueológico 

en formación, permite considerar imponderables que plantean nuevas preocupaciones a la 

interpretación arqueológica. 

La vida social de los hornos 
En Aguabuena, los hornos más usados en la actualidad son del tipo abovedado con 

forma de domo (Duncan 1998). Están hechos de adobe y ladrillo y son típicos de un modo 

de producción industria-familiar (Castellanos 2004). Comenzaron a construirse en la 

década de los ochenta y aún hoy en 

día aunque con menos frecuencia se 

continúan haciendo. Su forma 

recuerda un conjunto de cuevas que 

convergieran en una gran bóveda 

central23, un gran iglú al que se 

accediera a través de cuatro iglúes 

anexos. Salvo que de una de las 

entradas se desprende una larga 

chimenea, llamada “uitrón” en 

muchos casos completamente 

tiznada (Figura 26). Dependiendo 

del tamaño, cuentan con cuatro o 

tres entradas, que son las “bocas” o 

“quemadoras” en donde se coloca el 

carbón mineral, combustible 

                                                 
23 Hay quienes han hecho de un horno su morada. 
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Figura 27. Horno tipo mediterráneo o de colmena 

utilizado para la quema. Estas entradas, están simétricamente distribuidas al nivel del piso 

del horno. Su diseño permite una temperatura alta (aproximadamente 900°C) y uniforme. 

Para evitar que se agriete, la parte alta del muro o “tambor”, justo donde la bóveda empieza 

a curvarse, se ciñe con un cable de acero que los ceramistas llaman “guaya”, ubicado a un 

(1) metro de altura. En esa misma parte los bloques ya no son de adobe, sino de ladrillo 

macizo. La altura de la chimenea varía entre 7 y 10 metros (Duncan 1998: 179). La mayoría 

de estos hornos tiene un diámetro de 4 metros y la altura máxima de la bóveda alcanza de 

1.9 a 2.2 metros, de tal modo que su domo es de líneas suaves (Duncan 1998: 179). Este 

contorno tan característico hace que sea poco práctico construirles un techo, en cambio, se 

edifican bajo grandes enramadas, áreas en las que también se realizan otras actividades de 

la producción cerámica, como la manufactura y acabado de las piezas, el secado de las  

vasijas crudas y el almacenaje de 

aquellas que están cocidas. Pese a que 

este tipo de construcción permite un 

mayor control de la temperatura, no es 

posible vigilar la cantidad de aire que 

entra por las “bocas” y por lo tanto la 

responsabilidad de la quema recae en los  

conocimientos y en la suerte del 

hornero.  

También existen hornos de tipo 

mediterráneo o colmena, muchos de 

ellos abandonados, ruinas (Figura 27), 

remembranza de un modo de producción 

doméstico (Mora de Jaramillo 1974: 39; 

Castellanos 2004 y observaciones 2006). 

Estos hornos, adaptados de los modelos  
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traídos por los españoles24 en época colonial (Therrien 1991: 71; Duncan 1998: 161), se 

caracterizan por tener una cámara alta y abierta para las vasijas, que queda separada del 

fuego por una parrilla (Mora de Jaramillo 1974: 39). Se prenden con leña, aunque también 

se añade carbón mineral. Son de adobe y están recubiertos “con una camisa de piedra” para 

protegerlos de la lluvia. En algunas ocasiones tienen en lo alto de la cámara, fragmentos de 

vasijas rotas. La punta de la chimenea o “copa”, se cubre con un pequeño techo de teja, que 

ayuda a mantenerlo seco. Su forma y tamaño varía; algunos pueden ser cilíndricos, otros 

son cuadrados o abovedados (véase Bonilla et al 1992: 52).  

Hace 15 años fue la última vez que se encendió el viejo horno de Josefa, alfarera de 

Aguabuena. Se dejó de usar porque “se resabió” y después de que le echaron a cocer teja de 

barro, se volvió “duro”, cambió de temperamento, pues antes, cuando cocía sólo loza de 

arena “era suave”. En sus años dorados, su horno “cocía parejo” la loza en sólo 14 horas. 

Custodio, el marido, era también el hornero. En ese entonces, la quema era más difícil. Si 

bien se procuraba cocer en tiempo seco, no faltaban aguaceros inesperados, que ponían a la 

familia Bautista en una situación aún más peligrosa. 

Es frecuente encontrar ambos tipos de hornos en un mismo taller.  En algunas casas, 

del horno tipo mediterráneo solo quedan vestigios, tierra roja y algunos pedazos de arcilla 

quemada que provienen de las paredes ya caídas. Sus marcas no han sido borradas pues 

rememoran el horno de los abuelos o padres del matrimonio que ahora habita esa vivienda 

“aquí estaba el horno viejito que era de mi mamá”, cuentan mientras señalan sus huellas y 

su mirada dirigida al suelo parece indicar otro recorrido, un camino íntimo que los lleva a 

un pasado en el que las cosas eran distintas, cuando su padre y los hijos hombres trabajaban 

en los cultivos y cuidaban los animales y su madre, en la casa, era la locera principal.  

Identificado el rastro de lo que fuera el horno, es fácil reconocer las estructuras de la casa 

original, en adobe y teja de barro (antiguamente de paja), compuestas de una cocina y una 

pieza principal donde convivieron varios hijos con los padres, hoy ausentes. Y al lado de 

esta vieja estructura, una nueva de ladrillo y zinc, símbolo de la modernidad, del capital y el 

                                                 
24 Desde el punto de vista formal, su estilo semeja modelos romanos y españoles con fuerte influencia morisca 
y de medio orient e, especí fi camente de Egipto e Irán y (Lister y Lister 1987: 14, 51 y 52 citado por Duncan 
1998: 176).  Del mismo modo, en zonas de Améri ca Latina con fuert e influencia española, se han reportado 
este tipo de hornos (Arnold 1991: 54 y Litto 1976: 136, 139 citados por Duncan 1998: 176). 
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mercado en cuyo juego participan las familias de este cerro. En otros talleres, estos hornos 

pequeños aún permanecen aunque no se utilicen. En vez de ser derribados, se prefiere 

dejarlos allí y guardar en ellos ollas viejas y rotas, herramientas, botellas, entre otros. No se 

descarta que algún día vuelvan a “humear”, por ahora esperan pacientes mientras 

transcurren los días, “no se sabe cuándo se puedan necesitar”. Así como se encuentran dos 

hornos en una misma unidad de producción, se encuentran dos tipos de estructuras, sus 

materiales distintos y su distribución espacial refieren unas transformaciones en la 

organización del trabajo y en la vida social (Castellanos 2004). Del mismo modo, las ruinas  

de hornos cuyas casas no son más visibles se conservan y no se derriban, esas son las  

marcas de los antepasados, esos son los “hornos de los antiguos”25. 

También ahora, como antes, los hombres siguen siendo quienes se encargan de la 

quema. Ellos ponen el carbón, encienden el horno y vigilan su temperatura. Son verdaderos  

herreros, maestros del arte del fuego, por eso también, son hombres quienes saben cómo se 

construyen los hornos. Orlando Bautista, es uno de los pocos alfareros que sabe hacer 

hornos en Aguabuena. Compara la hechura de un horno con la construcción de una casa, 

“hacer un horno es como abrir una chamba para una casa, se hace la chamba que es un 

hueco de 60 cms profundo y se empieza a pegar la base del horno. Se hace el círculo y se le 

deja un arquito de 50 cms de ancho por 30 o 40 de alto para la salida del guitrón” 

(Aguabuena- Noviembre de 2006). Aprendió solo, imitando las proporciones y estructura 

del horno de un vecino que lo hizo un “maestro” de Ráquira, y que es uno de los hornos 

más viejos de este estilo en Aguabuena26. 

Clotilde, también cuenta con dos hornos. En su caso ambos son de tipo 

mediterráneo solo que uno es más grande que el otro. Sucede que antes, cuando sus hijos  

vivían con ella, su hornada era numerosa y frecuente. Hoy en día, sola y de más de ochenta 

                                                 
25 Recientemente Archila y Cavelier (2006) realizaron un trabajo sobre la distribución de los hornos antiguos 
de adobe y piedra en el municipio de Ráqui ra, para estudiar su relación con las condiciones ambientales  
actuales y la explotación de madera combustible. 
26 Para Mora de Jaramillo (1974), los ceramistas construyen los hornos por imitación, sin un conocimiento de 
las relaciones debidas entre su forma y proporciones, lo cual se constituye en la más notoria defi cienci a de la 
producción cerámica del lugar. Entre los problemas que origina esta carencia técnica se encuentran: debilidad 
de la parrilla que separa l as piezas del fuego, temperaturas desiguales dentro del horno, tiraj e insuficient e y  
dificultad para control ar el tiraje (Duncan 1998: 176). Arnold (1991: 54 citado por Duncan 1998: 176) 
describe problemas similares con los hornos mediterráneos de Las Tuxtlas, en México. 
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Figura 28. Chimenea de horno con inscripciones, con un 
crucifijo y  una vasija en la “copa” 

años es poco lo que le dedica a este oficio. En una vista reciente manifestó que espera 

terminar unas vasijas de encargo que son las últimas ollas que planea hacer. Su horno viejo 

está por caerse, pues en el último invierno tomó prestadas sus piedras para tener el muro de 

la cocina. Otros son los oficios en los que tiene puesta su atención (Ver Capítulo 2).  

Los hornos de Aguabuena, tienen en lo alto de sus chimeneas, crucifijos hechos con 

dos ladrillos y pequeñas vasijas con hollín, que sirven para diferenciar la producción de 

cada taller (Figura 28). Además, inscripciones con el nombre del dueño del taller, el año en 

que fue hecho el horno y en algunas ocasiones, el nombre de quien lo construyó. Los 

hornos antiguos, típicos de un modo de producción doméstico, también tuvieron crucifijos  

en la punta de sus bóvedas (Duncan 1998: 169 y observaciones de campo 2006) hechos de 

“palos”, que por el tiempo se han caído. Aunque no tienen inscripciones, todos recuerdan 

historias sobre su dueño y su antigüedad, al ver lo que hoy son ruinas, marcas, huellas  

(otros las llamaríamos registro arqueológico). Ayer como hoy, los hornos tienen un dueño. 

Le pertenecen a algún ceramista, los de hoy lo llevan inscrito en el concreto, los de ayer le 

pertenecen a finados que están vivos en los cuentos que cuentan “los del cerro”; tienen 

identidad, se distinguen unos de otros como sus 

propietarios entre sí. El “uitrón” o chimenea de 

los hornos de carbón es uno de los rasgos  

distintivo de cada taller; y una vasija puesta en la 

“copa” o punta representa el emblema de esa 

unidad de producción.  

La cruz en la punta de ambos tipos de 

hornos, manifiesta una creencia compartida por 

los ceramistas de Aguabuena, en sus palabras “un 

agüero, una tradición de la religión católica, una 

fe en el trabajo” (Custodio noviembre de 2006). 

En las noches de quema, pasan silbando brujas  

por encima de los hornos y “pasman la loza, la 

güirean”, es decir, impiden que se cocine. La 
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cruz sirve para espantarlas. Además del crucifijo, en los antiguos hornos de leña, se 

sembraba una planta de ruda o sábila, para mantener alejados estos espíritus, que se cree 

que son como chulos27. Como la temperatura de los hornos de carbón es más alta, ninguna 

de estas plantas resistiría tal calor, y por ello ahora los ceramistas del cerro emplean sal. Se 

dice que las brujas comen sin sal y este mineral sirve para atraparlas. Cuando se les escucha 

silbar, los alfareros rezan y les gritan “venga por la cubita28 cuando esté pero madrugue 

porque está muy caliente” o “quiere que le eche sal, venga y le hecho sal”, entonces 

enseguida se alejan “porque le tienen miedo al fuego y a la sal” (Doris Bautista noviembre 

2006). Pero ha ocurrido que a la mañana siguiente de una noche de quema, llegan dos  

viejas desconocidas alegando lo prometido, la parte de la hornada que les corresponde, esto 

es la última vasija que se saque del horno o “la cuba” (Marina Bautista febrero de 2007). 

El carácter del horno y del fuego 
En Aguabuena el horno no es una simple cosa, es un ser, tiene voluntad. Por eso en 

las historias de los alfareros éste “se resabea”, “coge mañas”, y puede ser “ojiado”. Y como 

toda persona, tiene un género, asociado a una connotación sexual. También se le bautiza, 

por ejemplo el horno de don Hubaldo se llama “Felipe” en honor al cura que lo bautizó y el 

de su yerno “Mono” se llama “Arcanoé”. 

Entre los ceramistas del cerro, existe una división del trabajo, compartida en muchas  

sociedades de alfareros, según la cual hay tareas y objetos exclusivos de hombres y otros de 

mujeres. Pese a los cambios en la organización social de la producción (Castellanos 2004; 

Duncan 1998), ciertas herramientas, procesos y técnicas siguen estando relacionados con el 

desempeño de un género particular. Así, los platos y tablas en las que se comienza la 

manufactura de toda vasija y su técnica “la cona” o modelado directo, son herramientas y 

procedimientos exclusivamente femeninos, asociados a un modo de producción doméstico. 

Recientemente, tablas y platos han sido reemplazados por tornetas en las que se 

manufacturan por medio de rollos, en su mayoría materas, cuya distribución y consumo 

                                                 
27 Al lado de lo que hoy son ruinas de algunos hornos de leña, todavía se conservan l as plantas de ruda, 
reminiscenci a de la práctica de espantar l as brujas envidiosas en las noches de quema (Orlando Bautista 
noviembre de 2006). 
28 La cuba es la hija menor de una familia. En este contexto el término se refiere a la última olla que se sacará 
del horno.  
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participan de un mercado capitalista. Este último es un mundo material en el que participan 

hombres y mujeres. Al igual que existen categorías de objetos femeninos, también los hay 

masculinos. Por ejemplo el horno y la quema son competencia de los  hombres: hombres  

son los que lo construyen y los que atienden y vigilan la hornada29.  

Los hombres son los domadores del fuego y durante la quema hay una relación 

especial entre ellos y la llama, equiparable al nexo que tienen las mujeres con la candela del 

fogón de sus cocinas. Indicios como el humo, el color de la llama y el rugido del fuego, le 

permiten al hornero conocer e interpretar el “calor” del horno que vigila, es un sistema 

simbólico del que participan lo caliente y lo frío como oposiciones que organizan la 

experiencia.  

Algunas de las restricciones que los ceramistas de Aguabuena tienen para su oficio, 

son ejemplos de cómo opera este sistema simbólico. Así, las mujeres menstruantes deben 

evitar tocar las vasijas crudas, pues tienen mucho calor y su temperatura corporal afectará 

la cocción de la cerámica (Doris Bautista febrero de 2007). A su vez, no es permitido beber 

agua mientras modelan el barro (Mora de Jaramillo 1974; Duncan 1998), pues creen que el 

contacto con esta puede ocasionarles enfermedades y le transmite “frío” a la pieza, 

haciendo que después se quiebre.  

Contrario a lo que parecería, mientras el alfarero modela con sus manos un material 

frío, es su calor lo que le permite crear en la arcilla distintas formas. Y este calor, aunque ya 

no humano, será el que en el horno selle esta transformación. Los artesanos le temen a otros 

fenómenos naturales que consideran “fríos” y por lo tanto tienen efectos negativos sobre la 

loza. Por ejemplo, los vientos intempestivos agrietan la loza cruda mientras se seca, o 

pueden producir cambios bruscos en la temperatura del horno, haciendo que la quema 

resulte dispareja o que las vasijas queden “ güires”. 

También entre las sociedades africanas, existen eventos críticos de la vida social que 

se interpretan de acuerdo a un código de caliente y frío, según un sistema de creencias en el 

que hay una temperatura culturalmente adecuada para los distintos fenómenos. Así, por 

ejemplo, la enfermedad o la menstruación están asociadas a lo caliente y por ello durante la 

                                                 
29 En los talleres del casco urbano de Ráquira también son los hombres los responsables de la quema y la 
construcción de los hornos (Mora de Jaramillo 1974; Duncan 1998). 
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quema de cerámica las mujeres que están menstruando deben mantenerse alejadas de las  

vasijas (Gosselain 1999: 215-216).  

 Otro elemento caliente de la producción cerámica es la sal (Véase Gosselain 1999). 

En Aguabuena la sal cumple un papel determinante en la transformación de lo crudo en 

cocido y en las historias sobre las brujas que traen infortunio a las familias alfareras. Una 

vez el horno ha llegado a su máxima temperatura, el hornero esparce un puñado de sal 

dentro de la bóveda para que le dé color a las vasijas, puede hacerlo porque no es peligrosa 

para el barro, al contrario lo fortalece y embellece. Si fuera “fría”, se evitaría porque podría 

agrietar las piezas y causar pérdidas. Otra asociación entre la sal y el calor, está en el relato 

de las brujas que sobrevuelan las noches de quema, y a las que se aleja con amenazas en las  

que se involucra la sal o vasijas todavía calientes. Estos espíritus le temen al fuego, por eso 

evitan tanto el calor inherente de las ollas  todavía en el horno, como el calor metafórico de 

la sal.  

Pero en Aguabuena, no solo las personas o las cosas se consideran calientes, sino 

también los sonidos. El horno, una vez encendido y en su punto más caliente emite un 

“bramido”, que es la voz del fuego que avisa al hornero que las vasijas están listas. Este 

bramido se acompaña de una luz azul que asoma en la copa de la chimenea del horno 

(Duncan 1998: 171; observaciones de campo 2006). 

