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Yaffa nahir i. Gómez Barrera1

Los Objetos de la Cultura Material Cafetera, 

valores, significados y categorías

El siguiente artículo sintetiza los aspectos más importantes de la investiga-
ción acerca de la Cultura Material Cafetera, realizada entre el año 2010 y el 
2012 en convenio entre la Universidad Católica de Pereira y el Comité De-
partamental de Cafeteros del Risaralda2, en seis de los diez municipios del 
departamento que hacen parte del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano, 
declarado como patrimonio por la Unesco en el 2011. 

El estudio recoge la identificación de los objetos que hacen parte de la vida 
cotidiana de los habitantes de las zonas rurales de Apía, Marsella, Belén de 
Umbría, Santa Rosa de Cabal, La Celia y Santuario, reconociendo las prác-
ticas asociadas a los mismos, a través de los testimonios de las personas 
dueñas y usuarias de estos objetos. 

En el texto se presenta también una categorización de los objetos, basada 
por una parte en teóricos de la cultura material y por otra, en las expresiones 
de los usuarios recogidas en el trabajo de campo. Finalmente se ofrece una 
serie conclusiones del estudio. 

La Cultura Material Cafetera se comprende como el conjunto de los objetos 
que evidencian los saberes, hábitos, significados, comportamientos y activi-
dades que hacen parte de la vida de las personas que habitan el Paisaje Cul-
tural Cafetero. A través del estudio de estos objetos se puede comprender 
lo que las personas son, hacen, creen y piensan. 

De tal manera que los objetos son portadores de valores y por tanto son 
apreciados por quienes los adquieren o los usan. “Bajo el signo de los obje-
tos, bajo el sello de la propiedad privada, lo que hay es siempre un proceso 
continuo de valor. Los objetos son en todas partes y siempre, además de 
utensilios, los términos y el reconocimiento de este proceso social de valor” 
(Baudrillard, 2002: 15).

El Ministerio de Cultura de Colombia reconoce tres tipos de valores para los 
bienes culturales muebles (2005): 1.) Valor Histórico (los objetos se consti-
tuyen en documentos para la construcción de la historia nacional, regional 
o local); 2.) Valor Estético (los atributos no solo de calidad artística, técnica 

Introducción
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o de estilo, sino de diseño), 3.) Valor Simbólico (manifiesta cosmovisiones, 
modos de ver y de sentir el mundo individual y colectivo, de identificarse y 
de tener cohesión social. Mediante lo simbólico se renuevan aspiraciones, 
deseos, ideales construidos e interiorizados que vinculan tiempos y espacios 
de memoria).

Los valores contribuyen a establecer la significación cultural de los objetos, 
así como también los criterios de valoración relacionados con los objetos, 
los sujetos y el contexto.

En cuanto a los objetos, estos criterios tienen que ver fundamentalmente 
con las características físicas y formales, las cuales en algunos casos pue-
den ser únicas, irrepetibles o singulares. Los criterios relacionados con los 
sujetos se vinculan con lazos colectivos de memoria e identidad