La quema como rito de paso 
Las connotaciones sociales y culturales de la quema y su ejecución hacen de ella 

más que una simple actividad rutinaria de dimensiones meramente técnicas, una ceremonia 

que acompaña un momento de crisis en la vida de una familia o taller; en otras palabras un 

rito de paso (Van Gennep 1960; confrontar Gosselain 1999). Vista así, en este evento son 

reconocibles las tres fases que estructuran todo rito de paso: separación o preliminalidad, 

transición o liminalidad e incorporación o postliminalidad (Véase Gennep 1960). Pero en 

Aguabuena este acontecimiento no es solo humano sino también material, pues tanto 

mujeres y hombres como vasijas en su transformación siguen el orden que dicta esta 

estructura.  
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Preliminalidad: “La apilada” 
La “apilada” es un proceso, que al igual que la quema, marca un evento único y 

distintivo de cada horno y el taller al que pertenece (Duncan 1998: 170). Antes de una 

quema, el horno se prepara para recibir las vasijas crudas. Se separan las cenizas que han 

quedado de la hornada anterior. Se inspecciona cuidadosamente para identificar las grietas 

o averías que serán resanadas inmediatamente; con el mismo barro con el que se 

manufacturan las piezas que serán quemadas, se le “hace la curación”. Mientras esté 

encendido, el horno se vigila y atiende para que nada le ocurra a las piezas. Esta tarea sólo 

se le confía a una persona experta que generalmente es el padre de una familia de artesanos; 

en el caso de que sea en el taller de una mujer sola, será su compadre, su cuñado o su 

hermano.  

Los ceramistas de Aguabuena explican que para “apilar” el horno “hay que buscarle 

la forma” a las vasijas. Es una responsabilidad del hombre, quien desde adentro del horno 

decide el orden en que irá pidiendo las distintas piezas. Aunque se podría generalizar que 

este es un asunto de peso y tamaño, hay más detalles en la selección. Las vasijas más  

grandes y pesadas se ponen primero, dentro de ellas se colocan piezas de menor tamaño. 

Aunque la producción es estandarizada, no servirá cualquier forma. “Páseme segundas”, 

ordena el padre; se refiere a un tipo específico de matera. Sin embargo después añade, “la 

que hice y me quedó más barrigona” o “esa que Gloria hizo más jetona”, o una más 

alargada, o más “flaca”. Requiere de una pieza que llene el espacio libre en la fila de vasijas  

dentro del horno. Este es un mundo material en el que todas las piezas son parecidas y a la 

vez son únicas y distintas. Mientras tanto le pasan la forma que él tiene en mente. Todos 

deben saber coger las vasijas de manera cuidadosa y especial.  También deben saber 

levantarlas y volverlas a poner en el suelo, sino se corre el riesgo de que “una mala fuerza” 

o “un mal movimiento” agriete la loza. Una vez colmada una buena porción del piso de la 

cámara, se alista un segundo piso, con vasijas de igual o menor tamaño. Antes de iniciar a 

edificar este muro con nuevas piezas de barro, se debe colocar un tiesto sobre el que se 

pondrá un puñado de sal. Los objetos se disponen unos cerca de otros pero no tan cerca, 

debe verse luz entre ellos, pues hay que dejar que circule el aire para que no se rompan. A 

su vez, los que están abajo, sobre la parrilla, se sostienen sobre tiestos para que el calor no 
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Figura 29. El hornero en el umbral del horno 

les dé un color disparejo. Vasijas planas sobresalen arriba en el conjunto de piezas de barro. 

La tarea más difícil es acomodar las piezas finales, aquellas que quedarán en la puerta del 

horno. El hombre con medio cuerpo afuera del horno, en el umbral, mientras está en 

cuclillas, intentando mantener el equilibrio, coloca las últimas materas (Figura 28). Sin 

embargo, debe dejar espacio libre para que el tiesto con el puñado de sal, sea visible desde 

el “punto” de la entrada del horno. Si no es así, tendrán que sacar la mayoría de piezas y 

reacomodarlas nuevamente.  

Antes de 

“cargar” o encender 

el horno, algunos  

ceramistas invocan a 

Santa Rufina y San 

Ignacio “para que no 

quede cruda, que no 

se pase, que no se 

parta”, tal como lo 

hacían sus abuelos, 

sus padres y sus 

suegros (Mora de 

Jaramillo 1974: 40-41). Otros esparcen azúcar o agua bendita dentro y fuera del horno. 

Doris exclama “a Dios 

y a la suerte” se persigna y se retira mientras su padre tapa la entrada del horno. “Mono” 

todavía en el umbral, golpea la entrada del horno en señal de despedida, mientras pronuncia 

estas palabras: “las benditas ánimas metan su alma y descansen en paz”. Aguedita, además, 

invoca a Santa Mónica, y persigna sus ollas crudas para que de este modo, convertidas en 

objetos sagrados, superen el peligro de la quema. Al hornero le esperan días en vigilia, en 

los que cuidará del horno y espantará las brujas que por envidia no quieren que sus vasijas 

se cuezan.  

La “apilada” finaliza con la clausura del horno. La forma como se cierra, al igual 

que la manera en que se carga, es especial.  Una vez lleno, afuera y con ceniza de hornadas  
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anteriores en la cabeza, uno de los dos ceramistas se apresta a tal tarea. Inicia preparando 

una mezcla de barro y agua, que golpea sobre el suelo y aprieta con un azadón, al lado de la 

entrada del horno. Incorpora los ingredientes como quien hace una masa de pan y cuando 

está lista la mezcla, reúne los ladrillos con los que cerrará la puerta principal. Comienza con 

los de la base, y se cerciora de dejar un espacio libre, en el que pondrá un ladrillo que podrá 

mover y que es “el punto” para controlar la sal que ha puesto sobre un tiesto dentro del 

horno. Aquí también, como en la “apilada” tiene que “buscarle la forma”, esta vez no a las  

ollas sino a los ladrillos, que rompe de distinta manera para obtener formas irregulares que 

encajen en los huecos que van quedando. Pega los ladrillos con la mezcla de barro. Una vez 

edificado el muro, lo recubre con el resto de argamasa hasta dejar una superficie lisa. 

Mientras tanto los demás miembros de la familia permanecen con los brazos cruzados, en 

silencio. Nadie habla y el sonido del azadón aprisionando el agua contra el barro y después 

el del palustre salpicando con esta mezcla el muro, es una metáfora auditiva contundente a 

la cual todos responden agachando la cabeza y estando quietos. Es un momento íntimo, una 

despedida. 

El limen: el dominio del fuego 
El encendido del horno comienza por un caldeo lento, que dura entre 18 y 20 horas 

y para el que se emplea leña y carbón mineral.  Es un proceso paciente en el que el hornero 

controla que el fuego sea suave y vaya aumentando de manera gradual hasta llegar a la 

temperatura máxima, que es también “el punto”. En este tiempo el horno “se deja” de vez 

en vez, pues se controla cada dos horas. Los ceramistas se refieren a que aquí es cuando 

hay que “pacenciarlo más”, pues el hornero en un juego de seducción con el fuego, “coge y 

suelta” el horno, lo somete como a una bestia, lo lleva de la mano hasta inducir que el calor 

sea fuerte, “bravo”. Para el paso de una temperatura baja a una alta, no hay un cálculo 

aproximado en horas, aunque ocurre en un momento preciso que el hornero percibe por 

“tanteo”. Se guía por señales como el color y la cantidad de humo que sale por la chimenea, 

así como por el tipo de llama que observa en la caja a través  de unos agujeros  que también 

reciben el nombre de “puntos”. Posteriormente añadirá solo carbón a cada una de las  

“quemadoras”, avivará la llama, tomará posesión del horno hasta que la loza esté cocida. La 
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transformación final de crudo a cocido, la indica un puñado de sal puesto en el interior del 

horno sobre un tiesto, llamado “tiesto de la sal”, que se encuentra alineado con un agujero 

en la entrada del horno y que el hornero destapa cuando intuye que este momento está 

próximo. Si el cambio ha ocurrido verá en el interior del horno una llama blanca y el “tiesto 

de la sal” vacío, señal de que la sal se ha evaporado. Este es un momento de clímax. De 

inmediato tomará más sal y la esparcirá por dentro del horno a través de los “puntos”, para 

darle el color naranja característico de la loza de Ráquira, y también para espantar a las 

brujas. Después sí podrá “soltar” el horno, esperar que enfríe y terminar una vigilia de dos 

días. Está sediento y cansado, su mujer le brinda guarapo, se aleja a su casa para dormir. 

También a los hornos viejos, de tipo mediterráneo, era necesario prepararlos por 

medio de un caldeo. Después de unas horas se añadía más leña hasta que “diera punto”. 

Este momento se sabía porque la llama se tornaba de color azul y se “asomaba” hasta las 

puertas del horno. Además, en la “copa” también se avistaba la llama, el fuego “gramaba” y 

al “arrimarle un tizón, se prendía”. En ese entonces no se usaba la sal, pues la loza de arena 

no “la aguanta”, por ser “más blandita”. “Aunque le da un color bonito, la sal hace que la 

loza no dure y no se pueda arrimar a la candela”, explican Josefa y Custodio (Aguabuena, 

noviembre de 2006) 

Postlimen: la apertura del horno 
 Después de una noche de quema, la punta del “guitrón” o chimenea, debe tener una 

“escarcha” blanca, o polvillo que aparecerá también sobre el techo de la enramada y sobre 

las tapas de las quemadoras del horno y que es señal de que todo salió bien (Marina 

Bautista- febrero de 2007). En la mañana, Marina se apresta a constatar la presencia de 

“escarcha blanca” sobre el techo de su taller y sobre su horno, que le augurará buena 

fortuna para su loza. Se asoma, da la vuelta a la enramada y al horno, y el gesto en su cara 

es de preocupación. “Algo no salió como debía”, se rasca la cabeza aunque no desfallece 

pues le tiene fe al hornero que le ayudó.  

 Pasados ocho días, se apresta a retirar los muros de las puertas del horno, rompe los  

ladrillos todavía tibios y hecha una primera ojeada al interior. Está contenta porque el color 
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de sus vasijas es bueno, están bastante “quemadas”, tienen un naranja vivo; al menos desde 

afuera todo parece ir bien. 

 Se amarra un trapo en la cabeza y entra al horno, mientras en la puerta le ayuda su 

hija que recibe las piezas y las hace rodar suavemente sobre una especie de cobija puesta en 

el umbral, para luego alzarlas y ponerlas con cuidado en el suelo. Marina, primero se abre 

espacio entre las materas y retira las piezas desde la entrada hasta el fondo de la bóveda 

formando un camino. Una vez allí comienza a sacar las materas más grandes, que 

representan más trabajo y valen más. No se escucha ningún sonido humano, solo el de 

vasijas que se golpean unas con otras o se deslizan. De pronto sale del horno antes de 

terminar, se sienta en la entrada con la cabeza entre las manos. Ha inspeccionado toda su 

loza y el resultado no es bueno, casi la mitad de su producción está vencida, tendrá que 

resanarla y venderla como loza de segunda. Ya lo auguraba el oráculo de la ceniza, que a 

manera de rocío debía caer sobre sus tejados y horno…  

 Otra en cambio es la suerte de los Vergel…Antes de haber quemado sus vasijas, ya 

las tenían vendidas. Todo el mundo sabe que ni siquiera esperaron a que se enfriaran los  

ladrillos, sino que pasados apenas tres días después de la quema, y con las manos envueltas 

entre trapos rompieron las entradas del horno y se dispusieron a organizar la mercancía. 

Esta vez tuvieron pocas pérdidas, en su taller hay alegría, esperan el camión que no 

demorará en llegar por su loza y que la llevará a Bogotá, bajará por la carretera antiguo 

camino real, muchos sabrán que ellos “coronaron” pues vendieron todo tan rápido que ya se 

encuentran haciendo más loza para una próxima hornada.  

 Pasada la quema, la apertura del horno y la sacada de las vasijas marcan el final de 

este rito de paso en Aguabuena. Algunos vecinos se acercan, mientras la familia se organiza 

para hacer una cadena de manos que van pasando desde adentro del horno las piezas 

cocidas, y preguntan: “¿todavía están calientes los ladrillos?”. Otros exclaman: “¡cuidado 

se quema las manos compadre!”. 

 Curiosos, familiares, vecinos además de los involucrados quieren constatar que la 

loza esté bien, que no se haya partido, que tenga buen color. Es el final de la liminalidad 

para las vasijas y los artesanos, de tal modo que las primeras oficiarán su condición de 
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mercancías y los últimos volverán a la estructura de Aguabuena con mayor o menor estatus, 

en ambos casos cosas y humanos tendrán una condición distinta.  

Muerte y vida de las vasijas 
En Aguabuena, la quema, marca un momento de transformación simbólica de un 

estado a otro para los objetos. Las vasijas dejan su condición de crudas y se convierten en 

cocidas. Este cambio, representa una modificación en el estatus ontológico, tanto en la 

condición de ser, como en la vida social de la cultura material. El contacto con el fuego, 

hace que los objetos existan, se conviertan en formas imperecederas, de ser ideas se 

vuelvan materia. De hecho una olla existirá hasta después de quemada ya que si se rompe 

mientras está cruda, su cuerpo seco será mezclado al barro húmedo y maleable en modo tal 

de no desperdiciar materia prima.  

Durante la quema, los objetos junto con los ceramistas emprenden un viaje 

peligroso, que es a la vez un rito que les permite la posibilidad de ser: a los objetos en la 

medida en que se convierten en productos y a los ceramistas en tanto que les garantiza un 

mecanismo de reproducción social y económica. Por ello este evento tiene una connotación 

simbólica asociada a la fertilidad30. En el horno y por medio del fuego, las vasijas devienen, 

nacen. De ser formas inertes, muertas, se convierten en materia viva. Pero este 

alumbramiento, tiene lugar en un espacio cuyas connotaciones lo hacen equiparable no a un 

vientre sino a una tumba, por lo cual el horno es además un lugar ritual de inversión.  

El horno “es una gran bóveda” dice Helí Valero mientras lo compara con los osarios  

que hay en el cementerio de la Candelaria y añade “solo que el horno es más grande” 

(Notas de campo Noviembre de 2006). Allí, como en toda tumba se lleva a cabo un cambio 

                                                 
30 También en las sociedades africanas de Ghana, Camerún, Burkina Faso, la producción cerámica tiene una 
importante incidencia en ritos de paso relacionados con la fertilidad, como la procreación. Allí, existe una 
serie de prohibiciones asociadas a la fertilidad, ya sea en su mani festación ordinaria (preñez, lluvia, floración, 
maduración de frutos, luna llena o creci ente), o potenci al (menstruación, coito, pubertad, poder sexual  
masculino), pues estas formas di ferentes de fertilidad, son incompatibles con la manufactura de vasijas de 
barro y si se combinan pueden provocar una serie de desordenes naturales, psicológicos y técnicos (Gosselain 
1999: 211-212). Por otro lado, los ceramistas de la parte sur-sahariana relacionan la procreación o creación de 
los seres humanos  con l a al farería. Muchos  de sus mitos presentan una deidad que modela hombres  a partir 
del barro (B arley 1994; David et al. 1988; Leider 1982). Entre algunos grupos de Camerún, Mozambique y 
Sur África, la gestación se compara a la quema y el recién nacido a una vasija de barro que ha salido sin 
fracturas del horno (Gosselain 1999: 212). 



 

80 

 

de estado, un viaje31. Desde estas creencias, es que la iconografía del horno cobra sentido. 

Este al igual que la tumbas tiene inscripciones, crucifijos, vasijas e imágenes religiosas. A 

ambos se les rocía agua bendita, se les reza invocando a las ánimas benditas, los santos y la 

Virgen. Además se sellan de idéntica manera, de hecho el hornero mientras clausura las  

entradas del horno semeja un sepulturero32, y el umbral separa lo sagrado de lo profano33.  

También las tumbas de nuestros cementerios tienen vasijas de barro que se usan 

como recipientes de las flores que las adornan. En el cementerio de la Candelaria, última 

morada de la mayoría de los ceramistas de Aguabuena, se observan vasijas junto al 

crucifijo que lleva inscrito el nombre del difunto y su fecha de nacimiento y muerte. En 

ambos rasgos (tumbas y hornos) hay un estilo idéntico; las mentes de sus constructores 

operan con los mismos esquemas, esta es una tradición, una manera de ver el mundo 

(Gombrich 1979). 

El infortunio de Tránsito: las huellas materiales de la envidia y la suerte  
La quema es sobretodo una cuestión de suerte. A veces, los ceramistas tienen 

pérdidas y otras veces no, auque usen la misma materia prima. Ellos atribuyen poderes al 

horno y prefieren no “cargarlo” mucho, no llenarlo, para que “la toteazón no sea muy 

grande”. Una locera relató que una vez, mientras el horno estaba prendido, llegó una señora 

del campo y el barro que estaba en la puerta quedó crudo, mientras que nada le pasó al que 

estaba adentro. “Eso depende de la persona que entre”; así, si ésta es de otro lugar, o sea 

que no tiene relación con el oficio del barro, nada ocurre, mientras que si es del campo, 

                                                 
31 La connotación de la muert e como un viaje al más allá hace parte de las creencias católicas de los 
ceramistas “ del cerro”. 
32 En Aguabuena el hornero sepulta en el horno las vasijas y también es un herrero, pues controla y vigila l a 
amalgama física y química del barro a través del fuego.  Esta asociación entre la cerámica y la muert e ocurre 
también en sociedades de Áfri ca sursahariana, en donde los herreros además de ser los encargados de realizar 
los funerales, están ligados a las alfareras por medio de alianzas matrimoniales (Gosselain 1999).  
33 La rel ación entre l a producción cerámica y la muerte ha sido registrada en di ferentes sociedades a escala 
temporal y espacial. Entre los grupos africanos como los Karaboro de Burkina Faso (Virot 1994) y los 
Nyankore de Uganda (Roscoe 1922), por ejemplo, se acostumbra romper las vasijas de una mujer que ha 
muerto, así como poner una de ellas sobre su tumba. Otras prácticas arqueológicamente documentadas, 
muestran el  extendido uso de urnas funerarias (Gauthier 1979; Holl 1988; Lawton 1967; Reichel-Dolmatoff 
1947?). En relación con esto último, algunas etnografías de los pueblos  de Ghana  y Camerún (Smith 1989; 
David 1992) señalan que las tumbas son construidas en forma de una gran vasija, o equiparables a una olla, un 
útero o un granero. 
 



 

81 

 

entonces sí es peligrosa, y “fracasa todo; por eso es mejor cerrar la puerta cuando se está 

quemando el horno” (Mora de Jaramillo 1974: 42). Es posible que un horno “coja la maña” 

de quebrar la loza y cocinar disparejo porque le han hecho “mal de ojo”. “Para quitarle la 

maña se le ponen ramas de jarilla, artemisa, hayuelo, que se cogen en el monte. Se ponen 

encima de la loza con un poquito de carbón mineral regado con una media botella de agua 

bendita. Con eso se le quita el resabio” (Mora de Jaramillo 1974: 42)34. El horno de Josefa, 

también “se resabió”. Por ponerle teja en vez de ollas de arena se volvió “duro” y entonces 

a ella le dio “cólera” y no volvió a dejar que su marido lo encendiera. El horno, tan celoso 

como ella, “desconoció” los nuevos materiales  para cocer; envidió la teja hecha por 

Custodio, por un hombre, frente a la producción de una mujer, “se encolerizó”, al igual que 

ella y “dio guerra” para prenderlo. 

Envidia 
En Aguabuena, se cree que las ollas se rompen o se quiebran en el horno por la 

envidia o la mala voluntad de alguien: “el barro (como los ceramistas) es celoso cuando se 

está cocinando” (Marina Bautista- Julio de 2006).  

Además, la quema representa “una aventura” (Mora de Jaramillo 1974: 42; 

observaciones de campo 2006), un viaje a lo desconocido, una apuesta en un juego de 

ruleta, en la que la suerte y la fortuna pueden o no estar del lado del ceramista. Mientras 

ocurre, el artesano se encuentra en un estado liminal, es una presa fácil, es vulnerable. No 

puede sino esperar, confiar, rezar, vigilar…Y después, pasadas las 40 horas de quema y sin 

importar que todavía están calientes los ladrillos que sellan las entradas del horno, se 

apresta a retirarlos con el deseo de que todas las vasijas estén completas y de buen color. Si 

así fuere este hombre o mujer al igual que su familia, serán otros: “Todo les salió bien a los  

Vergel, bendito Dios no se les chitió35 nada”, rumoran los vecinos. Ya es de conocimiento 

público que los Vergel fueron afortunados, la quema marcó un paso a una condición 

diferente dentro del resto de ceramistas, ellos triunfaron sobre la ocasión, por eso tienen 

                                                 
34 En agosto de 1970, en l a exposición de art esanías de Boyacá que realizó el Banco Popular, no hubo 
presencia de cerámica de Ráquira porque la producción estaba detenida. La razón, una racha de mala suerte 
compartida por todos los ceramistas, quienes alegaban la necesidad de hacer un exorcismo general a todos los 
hornos del pueblo (Mora de Jaramillo 1974: 42). 
35 “ chitió” significa rompió o quebró 
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Figura 30. Ollas ‘bruj iadas’ de Tránsito 

prestigio y como no tuvieron pérdidas tendrán más dinero. Lo contrario, en cambio, ocurrió 

con Tránsito. Más de la mitad de su hornada siempre está rota. Ella maldice y desconfía. 

También a Marina y a Helí les ha pasado lo mismo. Como Tránsito, han probado con otras 

mezclas de barro, con otros proveedores de arcilla y han ensayado varios horneros, pero sus 

intentos por cambiar su suerte han sido en vano.  

Hace uno años a Tránsito, “le durmieron la mano”. Toda la loza que hizo durante un 

buen tiempo (aproximadamente un año) la perdió, salía del horno rota o vencida. Además  

de perder la habilidad en su mano, no podía dormir, sus vacas u ovejas morían de manera 

repentina y el maíz que tenía sembrado antes de cosecharlo estaba seco. Estas señales la 

hicieron consultar “un doctor” en Chiquinquirá que le suministró unas aguas para hacer 

riegos en su casa, en la enramada del horno y para bañarse. Luego este mismo “doctor” la 

visitó en Aguabuena y sacó de cerca de la enramada del horno un “entierro”. La brujería 

consistía en una botella con tierra del cementerio, huesos y pelos. El trabajo había sido 

pagado por su vecina y sobrina, según le confirmó el “doctor”. Por envidia, cuenta Tránsito, 

Pureza quiso dejarla en la ruina y obligarla a abandonar la casa para así quedarse con su 

taller.  

 Paradójicamente, 

todavía hoy, siguen estando 

algunas de las ollas rotas 

por la brujería que le 

hicieron a Tránsito (Figura 

30); estos objetos son 

testigos de la envidia de los  

artesanos de Aguabuena, 

son referentes materiales y 

simbólicos densos de la 

vida social de este lugar. 

Cuando Tránsito cuenta la 

historia, los señala mientras 

habla en voz baja “mire lo que me hiceron”. Algunas de estas vasijas han sido reutilizadas 
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como rompevientos o nidos de gallina. Otras están abandonadas (descartadas) aunque de 

una manera nada casual, siguiendo una línea paralela al filo de la carretera. La mayoría de 

sus vasijas “brujiadas”, según sus cuentas más de trescientas, las arrojó a la carretera, al 

frente de su casa, para que sirvieran de relleno al camino que como hoy, está sin 

pavimentar. 

Suerte: ollas “bobas” o “morenas” 
 El éxito de la quema recae en buena parte en la suerte del hornero. Hay horneros  

que tienen mejor o peor suerte. Marina sólo confía en su compadre Villa o en su cuñado 

Héctor, pero entre los dos prefiere al último porque a este le queda la hornada “más bonita” 

(Marina Bautista- febrero 2007). Y una hornada será más bonita cuanto más naranja resulte 

la loza. 

 El color de las vasijas en un atributo estético, decorativo muy importante para los 

artesanos de Aguabuena y los compradores de su cerámica. Doris explica que las ollas son 

como las mujeres. Una mujer pálida, sin colores, no es atractiva ni coqueta, en cambio una 

vasija de color intenso es como una mujer arreglada, que sale a una cita con labial y rubor 

en las mejillas. Por esos hay ollas “bobas”, que son las pálidas, que a los artesanos no les 

gustan y los intermediarios casi no compran y otras “morenas”, seductoras, coquetas, de 

colores intensos y que son las preferidas de alfareros y compradores. 

 Pero el color es una característica no solo del barro (por ejemplo hay barro blanco 

cuyo color después de la quema será igualmente blanco, o hay otro pardo o negro cuyo 

color es crudo) sino sobretodo del calor, o llama que logre el hornero. Por eso cada quema 

será única, dependiendo de quien la haga y habrá horneros afortunados, que sacan vasijas  

“morenas”, y otros desafortunados que obtienen vasijas “bobas”.  

 Marina, por ser una mujer sola, ha tenido distintos horneros: “Aquí no hay una 

quema de un mismo color porque cada hornero hace una quema”, explica “la sal,  el tiempo 

de quema, lo que se demoran en echarle la sal, la cantidad, el barro, tienen que ver en el 

resultado” (Aguabuena-Febrero de 2007). 

 A su vez, el buen color tiene que ver con el tipo y cantidad de carbón y la frecuencia 

con la que el hornero lo ponga en las quemadoras del horno, con la manera en que lo atice 
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Figura 31. Las ollas ‘güires’ de Tránsito 

para avivar o apagar el fuego, además de ser una cuestión de empatía entre la sal que él 

esparce dentro de la bóveda, una vez el horno “dé punto”, las vasijas y la llama. También su 

humor y su suerte son definitivos.  

 Las ollas “bobas o morenas” hablan del hornero que las coció, hacen manifiesto su 

disposición y atención durante las horas en que se prolonga la quema, su dominio del 

fuego, su experiencia… Del hornero se pide que “coja al horno”, es decir que lo domine, lo 

someta a sus actos, para después “soltarlo”. Si tiene buen ánimo y buena fortuna, su quema 

“será bonita”, pero si no “le pone empeño y no tiene fe”, las vasijas que el cueza serán 

abominación para todos los de Aguabuena. 

 Este último fue el caso del hornero que contrató Tránsito, que “sacó solo ollas  

bobas”. La hornada la coció Mono, cuñado de su sobrino y compadre Ubaldo, y hace meses  

está arrumada en una esquina de la enramada. “Pasa que él no le puso empeño, casi no 

venía a ver el horno, lo rebullía sin ganas, sin alientos, y como yo estoy vieja no puedo 

hacerlo. Entonces yo le 

decía y más bravo se 

ponía y seguía haciendo 

las cosas de mala gana 

y yo lo dejé que hiciera 

como le diera la gana” 

(Tránsito Bautista- 

febrero de 2007). “La 

gente no compra ollas  

bobas, además están 

güires”, son los  

comentarios que los  

“del cerro” hacen sobre 

la suerte de Tránsito; 

todos murmuran que “la huérfana” de ochenta años y casi ciega, se quedará sin vender esta 

hornada, que tal vez sea la última que haga (Figura 31).  
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Imponderables del mundo material de Aguabuena 
En la quema, las actitudes y acciones de los ceramistas constituyen una práctica de 

dimensiones simbólicas en la que opera una clasificación del mundo de los objetos y las 

personas según criterios de sagrado e incontaminado en oposición a fuentes de 

contaminación y, ciertamente, de profanación (Durkheim 1993; Mora de Jaramillo 1974: 

40-42; Duncan 1998; observaciones de campo 2006). En los talleres de Aguabuena las  

vasijas pueden contaminarse volviéndose peligrosas para los ceramistas; en el caso de que 

se rompan por envidia traerán el infortunio a sus dueños. Por otro lado, pueden permanecer 

puras y libres de peligro. Así mismo, el horno participa de este sistema clasificatorio pues 

también puede ser un rasgo de la cultura material con un carácter puro o contaminado. 

Los vínculos entre naturaleza, cultura y mundo material han sido repensados por la 

teoría contemporánea a través de la búsqueda de nuevas relaciones entre la producción 

cerámica y otros dominios de la experiencia humana (Gosselain 1992; 1999). En este 

contexto, la alfarería representa más que un oficio o una actividad económica, un modelo 

de mundo (modelo alfarero), rico en metáforas que explican los roles y valores de los seres  

humanos (Barley 1984). Por su parte, la llamada antropología de la tecnología (Lemonnier 

1986; 1993) y la teoría estructuralista han subrayado el carácter simbólico de cada aspecto 

del proceso técnico, que puede ser aprehendido a través del conjunto de prohibiciones, 

metáforas y rituales que rodean una actividad específica (Gosselain 1999: 206). En nuestro 

caso, la quema, los objetos involucrados durante esta y su rasgo material característico, el 

horno, configuran un importante campo de análisis para ahondar estos planteamientos.  

Las observaciones presentadas permiten señalar que el horno, en tanto rasgo de la 

cultura material del contexto sistémico o arqueológico es un lugar denso cuyas 

connotaciones no son solo técnicas o tecnológicas sino sobre todo sociales y culturales. 

Los detalles de su arquitectura (inscripciones de la fecha de construcción y del nombre del 

dueño, crucifijos, vasijas, plantas asociadas), quien lo construye, los cuidados que se le 

proporcionan para mantenerlo libre de contaminación, quien lo enciende y vigila, su 

carácter, hacen que tenga más que un valor tecnológico o utilitario; tiene una vida social,  

que influye y condiciona las relaciones sociales de los ceramistas de Aguabuena.  
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Todo horno tiene un dueño, le pertenece a alguien y de hecho lleva inscrito su 

nombre en lo alto de la chimenea. También si es una huella o un vestigio, tuvo un dueño 

como lo atestiguan las historias sobre “los hornos de los antiguos”. Para que la hornada 

salga bien, debe permanecer puro, incontaminado. Muchos peligros lo acechan: la envidia 

de los vecinos o familiares, los celos de las brujas que rondan las noches de quema, las 

borrascas repentinas, el cansancio o descuido del hornero o su mala suerte, las fracturas de 

anteriores cocciones y su propio temperamento (recuérdese que el viejo horno de Josefa se 

resabió). Después del umbral, en su interior se erige un espacio sagrado. Por ello, lo que 

entra en contacto con él, también debe permanecer fuera del contagio de lo que representa 

peligro, debe ser por lo tanto santificado.  

De este sistema participan el agua bendita, el azúcar o las plegarias con las que se 

santifican y despiden las vasijas antes de cerrar la puerta del horno. También la sal con la 

que se espanta a las brujas. Todos son actos preparatorios a la quema, ante el peligro y los 

riesgos que afrontarán los objetos y sus dueños; son actos rituales que mantienen esa 

demarcación entre lo puro y lo contagioso necesaria para preservar el orden. Con ellos se 

discrimina y ordena el mundo. 

Las creencias de los “ceramistas del cerro” relacionadas con la contaminación, 

pueden entenderse como analogías que expresan una visión sobre el orden social 

(confrontar Douglas 1973: 16), por ejemplo el hecho de que un vecino puede envidiar lo 

que el ceramista produce y entonces contaminar sus vasijas. Estas configuraciones del 

peligro de la producción pueden considerarse como expresiones de jerarquía, estatus y 

competencia entre los ceramistas. 

Pero, ¿qué significan estas prohibiciones y cuidados?, ¿qué otros aspectos además  

de los tecnológicos y económicos están involucrados en la producción cerámica de 

Aguabuena? Para considerar esta pregunta es útil retomar la tesis que Emile Durkheim 

desarrolla en su obra Las formas elementales de la vida religiosa (1993) sobre el fenómeno 

religioso y su ubicuidad en la vida social.  

 Según Durkheim (1993: 81), las categorías que ordenan todo fenómeno religioso 

son dos: las creencias y los ritos. Las primeras son estados de opinión y consisten en 

representaciones; los segundos son determinados modos de acción; “entre estas dos clases 
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de hechos hay toda la diferencia que separa el pensar del movimiento”. A su vez, todas las 

creencias religiosas clasifican las cosas reales e irreales en dos categorías, sagrado y 

profano, además opuestas. “Esta división del mundo en dos dominios es el rasgo distintivo 

del pensamiento religioso. Así, las creencias, los mitos, los dogmas o las leyendas, son 

representaciones que expresan la naturaleza de las cosas sagradas, las virtudes y poderes 

que se les atribuyen, su historia y sus relaciones entre sí y con las cosas profanas” ( 

Durkheim 1993: 82). Sagradas pueden ser rocas, guijarros, espíritus, plantas, una casa, un 

pedazo de madera, dioses, o para nuestro caso ollas y hornos. Según Durkheim (1993: 82) 

aún los ritos participan de esta condición pues poseen en cierto grado el carácter de 

sagrado. Piénsese en el hecho de que hay nombres, palabras o fórmulas que no pueden ser 

pronunciados por todo el mundo, o gestos y acciones que deben ser ejecutadas por personas 

especiales, por ejemplo quien hace el horno, apila la hornada y quema debe ser una persona 

preparada (en palabras de Durkheim, consagrada). 

¿Cuáles son los rasgos que distinguen a las cosas sagradas de las profanas? Las  

cosas sagradas son aquellas protegidas y aisladas por las prohibiciones; las cosas profanas, 

aquéllas a las que se aplican las prohibiciones y que deben permanecer a distancia de las  

primeras (Durkheim 1993: 88), en síntesis, la cosa sagrada es aquello que lo profano no 

puede ni debe tocar impunemente” (Durkheim 1993: 87).  

Una vez aclarado el objeto de las creencias religiosas, Durkheim (1993: 88) retoma 

las creencias y los ritos (categorías sobre las que se erige todo fenómeno religioso) y los 

define del siguiente modo: “las creencias  religiosas son representaciones que expresan la 

naturaleza de las cosas sagradas y las relaciones que mantienen, sea unas con otras, sea con 

las cosas profanas. Por último los ritos son reglas de conducta que prescriben cómo debe 

comportarse el hombre con las cosas sagradas”. 

La higiene es una excelente ruta para pensar la religión a propósito de los 

planteamientos de Durkheim (1993) y su aplicación al caso de Aguabuena. Para Douglas  

(1973: 14) “la suciedad, consiste esencialmente en desorden (…) la evitamos porque ofende 

el orden, su eliminación es un esfuerzo positivo por organizar el entorno”. Además, 

“nuestro comportamiento de contaminación es la reacción que condena cualquier objeto o 

idea que tienda a confundir o a contradecir nuestras entrañables clasificaciones” (Douglas  
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1973: 55) en modo tal que “la impureza es la materia fuera de sitio” y por eso debemos  

acercarnos a ella a través del orden36. “La reflexión sobre la suciedad implica la reflexión 

sobre el nexo que existe entre el orden y el desorden, el ser y no-ser, la forma y lo informe, 

la vida y la muerte” (Douglas 1973: 19). 

En este marco, la distinción de lo sagrado (Durkheim 1993), puede reconocerse por 

medio de reglas que expresan su carácter esencialmente contagioso (Douglas 1973: 37). Lo 

sagrado siempre está circundado de prohibiciones y debe ser considerado como contagioso 

porque las relaciones que se establecen con este, se expresan necesariamente con rituales de 

separación, de demarcación y por creencias en el peligro de cruzar fronteras prohibidas 

(Douglas 1973: 38); este es  el caso de la quema que realizan los ceramistas de Aguabuena, 

que se estructura en el campo de los ritos de paso.  

Desde estos planteamientos, lo religioso es ante todo un fenómeno sociológico, que 

no se restringe a lo sobrenatural, lo misterioso o lo que infunde temor. Lo que está en juego 

son valores éticos de la vida comunitaria; se trata por lo tanto de un hecho social en el que 

impera una conciencia colectiva antes que individual (Durkheim 1993 y Douglas 1973).  

Algunos fenómenos religiosos no pertenecen a ninguna religión constituida y son 

materia de folclore, por ejemplo cultos agrarios, fiestas del árbol de mayo, carnavales, 

creencias relativas a genios o espíritus locales (Durkheim 1993: 81 y 88). De igual modo, 

las creencias y comportamientos presentes en la quema, si bien, no son manifestaciones de 

una religión como tal, pueden considerarse como un fenómeno religioso de importantes 

implicaciones antropológicas (y esto incluye arqueológicas) para el estudio de los contextos 

de producción cerámica.  

En Aguabuena lo religioso no se agota en su aspecto más visible, la invocación a 

santos como Rufina o Dimas o en el crucifijo que portan las copas de las chimeneas de los  

hornos, esto es apenas la cresta detrás de la cual es apreciable la cultura (confrontar Geertz 

1993). Aquí opera un sistema clasificatorio del mundo según sagrado y profano, en el que 

                                                 
36 Douglas (1973: 61) se refiere además a la distinción entre sociedades primitivas y modernas. Para la autora 
no hay distinción especial entre los primitivos y los modernos, sino que todos estamos sometidos a las mismas 
reglas relacionadas con l a higiene y la contaminación. Sin embargo, en la cultura primitiva es donde la regla 
de configuración de signifi cados actúa con fuerza mayor y con mayor alcance. Entre los modernos se aplica a 
áreas de existencia inconexas y separadas. 
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está presente el contagio como dimensión simbólica de la cual participa lo material (ollas y 

hornos) junto con lo humano.  

La dimensión ritual de la quema es suficiente para constatar que estamos tratando 

con lo sagrado (véase Durkheim 1993). También el horno goza de esta condición, pues es 

un rasgo de la cultura material que permanece incontaminado de las cosas profanas, por 

medio de cuidados y restricciones preparatorias a la quema, al igual que durante esta. Su 

significado está relacionado con la trasformación física y simbólica que allí ocurre. El 

horno es motivo de orgullo para una familia ceramista, pues este constituye el principal 

objeto en un taller; donde se erige, con su “uitrón” que alardea en la punta una vasija, un 

crucifijo y una inscripción, es porque hay una “fábrica”, un hogar37. Este es el centro de 

todo taller. A su alrededor se organiza y dispone el resto de tareas de la producción y su 

chimenea erguida visible para el resto de ceramistas, se levanta como emblema familiar,  

pues este ciertamente es el estandarte en el que se fundamenta la fortuna de una familia. Y 

al encenderse, el humo hará público que los integrantes de ese taller atraviesan un momento 

peligroso, crítico. Hay ceramistas que no tienen horno y deben “hacer la loza en compañía” 

es decir que alquilan el horno o prestan su fuerza de trabajo en otro taller, a cambio de un 

porcentaje de la loza una vez esté cocida. Estos ceramistas no gozan del mismo prestigio 

que aquellos que tienen en su haber un horno grande; y a mayor tamaño del horno mayor 

será el riesgo de los ceramistas, pues corren un mayor peligro. La relación directamente 

proporcional entre lo que supone un mayor tamaño, no solo se refiere a una mayor 

producción y unos mayores ingresos. Representa además, una mayor dificultad para 

encenderlo y mantener el fuego, en síntesis una “aventura mayor” y una apuesta más 

cuantiosa. También está en desventaja el taller que sólo cuente con horno de leña, o de tipo 

mediterráneo. Al finalizar el año 2006, dos de los talleres de Aguabuena adaptaron su horno 

de carbón a gas. Para el resto de la comunidad, estas dos familias  se convirtieron en los  

ceramistas con más estatus de “todo el cerro”. Algunos decían que se habían “enguacado”, 

su prestigio era también visible en su casa campesina que habían reemplazado por una 

estilo chalet.  

                                                 
37 Recuérdese que los talleres son también el lugar de vivienda de las familias de artesanos de Aguabuena 
(Castellanos 2004). 
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Figura 32. Imágenes religiosas custodiando la entrada del horno 

El horno es concebido como “una gran bóveda”, en el sentido de una sepultura, una 

tumba en la que las vasijas se transforman de crudas a cocidas. En esto reside otro aspecto 

de su carácter sagrado. Al igual que un sepulturero al momento de cerrar una tumba, el 

ceramista que clausura la entrada del horno, usa, en vez de cemento, barro y como en un 

entierro, los hombres y mujeres presentes ofrecen plegarias a las ánimas benditas, a los 

santos, a Dios y a la Virgen, para luego encender, no espermas, sino carbón. Puesta la leña 

y el carbón, se da inicio a la llama. Comienza una lucha entre el hornero y el horno, un 

juego de seducción en el que él debe “cogerlo y soltarlo”. Esta lucha es también un asunto 

de autoridad, de estrategia, de hombría. En el entretiempo, mientras este hornero sale 

vencedor, deberá esperar pero no de cualquier forma, sino vigilante. Podrá acomodar un 

lecho improvisado en la enramada junto al horno, para mirar por lo “puntos” el color de la 

llama y controlar la sal que ha puesto en “el tiesto de la sal”. Este es un evento “de fuerza”, 

por eso es de hombres y no de mujeres, explican los ceramistas.  

Al igual que en 

la tradición popular las 

tumbas son altares 

familiares, el horno es  

también un altar, un 

gran altar familiar. El 

cable o “guaya” que 

ciñe a manera de 

cinturón la parte en la 

que inicia su cripta, 

sujeta además de 

ladrillos, imágenes de 

santos, estampas, 

novenas y escapularios 

(Figura 32). Todos están puestos en la entrada principal, aquella que se cerrará con un 

muro, en el que todos menos unos de los ladrillos, “el punto”, estarán fijos. A veces puede 

encontrarse cerca una cruz de mayo. Los santos puestos en este punto específico hacen de 
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guardianes de la entrada, su favor actuará repeliendo el peligro que traiga al mundo 

material y humano, el mundo simbólico del “cerro”. Ellos custodiarán un gran tesoro, las  

vasijas que condensan el trabajo y las ilusiones de toda una familia. Demarcan un espacio 

imperturbable y sagrado, el de adentro del horno. Y como en todo rito de paso, 

principalmente aquellos relacionados con la muerte, el umbral es definitivo (Van Gennep 

1960) pues separa dos espacios, adentro y afuera y sus connotaciones de puro o contagioso 

y sagrado y profano. 

Si bien los alfareros no desconocen las posibles causas funcionales de la fractura y 

daño de sus vasijas, por ejemplo fluctuaciones metereológicas, o composición pedológica 

de la arcilla o carbón que emplean, sus explicaciones no se detienen en fenómenos 

naturales, sino sociales, como la envidia y la mala fortuna (confrontar con Gosselain 1999: 

209). Por eso, no atender las restricciones y cuidados culturalmente establecidos para alejar 

el peligro y la contaminación presentes en toda quema, representa más que una falla 

técnica, la trasgresión de un tabú. La eficacia del rito de paso de la quema, en que todas las  

ollas queden bien cocidas.  

Dentro de este campo, también participan el calor y la llama que tienen 

connotaciones no son solo físicas sino sobretodo simbólicas. Están asociados a la suerte y 

disposición del hornero, también a su experiencia y se materializan en el color de las vasijas  

y la condición con la que salgan del horno después de la quema. Así, si su color es crudo o 

pálido, o la mayoría están rotas o vencidas, será porque el hornero no le puso empeño, no 

tuvo suerte. 
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4. OBJETOS Y REGISTRO ARQUEOLÓGICO 
  

 La producción cerámica es una actividad de huellas, es un mundo de improntas 

materiales e inmateriales que condensan el sentido de una actividad, que no es  solo técnica 

sino que organiza y dota de sentido la vida social.  

En Aguabuena la hechura de una vasija es una empresa peligrosa y los objetos 

(completos o fragmentos) como los seres (humanos o no) participan, inciden, previenen o 

testimonian este hecho. Una pieza de barro será la huella de su artífice, tanto física como no 

física, pues tendrá las medidas de su cuerpo y su estilo será conforme a su humor, su género 

y su personalidad. Las paredes internas de una olla serán el negativo de los gestos y 

técnicas de manufactura y acabado que se apliquen en su exterior, como también podrá ser 

el positivo cuando los efectos de “la aliñada” queden reflejados en las paredes externas. Así 

mismo materializará las condiciones técnicas de la noche en que fue quemada y lo más 

importante, la suerte del hornero, su dominio del fuego y su relación con la artesana que 

manufacturó la pieza. Por otra parte, los objetos rotos son huellas de la mala fortuna que 

tienen los alfareros cuando sufren la envidia de sus vecinos y familiares, testimonian las  

relaciones sociales de su dueño con el resto de artesanos. Pero también lo material tiene una 

vida propia; el barro y las ollas pueden ser caprichosos o envidiosos, el horno que tiene 

nombre y carácter, puede “tener resabios”, las cosas son volubles y celosas como sus 

creadores.  

Las huellas tienen también una dimensión temporal ligada a su condición de ser 

registro arqueológico. Los talleres de Aguabuena son contextos arqueológicos en 

formación, en otras palabras escenarios de formación de huellas. Vasijas rotas y fragmentos 

cerámicos, pedazos de adobe o ladrillo del horno, son materiales no perecederos que se 

incorporan al suelo pues son apisonados por los alfareros que pasan descuidadamente y no 

reparan en estos. Otros registros, en cambio, son el resultado de varios eventos 

intencionales. Por ejemplo es frecuente que un taller tenga lugares a la vista de todos donde 
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se acumulan los desechos; es decir, áreas de descarte38. Del mismo modo el paisaje cultural 

de Aguabuena está plagado de ruinas de hornos, casas y fragmentos en superficie que son 

“de los antiguos”, un registro arqueológico superficial conformado por huellas de distintos 

tiempos. 

En el estilo tecnológico y en la quema, las  huellas son categorías de análisis para 

entender las interacciones entre humanos y objetos. Envidia, fortuna, vanidad, estrategia, 

seducción, celos, carácter, genio, habilidad, experiencia, son imponderables materializados 

en las  formas cerámicas y sus colores, en su estado de completos o averiados. Otros rasgos  

de la cultura material, como los hornos, también participan de estas relaciones. Los hornos 

más que cosas son entidades sagradas, con un temperamento e identidad propios. Por eso 

sus huellas condensan un rico universo simbólico en el que están presenten claves 

culturales y sociales del mundo cerámico.  

Este es un modelo alfarero de mundo (confrontar Barley 1984) que media la 

experiencia; sus valores y creencias organizan y estructuran las técnicas y las tecnologías, 

las relaciones económicas y sociales, la cultura. Darle vida a una vasija, es un acto 

demiúrgico que encierra un sentimiento existencial, una idea de ser, en la que la huella es  

una categoría de la experiencia, un referente obligado de esta práctica. 

Sobre los Objetos 
Uno de los problemas de renovado interés en las ciencias sociales es la relación 

entre la gente y las cosas (Gosden y Marshall 1999; Hernando 1995), producto de un 

cambio en la visión sobre los objetos y la cultura. Tradicionalmente los objetos han sido 

vistos como elementos funcionales de la cultura indispensables para los procesos sociales 

pero nunca estructurantes de estos. Por su parte, la arqueología, aunque tiene en la cultura 

material su principal fuente de estudio, ha centrado su análisis en la función, la datación y, 

aunque en menor proporción, el estilo (Gosden y Marshall 1999: 169). Sin embargo, esta 

concepción se ha modificado con la teoría posmoderna que ha puesto a la materialidad 

como un elemento de reflexión en la teoría social. Los objetos son pensados como 

elementos activos de la cultura, no solo proveen la base de las acciones humanas sino que 
                                                 
38 Estas áreas de descarte son basureros arqueológicos en formación ya que un objeto una vez descartado pasa 
a ser parte del contexto arqueológico (Schi ffer 1995). 
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son integrales a estas (Gosden y Marshall 1999; Hodder 1986; 1992). Es más, son actores 

sociales ya que construyen e influencian el campo de lo social en formas que no ocurrirían 

si estos no existieran (Gell 1998 citado por Gosden y Marshall 1999: 173). 

La historia de la antropología y en general de las ciencias sociales, ha pensado la 

relación que establecemos los seres humanos con la materia desde dos  categorías, que 

implican una distinción conceptual en las interacciones de los individuos con las cosas: 

oposición e identificación (Miller 1994). La primera, supone que la condición privilegiada 

de los objetos, es la de ser mercancías (Marx 1946), para la segunda, en cambio, las cosas 

son dones, regalos (Mauss 1971). 

Mercancías y dones: estatus ontológico de la cultura material 
En el mundo occidental, escenario de la oposición dual ente personas y cosas, un 

objeto cuya condición es la de mercancía goza de una materialidad intrínseca o utilidad que 

constituye su valor de uso y de una manera social en que es intercambiado por otro o valor 

de cambio; el paso de un sujeto a otro por medio de un acto de cambio, es lo que define que 

éste sea efectivamente una mercancía (Marx 1946). Una mercancía importa, más que por 

poseer cualidades materiales, por ser el producto del trabajo humano, de tal modo que su 

valor se deduce de la cantidad de trabajo humano necesario para su producción (Marx 

1946: 7) 39. Resulta entonces que toda mercancía reviste un doble significado: la de ser 

objeto útil, a la par que materialización de valor (Marx 1946: 14).  

Otro, es el mundo de los dones y regalos, que ocurre en complejos sistemas de 

intercambio de sociedades no occidentales. En la obra Ensayo sobre el don, Mauss (1971) 

detalla un hecho social total 40 que aporta al entendimiento de la naturaleza de otro tipo de 

transacciones humanas en las que el cambio y el contrato se hace bajo la forma de regalos, 

aparentemente voluntarios, pero que deben ser recibidos y devueltos obligatoriamente. El 

autor compara distintas situaciones etnográficas en el espacio y en el tiempo, para proponer 

                                                 
39 Asimismo, para Marx puede haber un objeto útil y producto del trabajo humano que no necesari amente es 
una mercancía, por ejemplo, los objetos destinados a satisfacer las necesidades personal es de quien los crea.  
40 Un hecho social total corresponde a un fenómeno en el que se expresan todo tipo de instituciones: 
religiosas, jurídicas, morales – estas últimas compuestas  por las políticas  y las familiares- y económicas, las  
cuales adoptan formas especial es de producción y consumo, o de prestación y distribución, y a las que se 
suman los fenómenos estéticos que se desprenden de dichos hechos, así como los fenómenos morfológicos  
que estas instituciones producen (Mauss 1971: 157). 
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que, aunque estos comportamientos sean propios de las sociedades arcaicas, también 

ocurren en las sociedades modernas o mercantiles. En las economías primitivas que 

considera, las transacciones no ocurren entre individuos sino entre colectividades, de tal 

modo que las personas que participan del cambio y los contratos son personas morales, es 

decir, clanes, tribus y familias.  

En instituciones como el potlatch o el kula41, se dan una multitud de cosas sociales  

en movimiento42, entre las que se destacan los objetos. Tanto las tribus de Norteamérica 

como las de Australia, parecen compartir que el valor de las cosas se fundamenta en el 

honor o prestigio, que es el mana que confiere la riqueza y la obligación absoluta de 

devolver estos dones bajo pena de perderlo (Mauss 1971: 164). Este mana representa la 

fuerza mágica religiosa y espiritual de un individuo, familia o clan y tienen la capacidad de 

destruir a una persona que no cumpla con la obligación de devolver los dones recibidos. 

Así, el regalo recibido, cambiado y obligado no es inerte. Aunque el donante lo abandone, 

le pertenece siempre. Tiene fuerza sobre el beneficiario, y su espíritu acompaña a la cosa 

sin importar a quien se le transmita (Mauss 1971: 167). 

Por ejemplo en el mundo polinesio de Samoa y Maori, las cosas que se regalan están 

animadas, incluso individualizadas; de hecho algunas poseen nombres. En este sistema de 

ideas, el cambio y el contrato se da entre almas, puesto que las cosas están dotadas de 

espíritu. Aceptar algo de alguien es recibir parte de su esencia espiritual. Además, la 

conservación de esa cosa sería peligrosa ya que esos bienes muebles o inmuebles, otorgan 

un poder mágico y religioso sobre el detentador. Existe una “mezcla de lazos espirituales 

                                                 
41 Mauss (1971: 161) define el potlatch como una institución basada en un sistema de prestaciones social es de 
tipo agonístico típica de las tribus del noroeste americano. Es una reunión solemne de toda una tribu, que se 
ordena de acuerdo a una división jerárquica por clanes o soci edades secret as, de tal modo que se inicia una 
rivalidad y un antagonismo entre los distintos jefes y da origen a una bat alla. Esto se acompaña de la 
destrucción suntuaria de las  riquezas acumuladas con el objeto de eclipsar al jefe rival. El fin último es  
asegurar para los líderes una jerarquía que posteriormente beneficiará al clan (1971: 161).  
Por otra parte, el kula es un sistema comerci al intertribal e intratribal de la Melanesia, especí fi camente de las  
islas Trobiand. Mauss (1971: 180) lo concibe como una especi e de gran potlatch, en el que participan solo los 
jefes. Consiste para unos en dar y para otros en recibir, los que hoy son donatarios al año siguiente serán 
donantes. Los objetos que se cambian son de dos tipos: brazal etes de concha tallados y pulidos (mwal) y  
collares del nácar de los espóndilos rojos (soulava). Generalmente, tanto los unos como los otros se atesoran, 
y constituyen la fuente de la fortuna de los trobiandeses. 
42 Lo que se intercambia no solo son muebles o inmuebles, o cosas útiles económicamente, también se 
intercambian gentilezas, festines, ritos, servicios militares, mujeres, niños, danzas y ferias (Mauss 1971: 160). 
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entre las cosas que en cierto modo forman parte del alma, de los individuos y de los grupos, 

que se consideran hasta cierto punto, como cosas” ( Mauss 1971: 170), esto permite que los 

hombres sean cosas y las cosas hombres.  

La fusión o el intercambio de cualidades entre los hombres y las cosas también 

ocurre en el kula de las islas Trobriand, en Melanesia. En este sistema comercial, los  

objetos que se intercambian, están dotados de un movimiento circular, de tal modo que los 

brazaletes, se transmiten de oeste a este y los collares de este a oeste. La circulación de 

estos bienes es constante, de hecho no pueden conservarse mucho tiempo ya que solo 

pueden guardarse de un kula a otro. Estos brazaletes y collares no son cosas inertes, cada 

una tiene un prestigio, un nombre (tanto que hay individuos que adquieren su nombre), una 

personalidad, una historia, una leyenda y un género43 (Mauss 1971: 184). 

Desde la teoría contemporánea es posible plantear una lectura alternativa que atenúe 

la oposición entre personas o cosas, en otros términos, entre mercancías y dones. Si se 

considera que, todo objeto que se convierte en una mercancía debe tener una condición 

previa, estar destinado al intercambio, las mercancías dejan de ser un fenómeno propio de 

la economía capitalista y se convierten en una cualidad de los objetos compartida por una 

gran variedad de sociedades no occidentales (Appadurai 1991). Antes que ser un tipo de 

cosas, la mercancía puede considerarse como una fase en la vida de algunas cosas, sus 

formas, trayectorias y usos, iluminan el marco social y humano en el que participa 

(Appadurai 1991: 19). Así, las cosas pueden entrar o salir del estado mercantil,  

dependiendo de los criterios que definan su intercambiabilidad en un contexto social e 

histórico particular.  

Los objetos en Aguabuena 
La sociedad en que vivimos, distingue las personas de las cosas (Mauss 1971: 223). 

En nuestro mundo, los objetos nos resultan inanimados, inertes y parte de un universo 

opuesto al nuestro. Por el contrario, en pueblos no occidentales, la relación que se establece 

entre lo material y lo humano es de otro orden. Allí, las cosas son animadas, tienen espíritu, 

                                                 
43 Los brazaletes son símbolos femeninos y los collares símbolos masculinos. 
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están en movimiento. También en Aguabuena los objetos no son solo materia, pues estos 

tienen un carácter, una vida social que define y modifica la propia vida de los alfareros. 

  Clotilde, la anciana de más de ochenta años, la Ermitaña, gusta de hablar y contar 

historias. Esta vez su cuento tiene que ver con cómo se hace una olla. De pie, comienza a 

narrar los pasos necesarios para obtener una vasija mientras recrea los movimientos con sus 

manos. A veces cierra los ojos, pues visualiza la olla a la que hipotéticamente está dando 

forma y sus palabras crean, ordenan el mundo como un mito. Clotilde es un demiurgo, su 

relato materializa un pensamiento.  

 Una descripción fina (Geertz 1993) encontrará que lo que narra Clotilde son las  

actividades de la cadena de producción que comparten todos los objetos manufacturados en 

Aguabuena y que ha sido extensamente descrito en trabajos  anteriores (Falchetti 1975; 

Therrien 1991; Mora de Jaramillo 1974; Castellanos 2004). Pero, su historia está plagada 

de detalles sobre la vida de los objetos, de cómo se crean y cuál es su relación con su 

artífice, el que les dio vida. Requiere por ello una descripción densa (Geertz 1993), atenta a 

los atributos y a la forma como se expresa, a sus gestos. 

 “A ella se le puede o no hacer un asiento pero ella se sienta… ella va a estar bien 

una vez armada si se le deja tranquila, hay que dejarla infriar…ella guarda el calor de uno 

por eso hay que dejarla reposar para que se le salga, después ella se deja pulir y raspar”44. 

La que relata Clotilde, es la historia de una olla de barro de cuatro orejas, de las grandes en 

la que se almacena chicha, que es su forma preferida. Aunque parezca que está hablando de 

una persona, se refiere a un objeto, una vasija. Pero este objeto no es inerte, al contrario 

tiene vida y toma (absorbe) del espíritu de quien lo hace, tiene alma. Al igual que en las  

descripciones de Marcel Mauss (1971), las ollas de Clotilde, guardan el maná de su artífice 

y tienen la esencia de quien las fabrica e intercambia. Tanto es así, que incluso guarda su 

humor, por eso según Marina Bautista y Doris Bautista (ver Capítulo 2) es posible ver a 

través de las ollas el carácter bravo, paciente, alegre, amigable, etc, de quien las hizo. 

Del mismo modo el barro, con el que se esculpe la olla no es materia inerte. Al 

contrario está vivo. “A mi sí me gusta trabajar con mi barrito, él me llama, me tienta pero 

                                                 
44 Estos son fragmentos copiados textualmente de la narración de Clotilde. Lamentablemente por descuido, la 
grabadora no estaba prendida al momento en que la artesana comenzó a contar esta historia. 
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yo ya no puedo…” es el lamento de Josefa, que por edad y por salud, dejó el oficio de la 

loza. Hace unos años, en otra entrevista, esta misma artesana se refería a la manera como 

preparan la arcilla: “(al barro) hay que mojarlo, ablandarlo como si fuera harina y después 

sobarlo y sobarlo como quien soba un pan”. Preparar el barro es similar a hacer pan porque 

también de la sobada o la amasada dependerá el éxito de las vasijas una vez cocidas. 

Además, a las ollas de Aguabuena se las “aliña” como al pan (Castellanos 2004). Mora de 

Jaramillo (1974: 26) en sus descripciones sobre la preparación de la materia prima que se 

lleva a cabo en el campo trascribe: “(el barro) se amasa como pan y se le echa arena para 

salarlo”. Además, anota que el barro se humedece con agua fresca y no con agua lluvia 

porque se cree que el agua depositada es “enfermosa y da reumatís”. Es crucial el carácter 

de la mezcla que depende, a su vez, del carácter de quien soba o amasa. De igual forma 

tanto el barro como el pan, necesitan del fuego para endurecerse, para ser, aunque su 

existencia comienza en un pensamiento al que se le da forma y que se esculpe con un 

material voluble y celoso como el artesano. 

 Así, el barro y la olla reciben el aliento de vida del artesano-creador y toman de su 

esencia y a lo largo del acto de creación adquieren alma, un carácter propio que el 

ceramista debe conocer y respetar. El cuento de Clotilde pone de manifiesto que ella debe 

saber cuándo dejar “tranquila” a su olla, para que entonces ésta, actuando en reciprocidad, 

permita terminarla. Del mismo modo, el barro será agradecido si se le amasa bien, al igual 

que el pan “crecerá bonito” y permitirá al artesano hacer buenas ollas. 

 En el universo que nos presentan estos detalles, las  cosas no se distinguen 

claramente de las personas. Douglas (1973: 118) nos recuerda que en algunas cosmologías  

(como las primitivas) si bien, por un lado, algunas clases de comportamiento son 

características de las relaciones entre personas, por ejemplo, símbolos en el discurso, el rito, 

el don o la reacción ante situaciones morales, por el otro, las cosas que hacen parte de este 

mundo y que tienen una definición aparentemente impersonal, responden a un estilo de 

expresión similar al que se establece entre personas, de tal modo que su calidad de cosa no 

se encuentra plenamente diferenciada de su personalidad. “Puede que no sean personas 

pero no son enteramente cosas” concluye Douglas y su argumento resume eso que parece 

ser la característica del mundo material en Aguabuena. 
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 También el barro tiene un carácter propio: “El mismo barro le enseña a uno” era el 

dicho que repetían las madres a sus hijas mientras éstas las observaban “armar” o “raspar” 

una olla. Así al empezar la hechura de una vasija, “uno va mirando, haciéndole así (recrea 

un movimiento circular con sus manos) se va dando cuenta a donde hay que sacarle, o que 

está muy gruesa y me toca ancharle…” (Doris Bautista – febrero de 2007). Por eso el 

alfarero también debe ser paciente, debe saberse dejar guiar por la arcilla que le indica qué 

debe corregir, este no fue el caso de Helí que maldijo el material y el barro lo castigó 

rajándose en el horno (ver Capítulo 2). Otro tanto corresponde al horno y el mundo 

animado que se teje en derredor de este rasgo. Basta recordar que es un objeto celoso, 

resabiado, envidiado, sagrado, al que se le protege con agua bendita, oraciones, imágenes  

de santos y vírgenes (ver Capítulo 3). 

Sobre el registro arqueológico 
En un sentido amplio, el registro arqueológico es un conjunto de huellas materiales  

y su estudio es la clasificación e interpretación de tales huellas. En este orden de ideas, la 

arqueología es por lo tanto la disciplina que se ocupa de las huellas materiales de la cultura 

(identificación, análisis, interpretación, datación). Así mismo, la cultura material es la 

evidencia desde la que se parte para reconstruir el tiempo pretérito, es también una huella; 

sin ella no habría arqueología independientemente del contexto histórico que se mire. Si 

bien existen muchos modos de hacer arqueología así como muchas formas de definirla45, en 

esencia hay algo que permite pensarla como una práctica unificada que opera bajo un 

mismo principio: el problema de vincular la evidencia material con lo que la produjo. Es  

este un conocimiento basado en huellas, indicios y signos (Ginzburg 1989).  

A su vez, la teoría contemporánea y la historia del desarrollo de la disciplina 

arqueológica nos hablan de una práctica que identifica y clasifica huellas. Es un problema 

de causalidad, del que se desprende la oposición/conjunción entre teoría y práctica así como 

la tensión entre ciencias sociales y ciencias naturales: la huella está en un medio físico (la 

naturaleza), hay que saberla identificar, pero así mismo su interpretación es un arte 

adivinatorio, en el que media la narrativa teórica.  
                                                 
45 Existen incluso prácticas arqueológicas sin teoría arqueológica (ver Boorstin 1986; Daniel 1968; Langebaek 
2003; Shnapp 1996)  
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Texto y fósil 
Las últimas décadas se han visto marcadas por una proliferación de modos de 

concebir y practicar la arqueología producto de una ruptura con la nueva arqueología y su 

énfasis en el método científico (Shanks 1992; Hodder 1986; 1992; 1999). La arqueología 

posprocesual es la categoría que engloba esta diversidad de tendencias que comparten una 

aproximación hermenéutica al pasado y su conocimiento. Aquí los hechos no están 

separados de la teoría, no son objetivos, sino que los construye un sujeto ubicado en un 

determinado contexto, por lo cual la arqueología es también una práctica política.  

Pese a la crisis en los modelos explicativos, el racionalismo, el positivismo y el 

empirismo, la arqueología posprocesual desde sus críticas y programas teóricos, tiene en 

común con la arqueología procesual una preocupación por definir qué es y qué estudia la 

arqueología. La reflexividad que implica todo ejercicio cognoscitivo para la arqueología 

posprocesual, hace que esta respuesta merezca detenerse en una consideración sobre las  

condiciones de producción, circulación y consumo del saber arqueológico, esto es la 

arqueología vista como un discurso. 

En esta reflexión por el carácter de la disciplina arqueológica, más allá de los  

programas epistemológicos desde los que se ha formulado, se han señalado importantes 

elementos relacionados con los procedimientos y técnicas de trabajo, el objeto de estudio y 

el tipo de conocimiento que produce la arqueología. La distinción entre ciencia y arte u 

oficio (Shanks y McGuire 1996), arqueólogo teórico y arqueólogo científico (Jones 2002), 

ciencias naturales (Binford 1962; 1965; 1968; 1983) e historia (Hodder 1986; 1992; 1999), 

ciencia nomotética (Binford 1962; 1965; 1968; 1983, Watson, LeBlanc y Redman 1971) y 

ciencia interpretativa (Hodder 1986; 1992; 1999, Tilley 1993) son algunas de las  

asociaciones propuestas para abordar esta discusión.  

Uno de los principios comunes a todas las formas de práctica arqueológica, es la 

preocupación por el registro arqueológico. Linda Patrick (2000), considera el registro 

arqueológico como una categoría analítica con implicaciones metafísicas (Clarke 1973), a 

través de la cual es posible hacer una historia de la teoría arqueológica. La autora distingue 

dos modelos para concebir la evidencia arqueológica: el físico y el textual, asociados a la 

arqueología procesual y posprocesual respectivamente. El primer modelo, el físico, supone 
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que el registro arqueológico está compuesto de objetos físicos y rasgos que se conciben 

como efectos estáticos de causas y procesos pasados que siguen principios regulares o leyes 

universales. El segundo, el modelo textual,  piensa que las evidencias y rasgos que 

componen dicho registro operan como signos materiales o símbolos de conceptos pasados; 

el registro refleja acciones e ideas de contextos culturales específicos (Patrick 2000; Jones 

2002). A ambos modelos subyace una manera de pensar la evidencia arqueológica: en el 

caso del primero la analogía con el fósil prestada de las ciencias naturales, particularmente 

la geología, para el segundo, en cambio, la analogía con el texto y con la historia, influencia 

de la lingüística y el posestructuralismo (ver autores como Saussure, Levi Strauss, Derrida, 

Geertz en Shanks 1992).  

Cada analogía es en esencia una forma de conectar el registro con sus eventos 

(Patrik 2000). Así, pensar el registro como un fósil es concebir que lo que se encuentra es 

una huella de lo que lo produjo, hay una causalidad evidente (leyes), cuyo conocimiento 

permite inferir de la marca el evento que lo originó. Por su parte, si el registro es un texto, 

tiene un autor y las evidencias son los distintos fonemas que aguardan por ser ordenados, 

dispuestos y asociados, solo desde el contexto es que adquieren sentido. Desde esta 

perspectiva es que Hodder (1999) concibe la inferencia arqueológica como un 

procedimiento de encajar (to fit) las partes en un todo estableciendo relaciones de 

coherencia y orden entre las distintas evidencias. Ambos modelos tienen como sustrato 

común los rasgos y evidencias materiales que se consideran patrones y que se relacionan 

con una regularidad en el proceso de formación del registro arqueológico (Patrik 2000) y 

sus contrastes son a nivel del grado y el tipo de causalidad. El fósil es en últimas un texto 

en la tierra y así como un registro histórico, los diferentes estratos representan páginas del 

gran libro de la naturaleza46. 

                                                 
46 Encuentro esta afirmación especi almente interesante ya que en el concepto de prehistoria y  tiempo 
geológico jugó un papel muy important e la paleontología (Daniel 1968). El modelo de raciocinio que 
equiparaba el fósil guía y  sus estratos con las páginas de un libro, toma mucho del pensamiento de la Edad 
Media y el Renacimiento según el cual el mundo es el producto de un creador que dejó su huella en cada una 
de las partes que componen su creación; por eso a la verdad suprema, es decir a este demiurgo, se llega por 
medio de las huellas y los símbolos que deben aprenderse a leer. 
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El registro arqueológico en formación de Aguabuena  
En los talleres cerámicos de Aguabuena son escasos los lugares donde se descartan 

los desechos de la producción. Esto es debido a que los objetos averiados y los fragmentos 

también tienen una vida útil. Así, por ejemplo, los primeros se venden como loza de 

segunda, se exhiben en la carretera como mostrario de la producción, se usan para sembrar 

plantas, como rompevientos, como casas de gallinas, conejos o marranos, se guardan para 

después usar sus pedazos, o se emplean como recipientes para almacenar agua lluvia, ropa, 

juguetes y granos. Los segundos, se reutilizan en cambio, como relleno de los huecos  de la 

carretera, material de construcción de viviendas y hornos, soporte de vasijas crudas durante 

el secado y la quema o “tiestos de la sal”. En estos contextos muy poco se descarta, pues la 

cultura material es un ente animado que participa, modifica y reproduce las relaciones  

sociales de estos alfareros de tal modo que las cosas no son inertes sino que son seres vivos, 

son “la heriencia de los del cerro” y por lo tanto tendrán vida hasta que sus dueños la 

tengan.  

 Otro tanto ocurre con el horno, un rasgo tecnológico de alta visibilidad 

arqueológica, que sólo será descartado (y por lo tanto podrá considerarse como registro 

arqueológico) cuando sea abandonada la unidad de producción en la que se encuentra. 

Como se mencionó hay dos tipos de hornos en Aguabuena (de leña y de carbón) y es 

frecuente que los talleres del sector tengan ambos. El viejo horno de adobe y piedra, aunque 

en la mayoría de casos no se use para cocer cerámica, no se tumba o se abandonan pues se 

utiliza para almacenar madera, vasijas rotas, fragmentos, cenizas, botellas, herramientas y 

ninguno de sus dueños descarta la posibilidad de que un día de estos “vuelva a humear”.  

 Los talleres de Aguabuena son contextos arqueológicos en formación, o como 

también los hemos llamado escenarios de formación de huellas, aunque paradójicamente no 

sea mucho lo que de ellos quede para la arqueología. En ellos los objetos representan 

distintos tipos de huellas de la vida social de ese lugar y nos hablan de género, gestos 

corporales, humor, edad, vida sexual, envidia, suerte, seducción, celos, estrategia, estatus y 

lo sagrado, imponderables expresados a través de dos manifestaciones materiales concretas: 

el estilo y la quema.  
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Pero, ¿qué tanto de estos imponderables se manifiesta en los registros arqueológicos  

en formación de los talleres? En otras palabras ¿cómo se expresan estos imponderables de 

la vida real en las huellas arqueológicas? Puesto que los objetos (hornos, vasijas cerámicas  

o fragmentos) una vez descartados son material arqueológico, los  imponderables que 

condensan son también imponderables arqueológicos, entonces ¿cómo reconocerlos en 

estos registros? 

 Para tal efecto, se realizaron cinco recolecciones superficiales en los talleres de 

Clotilde, Tránsito y Marina, alfareras que son también las protagonistas de esta etnografía. 

En el proyecto se estipuló que tales recolecciones tuvieran una dimensión de 1mt cuadrado, 

pero por condiciones de las áreas de descarte solo una de ellas fue posible realizarla 

cumpliendo estas especificaciones, como se muestra a continuación.  

 El taller de Marina es relativamente nuevo, pues tiene seis años de haber sido 

construido. Allí, se identificaron dos áreas de descarte que presentaban una considerable 

cantidad de fragmentos y objetos rotos (Figura 33). La primera recolección (RS1) se realizó 

en el área de mayor densidad. En total se contabilizaron 689 fragmentos de los cuales 552 

corresponden a cuerpos, 102 a bordes, 27 a bases  y 8 a asas. Esta es una acumulación cuya 

antigüedad es la misma del taller (seis años) y en donde todo el material cerámico proviene 

de áreas de descarte de otros talleres. Como Marina misma contó, la historia de estos 

fragmentos se remonta al tiempo en el que se estaba haciendo la obra de su casa. 

Necesitaba material para construcción por lo cual tomó una buena cantidad de tiestos de 

talleres de más arriba y los amontonó en el mismo lugar. Ninguno de estos fragmentos ha 

sido manufacturado por ella o quemado en su taller. Y al contrario de lo que parece, la 

acumulación no es un basurero cerámico, sino un lugar en el que se descartan de manera 

provisional residuos de producción que ella reutiliza para oficios varios. Así las cosas, el 

levantamiento de información arqueológica había tenido un mal comienzo. Habíamos  

elegido un basurero ambiguo, que condensaba un evento único y cuyos elementos aunque 

descartados, están en estado liminal (ni son basura ni son pedazos útiles) aguardando a que 

Marina les asigne una función. Estas condiciones  hicieron que no consideráramos la 

muestra colectada.  
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Figura 33. Taller de Marina 
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Figura 34. Fragmento de borde de paila encontrado en la 
Recolección Superficial 2 

¿Doña Marina, entones donde hay  

tiestos que ya no sirvan y que usted haya 

botado? “Pues…basura como tal no hay, de 

pronto en el montón que está cerca de la 

carretera encuentre uno que otro pedazo. 

Pero como le digo aquí todo se usa”. El 

lugar al que se refería, tenía fragmentos de 

gran tamaño y objetos completos. Estaban 

puestos allí porque los  intermediarios los 

pueden ver desde la carretera y comprarlos como loza de segunda. En este contexto 

particular, no era posible hacer la recolección de 1 mt por 1 mt, y lo mejor era con la ayuda 

de doña Marina misma seleccionar los pedazos que verdaderamente habían sido 

descartados. En tal modo fue hecha la segunda recolección superficial (RS2) cuyo resultado 

fue sólo 1 borde perteneciente a una misma vasija tipo paila (Figura 34).  

La tabla 5 sintetiza los atributos físicos relacionados con el estilo y la quema 

reconocibles en el fragmento: 
 

Tabla 5. Análisis material de RS2 

 

El fragmento expresa varios imponderables. Al ser del tipo Paila, se puede 

determinar que quien lo manufacturó es una mujer, puesto que este es un tipo de vasija 

exclusivamente femenina, que se manufactura con la técnica de “cona”, lo cual da cuenta 

también del gesto de las manos y el cuerpo que le dio forma. El estilo de la “hechura” es  

pulido, ya que las paredes externas e internas están bien alisadas. Tales efectos se logran 

con el uso de instrumentos como un “suncho” y una piedra de río con los que se “raspa” y 

“aliña” afuera y adentro de la vasija respectivamente. El color es un naranja intenso lo que 

da cuenta de buenas condiciones en la quema o en palabras de un artesano de Aguabuena: 

Borde Pico Cuerpo 
Forma 
vasija Asas espesor 

tipo de 
borde ancho espesor orificio ángulo diámetro altura forma Color Q uema 

Paila No tiene 1 Recto 4 0,7 2,5 46 22,5   panda 10 YR4/4 Oxidante 
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“la sal cogió porque el hornero supo echarla cuando era”. O sea que quien quemó, llevó a 

buen término esta empresa peligrosa, “supo pacenciar el horno, cogerlo y soltarlo a 

tiempo”, tuvo suerte. En síntesis podríamos decir que su artífice es una mujer habilidosa, 

que mantiene con el hornero una buena relación. Y este es el caso de Marina, dueña del 

fragmento, la Magdalena seductora cuyas piezas pulidas son como ella la envidia o el deseo 

de muchos en el cerro. Su loza es “tan bonita que aunque sea rota la llevan” por eso no hay 

casi fragmentos descartados, por eso pese a que se observan muchos objetos regados, 

ninguno es basura. Al contrario, estas cosas al igual que ella, son liminales y aguardan en 

este taller que queda en la frontera de lo que comprende el territorio de Aguabuena. 

El segundo taller trabajado fue el de Tránsito. Allí se hicieron dos recolecciones  

superficiales (Figura 35). La primera muestra (RS4) se recogió de un cuadrante de 1 metro 

cuadrado ubicado cerca de la carretera. Todos los elementos de esta área de descarte eran 

vasijas completas. En total se contaron 15 piezas que correspondían a las siguientes formas: 

6 a mollos, 4 a ollas, 5 a chorotes. Sólo se obtuvo un borde completo de una vasija cuyo 

cuerpo está fragmentado (Figura 36) y cuyas características se relacionan en la tabla 6. 

Este es un borde de una vasija utilitaria de la forma mollo, que tiene en las paredes 

externas hollín. El acabado es “brusco” pues las superficies externas e internas no están 

bien alisadas, por lo que se infiere que el “raspado” fue hecho con ruca y el “aliñado” fue 

“descuidado”. Es una vasija de borde largo y evertido o “cuellona”. La oreja que conserva 

pese a ser pequeña tiene un orificio grande y su forma no tiene ranuras bien delineadas. Fue 

manufacturada por una mujer usando la técnica de “cona”. Su estilo es “descuidado” y se 

refleja en el acabado externo e interno de las paredes y en la oreja sin ranura. El color de la 

pieza es “pálido” lo que denota unas condiciones de quema poco favorables mediadas por 

la mala suerte o mala disposición del hornero en el momento de cocer y para con la 

artesana dueña de las piezas.  
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Figura 35. Taller de Tránsito 
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Figura 36.Fragmento de borde de mollo encontrado en la 
Recolección Superficial 4 

Figura 37. Fragmento de borde de olla encontrado en la 
Recolección Superficial 5 

La segunda recolección superficial 

(RS5) consistió en el conteo y clasificación 

en terreno de una serie de vasijas cas i 

completas que se hallan distribuidas de 

manera lineal y paralela a la carretera por 

lo cual aquí tampoco se tomó en cuenta la 

unidad de muestreo del metro cuadrado. 

En esta singular concentración de material,  

se contabilizaron 27 vasijas (5 mollos, 1 

sartén, 7 ollas, 7 chorotes, 3 cazuelas y 4 

pailas), 62 cuerpos y se recolectaron dos 

bordes, uno de los cuales pertenece a una olla (Figura 37), el otro es indeterminado y cuyas 

características se sintetizan en la tabla 7. 

Tabla 6. Análisis material de RS4 

 

De estos dos fragmentos cuyas 

características físicas comparten la 

descripción del material colectado en RS4 

salvo la ausencia de hollín en las paredes 

externas, si se les compara entre ellos, 

tienen un atributo contrastante, el color. 

Ambos parecen representar los dos 

extremos de las tonalidades consideradas 

como feas en la paleta de colores de la 

cerámica de Aguabuena. De hecho uno de 

ellos es “pálido o casi blanco” y el otro es violeta. Uno es de una vasija “boba” y el otro de 

una vasija muy quemada. Los dos condensan peligros en la quema y testimonian un 

Asas Borde Cuerpo 
Forma 
vasija Ancho espesor orificio ángulo espesor 

tipo de 
borde Pico diámetro altura forma Color Q uema 

Mollo 4 1,1 1,9 34 1 evertido 
No 
tiene 13 cm   globular 5 YR 7/6 Oxidante 
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infortunio (o varios) en la vida de su dueña: Tránsito, la huérfana, a quién también llaman 

la viuda o la loca.  
Tabla 7. Análisis materiales RS5 

 

La última recolección superficial (RS 6) correspondió al taller de Clotilde (Figura 

38). Allí, no hay áreas de descarte por lo cual la recolección se limitó a una búsqueda de 

desechos cerámicos en el área contigua a la enramada del horno. Se colectaron 12 cuerpos y 

un borde que presenta un pico por lo cual fue clasificado como de la forma paila (Figura 

39) y cuyo análisis se presenta en la tabla 8. 

Este fragmento, tiene un estilo intermedio en el conjunto de piezas analizadas, pues 

no es ni pulido ni descuidado. Corresponde a una pieza utilitaria, manufacturada por una 

alfarera con la técnica “cona” y la gestualidad corporal que esta técnica implica. El color 

del fragmento es naranja, lo cual es característico de una buena quema, con las  

connotaciones que como vimos este juicio tiene en Aguabuena. Toda la muestra 

considerada está constituida por fragmentos que se rompieron durante o después de la 

quema y que no fueron utilizados sino por el contrario descartados; salvo en el caso del 

borde completo de una vasija mollo cuyo hollín denota que fue puesta al fogón antes de ser 

desechada. Pero como ya se expresó, la loza se rompe por causa de aspectos sociales y no 

técnicos, pues los alfareros explican que es por envidia o lo que es lo mismo, mala suerte.  

En los talleres muestreados, solo el de Tránsito expresa este imponderable en sus  

huellas arqueológicas. Sus áreas de descarte, las más densas de todas las consideradas, 

tienen una disposición espacial característica. Son basureros concentrados dispuestos en un 

grupo o en línea siempre ubicados cerca a la carretera. Los componen vasijas casi 

completas o fragmentos de bordes muy grandes cuyos colores de tonalidades contrastantes 

(pues son o pálidas u oscuras), encierran los imponderables relacionados con el universo 

simbólico de la quema y de las relaciones sociales en Aguabuena.  

Asas Borde Cuerpo 
Forma 
vasija ancho espesor orificio ángulo espesor 

tipo de 
borde Pico diámetro altura Forma Color Q uema 

Olla 4,6 1,5 1,6 32 0,7 recto 
no 
tiene 22   globular 

5 YR 
6/6 Oxidante 

¿Paila?     1 evertido     Morado  
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RS6 se realizó en el área contigua a la enramada 
del  horno 

Figura 38. Taller de Clotilde 
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Figura 39.Fragmento de borde de paila encontrado en la Recolección 
Superficial 6 

 

 
 

 

 

Tabla 8. Análisis material RS6 

 

El dilema de las huellas en la teoría arqueológica y en Aguabuena 
El paradigma indiciario, es un modelo epistemológico que se refiere a una práctica y 

un tipo de conocimiento particular basado en síntomas, indicios, signos y huellas que 

operan como rasgos individuales de propiedades universales y que representan el punto de 

acercamiento y a la vez divergencia entre dos tipos de saber: las ciencias cualitativas y las 

ciencias cuantitativas. Ginzburg se refiere a un arte adivinatorio que es la raíz común de 

disciplinas como la medicina, la jurisprudencia, la filología o la historia y, por qué no, 

también la arqueología. Este paradigma indiciario es toda una forma de conocer y un tipo 

de saber particular en el que el autor no encuentra una separación entre racionalismo e 

irracionalismo (1989: 138) y en ese sentido es una propuesta que se relaciona con los  

argumentos sobre la teoría y la práctica, sus relaciones y el carácter de la arqueología. 

El desarrollo de las ciencias en Occidente sitúa los antecedentes de la arqueología 

en el coleccionismo de objetos y el gusto estético por las antigüedades y reliquias. El 

Renacimiento inauguró en Europa una verdadera exploración del pasado y con ella una 
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conciencia histórica (Boorstin 1986). Tras la idea del pasado, como algo diferente del 

presente (y que por lo tanto debía ser estudiado a partir de sus propias premisas), se 

realizaron los primeros estudios de cultura material que incluyeron una preocupación por 

conocer el contexto del cual provenían los objetos (Trigger 1992). A las explicaciones  

míticas y fantásticas que daba el hombre medieval sobre sus orígenes  y su pasado, se 

contrapusieron las del hombre renacentista. Las reliquias monumentales despertaban en 

ellos preguntas sobre quiénes y cómo las habían construido, y qué tipo de vida llevaron 

estos artífices. El interés por la antigüedad clásica propio del Renacimiento, promovió así 

mismo la colección de objetos y obras de arte griego y romano. La cultura material se 

convirtió en un aspecto a incluir en el estudio del pasado desde la historia de las  

representaciones pictóricas y monumentales, puesto que proporcionaba información 

complementaria a la historia del arte47. La arqueología era la proveedora de dichas fuentes y 

evidencias materiales, ya que la gran mayoría de textos antiguos y objetos se encontraban 

enterrados. 

 Sin embargo, las preguntas y alcances de la arqueología van más allá de una 

preocupación por el objeto en sí, de una simple nostalgia por el pasado y de ser una fuente 

de información auxiliar a otras disciplinas. El conocimiento que produce tiene 

preocupaciones distintas y específicas, tiene límites disciplinares, teorías y métodos 

(definiciones de qué y cómo), comunidades académicas, paradigmas y reglas de 

producción, circulación y consumo de este tipo de saber, no es un arte (como sí podrá serlo 

el del coleccionista).48  

 Pese a que la arqueología es una ciencia y no un arte, hay algo de esta última 

dimensión en la concepción de Shanks y Mcguire (1996) sobre el “oficio” del arqueólogo. 

Al equiparar la práctica arqueológica con la manufactura de ollas de barro en un taller 

alfarero, es claro que el arqueólogo requiere de una destreza y habilidad que adquiere con la 

                                                 
47 Sobre esta relación se conformó un modelo para el desarrollo de la egiptología y la asiriología basado en la 
traducción de documentos escritos y el  desci framiento de jeroglí ficos  como fuente primari a de información 
cronológica y de creencias y valores del pasado, el estudio del arte, la arquitectura monumental y  la cultura 
material. 
48 En tal sentido han sido escritas  las historias de l a Arqueología (Trigger 1992; Willey Phillips 1958); son 
historias en tanto que explicitan el proceso de su institucionalización, de su desarrollo como ciencia.  
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experiencia y la familiaridad con los materiales arqueológicos49; en otras palabras, este 

tiene que (como en toda ciencia dependiendo de su campo de observación) adiestrar su ojo. 

Tanto la identificación de tipos de rasgos arqueológicos a través de un análisis 

formal que propone Binford (1972), como la vinculación de las partes con el todo por 

medio de la analogía y la comparación en la inferencia arqueológica según Hodder (1999), 

son afirmaciones que se relacionan con esta destreza. En este punto es conveniente hacer 

una exploración desde la iconografía50 por lo que pueda tener de iconográfico la práctica 

arqueológica de buscar huellas. 

 En sus orígenes el término iconográfico tenía un sentido ligado al valor dado por la 

autenticidad de una obra, específicamente de los retratos, esto en concordancia con el 

objetivo de la Historia: hacer la biografía de los grandes hombres. La descripción e 

identificación de los retratos antiguos fue el uso dominante de la iconografía en el campo 

de la arqueología clásica, para lo cual tuvo como aliada la numismática. Con este 

procedimiento el arqueólogo obtenía datos sistemáticos que le permitían identificar el 

personaje retratado y la cronología del retrato a través de una tipología y una seriación 

cronológica de las imágenes. Por las condiciones del quehacer arqueológico (que harían 

que la autenticidad fuera una cuestión inverificable, además que de mínima trascendencia 

para las preocupaciones investigativas de la disciplina) la autenticidad de una obra estuvo 

dada por la confrontación de esta consigo misma y no con su hipotético referente natural. El 

problema de base empezó por ser un problema tipológico, más que una cuestión de 

modelos. 

La tipologización de los rasgos arqueológicos que propone Binford (1972) en su 

ejemplificación de cómo construir analogías positivas en arqueología, parte de la 

identificación de motivos (formas) recurrentes y su asociación con significados y funciones  

                                                 
49 Hay otros niveles que tienen que ver con la destreza de interpretar el propósito a partir del contexto social y 
comunitario en el que se desempeña y para quien se desempeña un ofi cio, la viabilidad técnica y la expresión, 
relacionado este último con l as experiencias sociales  de l a práctica arqueológica y con la pertenencia a una 
comunidad arqueológica y a una disciplina con un discurso académico (Shanks y McGuire 1996). 
50 La iconografía puede entenderse en un sentido amplio como una historia de las imágenes; compart e con la 
historia del arte el interés por hacer una historia de las formas y de los estilos. En ese sentido es más que un 
estudio morfológico que proporciona listados, pues se ocupa de los temas, sujetos y contenidos de la obra de 
arte, identificando tipos y motivos recurrentes que no son elección arbitrari a del artista (Moralejo 2004).  
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específicos, es un ejercicio iconográfico si se entiende el rasgo tipo como una imagen, un 

icono. De hecho, tanto el rasgo como el signo icónico tienen la función de representar, 

hacen presente lo que ya no lo es, esta característica permite que la experiencia 

arqueológica sea pensada por Hodder (1999) como un ejercicio de integrar, encajar partes 

relacionadas en un todo. Del mismo modo, el rasgo y la imagen tienen tanto el carácter de 

fósil como de texto. 

La arqueología clásica partió de un problema tipológico-iconográfico (Moralejo 

2004), es decir de un problema referido a la articulación y ordenamiento de los motivos 

(atributos, gestos, entornos) que componían los retratos, este es el mismo problema que 

encuentran Binford y Hodder51 desde la arqueología procesual y posprocesual 

respectivamente. La evidencia arqueológica pone al arqueólogo frente al problema de 

vincular la huella, el rasgo, con lo que la produjo. En ese sentido, la práctica arqueológica 

es por lo tanto un ejercicio de orden que pasa por un análisis iconográfico. Las operaciones  

de establecer similitudes y diferencias que reconocen ambas escuelas teóricas como 

fundamentales en el razonamiento arqueológico, son atributos que busca el ojo adiestrado 

del arqueólogo en su tarea de identificar imágenes elocuentes (iconos).  

En el adiestramiento del ojo del conocedor no sólo interviene el entrenamiento 

científico del arqueólogo, sino también el olfato, la vista, la intuición. El reconocimiento y 

la lectura de las huellas, es un saber práctico, unido a la experiencia cotidiana. Refiriéndose 

al paradigma indiciario, Ginzburg (1989) escribe, que no se aprende en tratados o libros 

sino de viva voz, con gestos, mediante miradas, se funda en sutilezas que no son 

susceptibles de formalización y que a menudo no son traducibles verbalmente.  

En Aguabuena, las orejas de una vasija representan una categoría del dominio de las  

huellas en cuyo análisis está presente el “método morelliano”52. Si bien nuestros alfareros  

desconocen las discusiones eruditas de historiadores del arte que discurren en torno al 

problema de la originalidad y la representación, ante el dilema que le presenta un conjunto 

                                                 
51 El problema del orden está también a la base de los pasos que caract erizan la inferencia arqueológica para 
Hodder; de hecho, el vincular y encajar es una cuestión ante todo de articulación. 
52 El “ método morelliano” fue desarrollado para identi ficar las obras de arte falsas. Este método proponía 
hacer un estudio sistemático de los detalles menos trascendentes y menos influidos por la escuela a la que 
pertenecía un pintor: los lóbulos de las orejas, las uñas, la forma de las manos y de los pies (Ginzburg 1989). 
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de objetos cuyo artífice es desconocido, su solución parte de considerar por ejemplo, la 

curvatura esta vez no de orejas humanas (como sí en cambio en el “método morelliano”) 

sino de orejas de barro, la forma, el pliegue y sus diseños asociados (ranuras y líneas). 

Todos estos constituyen detalles mínimos que vinculan al artesano y su creación, son su 

firma. Otro tanto ocurre con el pico, el borde, la silueta y el color de las vasijas. A estos 

atributos estilísticos interpretados como huellas (recuérdese que el estilo en Aguabuena es  

la huella dactilar de cada artesano) se añade también el horno que condensa el evento 

crítico de la quema. También este rasgo es una huella a la que se le asigna un dueño 

después de un análisis iconográfico. La forma de construcción, los materiales, el diámetro y 

tamaño, la forma de la chimenea, su altura, la vasija que porta en la copa o punta, las 

inscripciones y adornos religiosos, son elementos a partir de los cuales los alfareros “leen” 

el estilo y lo relacionan con un determinado taller. 

Envidia: categoría de análisis del registro arqueológico 
Marina fue la primera artesana del cerro en presentarse. Ese día, ella estaba 

esperando el bus que viaja de Ráquira a Bogotá por la vía a Guachetá y que pasa por 

Aguabuena. Estaba sola. Aún está sola, pues no tiene marido. En su taller trabajan ella y su 

hija mayor. Todo cuanto tienen, lo ha conseguido con sus ollas y materas, es una mujer 

recia y aunque menuda, muy fuerte. En ese entonces vivía más lejos del pueblo, hoy tiene 

una finca que queda cerca al cruce de los caminos de Candelaria, Ráquira y Pueblo Viejo, 

en el sector conocido como “El Plan”. Su casa es el primer taller de Aguabuena que asoma 

en la vía de Ráquira a Guachetá, se encuentra ubicada en lo que es el inicio del asenso al 

cerro. Desde aquí y siguiendo al norte, bastarán diez minutos para comenzar a ver otros 

talleres, con sus chimeneas y vasijas rotas, vencidas y completas que esperan a los 

compradores según su necesidad.  

Su casa anterior estaba más lejos del pueblo, la actual, en cambio, se encuentra 

apartada del resto de los talleres de Aguabuena. Esta ubicación no es para nada azarosa, al 

contrario, da cuenta de las relaciones sociales entre Marina y el resto de los ceramistas, de 

sus conflictos y tensiones. Ella prefiere vivir a parte, cree que le trae ventajas ser el primer 

taller, no solo por la posibilidad de vender antes que el resto, sino también por ser un paso 
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obligado para los demás ceramistas del cerro. Así, ella puede ver a través del agujero de su 

cocina sin ser vista y conocer qué hacen sus rivales; es un lugar estratégico. Disfruta de esta 

posición que no solo es geográfica o espacial sino también social. Su casa está en el cruce, 

en la frontera, cerca al límite imaginario de lo que es y no es Aguabuena; su taller, ella y 

sus hijas tienen un carácter especial, juegan con la liminalidad.  

Pero lo que es ventajoso, en otros casos resulta desventajoso. El estar en el borde, 

casi afuera del espacio natural y simbólico que demarca la comunidad de Aguabuena, la 

hacen también presa fácil de sus vecinos; esa vulnerabilidad es el precio de su condición de 

tránsfuga. En ocasiones su casa amanece sin agua por el saboteo de talleres más arriba por 

cuyos predios pasa su manguera. Otras veces, de las volquetas cargadas de carbón o barro 

que bajan al pueblo, salen burlas o risas al ver que Marina o su hija están haciendo oficios  

de hombres 53. Entonces Sandra, rápido intenta esconderse con lágrimas de rabia, aunque en 

vano, pues ya fue vista.  

El último año le han salido casi todas las cosas mal. Ha tenido que afrontar 

demandas por los linderos de su predio, embargos del banco, enfermedades, y lo más grave, 

la falta de venta y la pérdida de varias hornadas seguidas. Estas situaciones desfavorables, 

que le han traído mala fortuna, son indicios de un orden roto a causa, como ella misma lo 

expresa, de “las envidias”.  

¿Qué es lo que envidian los demás ceramistas de Marina? Sin dudar, ella como su 

hija responden que “su buena mano”. Ellos envidian que a ella “le queda bonita la loza”, 

que “le rinde el trabajo” y que por estas cualidades, ella sola ha podido comprar todo lo que 

tiene. Muchos hombres la han pretendido, más lo que quieren es que “una mujer (aguerrida) 

como ella los mantenga”. “Aquí a todos les gustaría ver a mi mamá en la ruina, vencida, 

por eso han pagado brujos para que nos hagan maleficios”.  

A la gente que consulta brujos para hacerles daño a los demás, Marina y su hija 

Sandra les llaman “mafiosos”. Los consultan por envidia. “Aquí (en Aguabuena) hay 

mucha gente mafiosa… hay mucho envidioso” confiesa nuestra artesana en voz baja, 

porque como hemos de recordar, cualquiera puede escuchar, aún si se habla dentro de la 

                                                 
53 Por ejemplo, llenar el tanque con agua y barro para que la arcilla ablande o moler el barro en el tanque con 
la ayuda de mulas. 
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propia casa. “A mí me han dormido la mente y la mano, para que la loza me quede mal y se 

me chitié en el horno; también me han dañado todas las matas que siembro cerca al 

camino”. Hasta en el sabor de la comida es perceptible la envidia. Lo excesivamente salado 

o lo que debiera ser dulce y en cambio sabe picante (como el chocolate), es una prueba de 

que alguien tiene envidia. El efecto será el mismo, falta de compradores y vasijas rotas. 

Pero a Marina no es la única a la que le han “dormido la mano”. A Tránsito, “la 

huérfana” y también “la viuda” de Aguabuena, le hicieron un entierro en su casa para que 

se fuera. Durante un año toda la loza que hizo se le rompió, muchas de estas ollas (más de 

doscientas) las botó a la carretera para que sirvieran de relleno al camino que como hoy, 

está sin pavimentar. Otras las conservó y las usa como rompevientos o nidos de gallina. 

Tanto ella como Marina consultaron un “doctor” que les dio pistas de donde encontrar “los 

trabajos” que sus vecinos habían contratado. 

En Aguabuena es corriente hablar de la envidia54. Y es que a los  del cerro se les  

reconoce (y ellos mismos lo admiten), además, por ser tramposos, embusteros, ladrones, 

tropeleros, celosos y complicados55 adjetivos que seguramente sirven para definir el 

carácter del envidioso: “Si es negro decimos que es blanco, y si es no, entonces para 

nosotros es sí. Todos se comprometen pero nadie cumple”, expresa VillaFrader el 

compadre de Marina. 

Otro caso es el de Flor y Gloria, dos vecinas de la vereda de Pueblo Viejo. Un día, 

una de ellas invitó a su casa un pastor evangélico para que con su oración la “limpiara”. A 

la semana de la visita, comenzó a romperse toda la loza que hacía. Dos son las versiones de 

esta historia que es también sobre envidia. En la primera se acusa a la vecina y comadre, 

quien se sintió mal por no ser convidada el día de la visita del ministro para también salir 

beneficiada. La segunda explicación compromete a la mismísima Virgen María, quien, se 

dice, sintió celos de que esta artesana estuviera intimando con gente no católica y haciendo 

caso de mensajes heréticos.  

                                                 
54 Cuando los artesanos de Aguabuena supieron que haría un nuevo estudio, esta vez sobre la envidia, además 
de otras cosas, nadie dudó de que iba a encontrar muchas historias al respecto. 
55 De esta manera los describen algunos de los intermediarios que les suelen llevar mercancí a 
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Como sea que ocurrió, ni la oración del pastor fue lo suficientemente efectiva para 

mantener lejos del alcance de sus vecinos a esa artesana y a su familia, ni la Virgen supo 

actuar conforme a uno de sus atributos, la misericordia. Y es que la envidia al parecer es  

contagiosa. Se pega como la rabia, todos la sienten, todos han sido su presa, está a flor de 

piel, es lo cotidiano, con ella se convive y cada quien en el cerro guarda su espalda para 

permanecer incontaminado, para alejarla, aunque todos saben que será por poco rato.  

Pero no solo las personas sienten envidia, también las cosas. Por ejemplo unas 

vasijas grandes tipo jarra a las que se les da el nombre de “botero” y que son de 

exclusividad del taller de Helí Valero son objetos muy envidiosos: “A ellos no les gusta que 

se les eche nada encima en la apilada del horno, son muy envidiosos, que por el pico y la 

oreja que tienen entonces si se les pone algo encima hay mismo se rajan” (Helí Valero- 

Aguabuena marzo de 2007). Otra forma envidiosa, celosa es la “paila”, cuya manufactura 

requiere un dominio especial de ciertas técnicas asociadas al desempeño femenino. 

También el horno es envidioso. Recuérdese el caso de Josefa (ver Capítulo 3) cuando 

empezó a “chitiar” lo que quemaba porque le cambiaron el tipo de hornada de vasijas a 

tejas. 

La envidia es sin duda una fuerza que modela la dinámica social de Aguabuena, más  

que un referente émico, es una categoría para pensar las experiencias de los ceramistas 

sobre su producción y sus relaciones con otros ceramistas, es una categoría de análisis  

social (confrontar Taussig 2002). No es un dato exótico, y su recurrencia no la vuelven un 

detalle trivial, al contrario es muy significativo, pues estructura la vida en comunidad y la 

cultura en el mundo cerámico de Aguabuena. Este imponderable de la vida real tiene 

manifestaciones materiales, es también una huella.  

Envidia y fortuna: “la quema es una aventura” 
Los ceramistas dicen que la quema es una aventura. Sin duda más que un término, la 

expresión es una categoría bajo la cual se piensa y actúa el mundo de la producción 

cerámica en Aguabuena.  

En un estudio sobre las representaciones del tiempo en la historia de occidente, 

Suárez-Guava (2007) muestra que la iconografía del tiempo está emparentada con la de la 
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fortuna, y que en tal relación hay otras asociaciones igual de interesantes: el tránsito, la 

inestabilidad y la envidia. Así, una de las imágenes antecesoras de Saturno-Cronos es “el 

momento breve y decisivo que marca un punto crucial en la vida de los seres humanos o en 

el desarrollo del universo” es decir el tiempo como “occasio” u oportunidad (Panofsky 

2001: 96 citado por Suárez-Guava 2007: 49). A la vez, esta inestabilidad y rapidez del 

tiempo, se asocia con las figuras de Hermes que en la mitología griega, es el espíritu del 

cruce, de la transición, de la travesía, el tránsito, pues entre otras cosas es el dios de las  

fronteras y de los viajeros que por ellas cruzan. Hermes  rige “las transiciones propias de la 

suerte y el viento como propiciador de intercambios” y será el patrono de los jugadores, el 

dador de la riqueza y la buena suerte (Suárez-Guava 2007: 51). Por su parte, la fortuna era 

representada en el mundo antiguo con tres rasgos sobresalientes: un timón (pues era la 

divinidad que guiaba los asuntos del mundo, específicamente los viajes marinos), una bola 

(atributo que recordaba su inestabilidad y que será antecedente iconográfico de la rueda) y 

por último una cornucopia (símbolo de los dones de la suerte). Una de las características de 

la fortuna es que está emparentada con la envidia, como lo atestigua el pasaje de Estacio 

(1994: 211 citado por Suárez-Guava 2007: 56-57), en el que la segunda aparece como alter 

ego y compañera inseparable de la primera, son inseparables pues donde una aparece la otra 

ya estaba56. Durante la edad media, la fortuna también fue llamada Aventura o Ventura y 

estuvo asociada a Euro, o viento del sudeste. Uno de los significados de Fortuna, según el 

Diccionario de Autoridades de 1732 es “borrasca, tempestad en mar o en tierra” (Suárez-

Guava 2007: 57). 

Envidia-aventura-viento están presentes en el momento decisivo de la quema. De 

hecho es un evento de crisis, de viaje, de tránsito, en el que hombres y cosas se 

transforman. Cuidados y restricciones de los ceramistas hacia sus objetos intentan asegurar 

la buena fortuna, mientras en el mundo nocturno la envidia de seres como las brujas  

acechan a la cerámica y a los alfareros. Al tiempo, el hornero debe domar la llama, lo cual 

supone entre otras cosas, mantenerse libre del viento caprichoso e intempestivo, no ser 

presa de una borrasca. No en vano una de las imágenes religiosas que custodia la entrada 

                                                 
56 Los romanos para quienes la Fortuna era una de las diosas más importantes, la llamaban con varios 
nombres y epítetos entre los cuales se destaca el de envidiosa (Suárez-Guava 2007: 56). 
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del horno, es la Virgen de la Candelaria o de la Candela, patrona de los marineros57; es 

decir, mediadora de los vientos y las borrascas, gobernadora por lo tanto del fuego (su 

nombre de hecho es candela o llama), intercesora ante los caprichos de la Fortuna.  

La cerámica es un mundo del azar, de la suerte y por eso Aguabuena es también el 

reino de la diosa Fortuna. A veces unos arriba y otros abajo, los ceramistas desafortunados 

esperan su oportunidad, hacen planes y comentan que la envidia de sus vecinos es la que 

los tiene así. Y mientras tanto los que están arriba no se confían porque “la gente aquí 

maneja muchas envidias”, aprovechan su “cuarto de hora” e intentan mantenerse fuera de 

todo peligro. Aquí la vida también se baila al ritmo de las vueltas de la rueda de la fortuna, 

por eso el paso del tiempo es medido con la quema, prueba reina del lado o condición por la 

que se esté atravesando (de hecho, es hasta después de una quema que una familia sabrá si 

está siendo objeto de envidia o en cambio tiene a la fortuna).  

La envidia como categoría densa de la cultura, es un hecho social total (Mauss 

1971) del que lo material es uno de sus principales protagonistas. Las cosas están 

embebidas de vida social, a tal punto que se rompen no por deficiencias técnicas ni 

tecnológicas (causa que a muchos de nosotros nos parecería la explicación más razonable), 

sino por envidia58. Siguiendo a Douglas (1973) la envidia es peligrosa porque contamina, 

profana espacios sagrados como el horno y desata tempestades que hacen que nuestros 

ceramistas-marineros lleguen a otros puertos. 

Tránsito, es ciertamente el caso paradigmático de este contexto. Sus ollas rotas 

puestas en fila al lado de la carretera, o aquellas “bobas y guires” que aguardan en la 

enramada del horno a que alguien las compre, son huellas materiales de este universo 

simbólico y social. Su registro arqueológico, todavía en formación, condensa las relaciones  

sociales y el sentido de la producción cerámica. Aún si el caso de nuestra alfarera “bruja” y 

                                                 
57 Según el decir de los guías turísticos que hacen el recorrido por el museo que alberga el Convento de los 
agustinos recoletos de la Candelaria. 
58 Una observación simple se desprende de lo anterior. Es fácil predecir, y l a historia lo ha demostrado, que 
contrario a lo que algunas instituciones desean (por ejemplo Artesaní as de Colombia) los ceramistas de 
Aguabuena están lejos de adqui rir un espíritu agremiativo necesario para organizarse en cooperativas. Por 
más que se les ha adoctrinado, y continúe haci éndolo, estos serán proyectos fallidos, porque van en contravía 
de la lógica de las relaciones sociales de este lugar. 
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“huérfana” fuera un evento único en el laboratorio espacio-temporal del mundo de los  

registros arqueológicos posibles, imposible de individuar; Aguabuena y lo que ella 

representa, este mundo poluto, maldito, contaminado, brujo, envidioso, celoso para la 

alfarería, se reproduce en otros detalles  mínimos, todos densos, todos mágicos, como las  

huellas que en distintos niveles se superponen en el paisaje de este cerro prodigioso. 

Nota final: Antropología y Arqueología 
Esta investigación se ocupa en un sentido amplio del registro arqueológico. Esa es la 

sentencia inicial de la tesis, que de entrada, y aunque de manera ambiciosa, define muchas  

posibilidades temáticas para el trabajo. Dentro de ese calificativo de amplio y con el deseo 

de situarla dentro de una tradición intelectual, se podría argumentar que la tesis es una 

etnografía sobre huellas, un estudio de antropología de la cultura material, una indagación 

de arqueología antropológica, un trabajo etnoarqueológico, entre otros rótulos posibles. Por 

ser ésta una tesis de maestría de antropología línea arqueología, discurrir sobre esta ultima 

condición, la de trabajo etnoarqueológico,  es la posición más estratégica. 

Si bien la etnoarqueología es una subdisciplina de la arqueología relativamente 

reciente, de manera general Politis (2002) ha trazado dos tendencias generales en la historia 

de su práctica que llama analítica y hermenéutica, las cuales se inscriben a su vez en la 

tradición de la arqueología procesual y posprocesual respectivamente. La tendencia 

analítica está comprometida con la construcción de una teoría de rango medio y se 

preocupa por documentar regularidades en contextos controlables  de la actualidad para 

derivar hipótesis y modelos verificables arqueológicamente. Por su parte, la tendencia 

hermenéutica, critica la rigidez nomotética de la escuela procesual y le atribuye importancia 

al contexto local y específico del cual se extraen los datos. Para esta tendencia, los aspectos 

simbólicos e ideológicos (subordinados en la tendencia analítica) son campos posibles de 

análisis a partir de las evidencias materiales, y la cultura material es entendida como un 

elemento activo en la constitución de la cultura.  

Dentro de este marco “Huellas de la gente del cerro” es  un trabajo más cercano a la 

tendencia hermenéutica aunque también incorpora aspectos de la llamada tendencia 

analítica. Sin embargo, la investigación no se ajusta del todo a estas tendencias y propone y 
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define un nuevo conjunto de problemas de investigación para futuros trabajos 

etnoarqueológicos. 

Este es un trabajo enteramente antropológico sobre la cultura y sus manifestaciones  

materiales, cercano además por las fuentes que utiliza  a los trabajos que la teoría 

contemporánea llama clásicos (Douglas, Durkheim, Frazer, Malinowski, Mauss, Van 

Gennep). En este, la idea de cultura se identifica (como en todas las nociones de cultura que 

hemos heredado) con la preocupación moderna alemana, que pretendía que aquello que 

definía a un pueblo moraba en su arte, su religión y su lengua. Aún hoy, pese a las 

discusiones y críticas a esta posición esencialista, es sintomático que las sociedades que 

luchan en la arena política por el reconocimiento como cultura acuden a uno o varios de 

estos elementos. Y acuden a ellos porque el trabajo de los antropólogos durante mucho 

tiempo ha vuelto sobre los mismos lugares: los mitos, los bailes, las máscaras, el vestido, 

las ceremonias, los cuentos, los chistes, los corpus lingüísticos, el arte rupestre, los 

instrumentos y su decoración, bajo el supuesto de que allí residía un tipo de conocimiento 

cualitativamente diferente del conocimiento de la tradición occidental. Lévi-Strauss lo 

llamó La ciencia de lo concreto, Frazer, magia, que pese a su calidad de ciencia espuria, era 

ciencia. Este mismo supuesto es el que da forma a la idea de que la producción cerámica 

más que una actividad económica de dimensiones tecnológicas es una fuerza modeladora 

de las relaciones sociales y de la forma de ver y aprehender el mundo, es decir un modelo 

alfarero del mundo59. Por ello la cultura cerámica de Aguabuena encierra una estética 

(mostrada a partir del estilo, los arquetipos y los ritos de paso) y es, además, una teoría del 

mundo y de cómo ha de conocerse, es una ciencia. 

Un estudio etnoarqueológico previo, de corte analítico (para usar la clasificación de 

Politis) sobre organización espacial de la producción cerámica en talleres domésticos de 

Aguabuena fue el  antecedente del presente trabajo. Allí la identificación de patrones de 

descarte, sirvió para constatar una importante inconsistencia entre lo material y lo social,  

                                                 
59 Uno de los jurados de la tesis me sugirió hacer un apartado retomando especí ficamente los aspectos que 
conforman este modelo al farero de mundo, recogiendo las relaciones y asociaciones que están desperdigadas  
en el  texto. Por motivos de extensión, he decidido dejar esta valiosa sugerencia como part e de un trabajo a 
desarrollar en el futuro. El planteamiento de algunas relaciones a propósito de este modelo son en sí mismas 
valiosos resultados de la tesis que van más allá de los objetivos que se propuso esta investigación. 
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que fue uno de los resultados más interesantes de ese trabajo etnográfico. Frente a lo 

esperado, esto es, que la gente se deshaga de lo que no sirve, de lo que está roto, se observó 

que los ceramistas no desechan casi ningún objeto; por el contrario, lo reutilizan para 

distintas funciones alterando su forma original. El resultado, una serie de objetos curados 

puestos en lugares difíciles de imaginar y empleados en tareas nada corrientes para nuestra 

forma de pensar. Esa sorpresa, esa constatación simple de la distinción fundamental, ya 

señalada por Malinowski (2001), entre lo que la gente hace, lo que dice que hace y las 

conclusiones que el antropólogo extrae, es también el punto de llegada de recientes trabajos 

etnoarqueológicos hechos en Suramérica. Un trabajo de Flavia Prado, entre el grupo 

Xerente del matogrosso brasilero y publicado en el 2007, concluye con una anécdota que 

dista de ser trivial: un hoyo de aproximadamente 25 cm de diámetro por 30 cm de 

profundidad, cercano al fogón de la habitación y con unas cuantas hojas en su interior en 

vez de contener residuos, sirve para limitar el movimiento del nuevo hijo de una familia 

Xerente. Esto sorprende a la investigadora que ante las disonancias entre los datos 

etnográficos y sus expectativas arqueológicas concluye el libro con puntos suspensivos.  

Este asombro que produce el encuentro con lo otro, con otras lógicas para organizar 

y recrear el mundo, es motivo de reflexión teórica en esta tesis. Los imponderables  

arqueológicos, manifestaciones materiales o huellas de imponderables de la vida real, son el 

punto de partida para aventurar una descripción densa de la vida social de los objetos y los 

contextos arqueológicos en formación. Por ello, en vez de tener en cuenta el 

comportamiento que acompaña los oficios y tareas involucradas en la producción cerámica, 

se indaga por el significado de dos  actividades concretas: la manufactura y la quema. Se 

emplea como estrategia analítica y narrativa una descripción densa atenta a detalles  

etnográficos considerados elementos densos de la cultura. El trabajo es recurrente en 

mostrar detrás de la técnica y la tecnología las dimensiones simbólicas y culturales que 

tienen estas actividades aparentemente rutinarias de la producción cerámica, pero no en 

detrimento de sus dimensiones meramente técnicas, sino con el deseo de complementar la 

descripción fina (Geertz 1993) que es la más usual para este tipo de contextos, y que ha 

explicado los fenómenos desde afuera sin detenerse en el significado que le dan los  

alfareros a sus acciones. Qué expresan los alfareros y cómo lo hacen, sirve para recoger 
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categorías de esta práctica que no son solo asunto del folclor, sino que atienden a una 

tradición cultural como la occidental (piénsese en la relación entre envidia-suerte y fortuna) 

y cómo se realiza en nuestros contextos. La intención no es proponer  una dicotomía entre 

tecnología e ideología o entre técnica y simbología pues además los marcos teóricos  

retomados para la discusión de los resultados y la definición de  los conceptos –por ejemplo 

el de estilo tecnológico- trascienden estas dicotomías.  

La tesis aborda una diversidad de temas que la ubica allende la polaridad entre lo 

simbólico y lo tecnológico: el estilo, las biografías de las artesanas o arquetipos, los ritos de 

paso en la quema, la envidia, la suerte, los objetos cerámicos y los hornos, Aguabuena, la 

producción y uso de la cerámica, la huellas… Cuatro partes tiene el texto. Tiene una 

introducción, en la que se presenta el problema de investigación, sus antecedentes, el lugar 

de trabajo y los informantes. La línea argumental corresponde al planteamiento de un 

problema teórico, el de la huella, que es resuelto etnográficamente en los siguientes dos 

capítulos y de cuya solución se derivan otras propuestas teóricas y metodológicas, 

condensadas en el capítulo cuatro. A continuación se enumeran algunos de los  

planteamientos de la tesis:  

1- La propuesta de los imponderables (de la vida real y arqueológicos) para explorar 

aspectos simbólicos y sociales de la producción cerámica y sus referentes materiales 

2- Aguabuena como una categoría de identidad étnica, un territorio liminal y salvaje 

donde ocurren unas formas culturales de producción cerámica 

3- El estilo cerámico como huella dactilar y la discusión de los arquetipos de alfareras  

para vincular lo individual y colectivo, lo biográfico y social, materializado en el 

estilo de un conjunto de piezas cerámicas 

4- Connotaciones sexuales de la quema y manufactura manifiestas en detalles  

estilísticos como orejas y el color de piezas cerámicas 

5- El cuerpo, sus técnicas o maneras y sus improntas en la manufactura cerámica 

6- Dimensiones sagradas y rituales de la quema 

7- Envidia como categoría de análisis de la producción cerámica y su registro 

arqueológico 
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Hacer etnografía, y esto es aplicable a todas las formas de la etnografía y a todos los 

intereses etnográficos posibles, es una apuesta por la posibilidad de que un sujeto, con la 

intención de comprender a los otros en sus propios términos, adquiera erudición, o devenga 

un erudito, en esa sociedad o en ese grupo de personas. Un loco y un poeta, un sabio y un 

ciego, son apenas posibilidades de pensar la relación que se da en el trabajo de campo entre 

un antropólogo y su informante, Muchona y Turner, Tomás Zapata y Taussig, Dante y 

Virgilio… un encuentro entre parias o tránsfugas como lo ha expresado Carlos Alberto 

Uribe en sus clases de seminario de Etnografía y representación… que comparten su 

condición de liminales, de seres críticos, peligrosos… Aguabuena, territorio social ubicado 

en la falda del cerro del diablo o cerro de Furca, de límites fluidos como las relaciones de 

los artesanos entre sí,  es el mundo que habitan y recrean Marina, Clotilde y Tránsito, 

protagonistas de este trabajo. Todas ellas alfareras, brujas, salvajes, devoradoras, celosas, 

polutas… sus nombres representan más que individuos, son conceptos o arquetipos que 

definen en la poética del mundo cerámico posibilidades de ser locera que se manifiestan en 

el estilo distintivo que portan sus vasijas. Sus biografías, sus palabras, las de sus comadres 

y vecinas y las historias de los hombres con los que ellas se relacionan,  son claves sobre el 

sentido profundo que encierra este mundo.  

Los talleres de este lugar han sido descritos para efectos analíticos como escenarios  

de formación de huellas o contextos arqueológicos en formación. Allí es posible vincular lo 

que está vivo con sus despojos. Es este un paisaje plagado de huellas de distintos tiempos, 

por lo cual Aguabuena es equiparable a una Troya de distintas capas en el que se condensan 

diferentes posibilidades  espaciotemporales. La categoría de huella es la propuesta teórica 

para acercar, desde la práctica, dos saberes que tienen una misma base común en lo que 

concierne a la interpretación del registro arqueológico o, en un sentido amplio, a la 

interpretación de las huellas materiales de la cultura: uno especializado (el de la 

arqueología) y otro de tipo vernacular (el de los alfareros). La base indiciaria de ambos  

saberes fue explorada etnográfica y teóricamente. La definición de estilo cerámico como la 

huella dactilar de cada artesano y su posterior discusión a partir de desarrollos recientes -la 

propuesta del estilo tecnológico o las tesis de Gombrich sobre la representación en las artes 

figurativas-, es un ejemplo de ello. Esta es una reflexión que apenas comienza a ser 
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esbozada, por ello coincido con uno de los jurados que señala una falta de madurez 

argumentativa en la reflexión teórica a propósito de la huella. El problema de la huella, está 

lejos de ser resuelto. Este trabajo avanza en su formulación como un punto central de 

reflexión para la arqueología y la antropología. Permite considerar otras experiencias con 

respecto a un dominio que no es propio de los saberes especializados sino que es esencial a 

la condición humana. Documenta cómo opera etnográficamente a través del ejemplo del 

estilo y los ritos de paso condensados en la quema y en el atributo material del color de las  

vasijas una vez cocidas. Aunque la tesis adelanta algunas reflexiones teóricas es más bien 

un ejercicio analítico que deja abiertos varios caminos que surgen a partir del razonamiento 

seguido en todo el documento: el de vincular una huella material con sus imponderables en 

distintos niveles. Así, por ejemplo en el capítulo final de la tesis se hace un esfuerzo por 

mostrar algunas de las posibles caras e implicaciones de este problema. Bajo el supuesto de 

que Aguabuena es un mundo de formación de huellas, una etnografía  de los significados de 

la cultura material en este lugar, debe ser entendida como un trabajo que versa sobre las  

marcas de las distintas manifestaciones materiales que hay de esos imponderables, esto es 

sobre las huellas, esta preocupación y esta forma de resolverla, convierte a la autora en 

arqueóloga.  

¿Qué representa Aguabuena para la antropología y la arqueología? Sus límites  

difusos y a la vez tan claros para alfareros del sector, la gente del propio municipio de 

Ráquira, compradores de artesanías, lo hacen una categoría de demarcación que 

circunscribe un grupo específico y sus obras. A la vez es un lugar liminal, pues no aparece 

reseñado en mapas aunque tiene referentes físicos, principalmente el cerro de Furca y otros 

aunque menos claros para nosotros y que son móviles pues se contraen o expanden 

dependiendo de la movilidad de sus artesanos. Este es el territorio de los ladrones, los  

pendencieros, los chismosos, los envidiosos, los acidiosos (calificativo con el cual se 

describen los pobladores de la parcialidad muisca de Uranchá en los documentos 

coloniales), un territorio maldito (recuérdese que el diablo lo maldijo después de su 

combate cuerpo a cuerpo con la virgen o un sacerdote). “Entre ladrones no nos robamos” 

afirma riendo Custodio Mendieta para referirse a la relación con sus vecinos que en la 

práctica se expresa en mangueras del agua rotas, pleitos por linderos, por ganado o gallinas  
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robadas. En una reunión reciente sostenida entre la comunidad y la alcaldía a propósito de 

un acueducto que aunque fue inaugurado en el año 2003, no presta servicio, los 

funcionarios manifestaron que no saben a qué se debe tanta desunión, que está es la 

comunidad más difícil de tratar de todo el municipio y no debería ser así porque son una 

misma familia. Todos concluyeron que eso se debe a “las envidias”. Los seres que allí 

habitan, son también seres liminales y polutos.  

A su vez, los talleres de producción cerámica del sector son escenarios de formación 

de huellas, o sea son espacios liminales que juegan con el tiempo mientras devienen 

registro arqueológico. Una de las condiciones que reafirma esta tesis es la importancia del 

descarte provisional situación en la que se encuentra la mayor parte de los objetos de todo 

taller. Este hecho, debe ser detenidamente considerado en arqueología como expresa uno de 

mis jurados ante la tendencia a interpretar los basureros de talleres cerámicos como 

descarte definitivo. Y su argumento cobra especial importancia, por el legado que deja para 

el estudio arqueológico de la producción cerámica en Ráquira su trabajo pionero en la 

región. Pero el descarte provisional, es en sí mismo un detalle denso, un imponderable, 

pues más que una condición de los objetos, expresa una condición de la cultura de la cual 

los objetos rotos, amontonados, esperando a ser reincorporados a la dinámica de los  

talleres, es una expresión estética. Este hecho de la cultura señala problemas para la 

interpretación arqueológica. Si nos ceñimos a la definición que Schiffer da dentro del 

estudio de los procesos culturales de formación del registro arqueológico de qué es  

arqueología y qué no dentro de un sistema vivo –para usar los términos de este autor-, es 

claro que el descarte es lo que marca el límite entre el presente y lo que será pasado en un 

futuro. Esta definición es estrecha para un caso como el de Aguabuena en el que como 

vemos poco queda para la arqueología, aunque potencialmente todo es arqueología. Esta es  

una consideración que cobra fuerza después de haber concluido el trabajo y gracias al 

comentario de Ana Maria Falchetti. Al respecto cabe añadir que la aplicación ceñida a la 

definición de Schiffer de descarte y por lo tanto de registro arqueológico explica la manera 

en que fueron realizadas las  recolecciones superficiales de los talleres60. Sin duda qué es el 

                                                 
60 Esta misma arqueóloga sugiere la posibilidad de ampliar el universo de muestreo de las recolecciones 
superficial es de los talleres  al considerar también las áreas de descarte provisional y los objetos descartados  
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descarte provisional y cómo se manifiesta en el registro arqueológico es un problema 

teórico y metodológico inexplorado en los estudios etnoarqueológicos y en la teoría 

arqueológica y cuya consideración es un importante resultado arqueológico que se deriva 

de este estudio. Debo confesar que en una visita reciente al taller de Marina corroboré lo 

que esta alfarera había manifestado. Ese día tenía visitas de dos comadres, cada una con 

una carretilla, en las que fueron colocando varias materas rotas y fragmentos para llevar a 

sus casas y que tomaban de los  lugares que yo primero interpreté como descarte definitivo. 

Sin duda las áreas de descarte provisional son singulares y dinámicas,  constantemente 

están siendo transformadas, están vivas aunque son potencialmente arqueología, son 

también lugares liminales.  

  Este trabajo contrario al sentir de muchos trabajos de antropología es optimista en 

cuanto a las posibilidades interpretativas de la etnografía y la arqueología. Algunos de los  

comentarios de mis jurados apuntas a futuros caminos de investigación derivados del 

trabajo. Tal vez de manera ingenua, redescubre la magia del trabajo etnográfico para la 

antropología y la etnoarqueología. En el mundo especializado de hoy, en el que acudimos a 

congresos diferenciados de antropología y arqueología, en el que hay poca interlocución 

entre profesores y profesionales arqueólogos y antropólogos, este es un trabajo contrario a 

esta lógica. Aguabuena, es un mundo que condensa muchos posibles registros 

arqueológicos, en ese sentido es  todo un laboratorio espaciotemporal utilizando los  

términos de Binford. La tesis presenta otro mundo en el que las cosas no son materia inerte, 

en el que los hornos son bautizados y tienen nombre, en el que la buena cocción de unas  

vasijas muestra la simpatía sexual entre hornero y alfarera, en el que la gente se coce o 

descose por fortuna o envidia. En ese sentido, el describir y reflexionar sobre otro mundo 

posible, Aguabuena y sus ceramistas, cumple uno de los objetivos últimos de todo trabajo 

etnográfico según Malinowski, pensar sobre nosotros mismo, descubrirnos en esos otros 

que estudiamos.  

El mundo aquí presentado, las relaciones y connotaciones exploradas, entre la gente 

y las cosas y cómo se materializan, dista de resolver cómo se manifiestan o son visibles en 

                                                                                                                                                     
en la carret era. Su comentario, es una sugerenci a metodológica y t écnica que da pie para futuros frentes  de 
trabajo. 
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las huellas arqueológicas. ¿Cómo saber que el contexto excavado es el resultado de la 

envidia, que el horno y huellas de quema de un registro arqueológico cualquiera son rasgos  

asociados a un rito de paso, o que un simple tiesto es la biografía de quién lo hizo? Antes de 

formularse tales preguntas (lo cual ya es un avance), era necesario evidenciar otras 

posibilidades de interpretación para los objetos, otros mundos posibles en el que las cosas  

no sean solo eso, materia inerte. Otras Clotildes, Tránsitos y Marinas residen en la cultura 

material y sus huellas; otros cerros, herederos de maldiciones que hacen a sus ceramistas 

envidiosos, se inmortalizan en sus vestigios. Para encontrarlos hay que aventurarse, así 

como en la quema, con el deseo de buscarlos. 

Si mis lectores han encontrado más de una relación plausible, por ejemplo la 

existencia de un modelo alfarero de mundo, la posibilidad de que un contexto arqueológico 

sea producto de la envidia, la importancia de la liminalidad en la producción cerámica, 

relaciones que den forma a nuevas preocupaciones arqueológicas y antropológicas por 

ejemplo el descarte provisional, la suerte y la envidia,  y si reconocen que el problema de la 

huella es una reflexión pertinente para la antropología, entonces mi trabajo ha rendido 

frutos. 
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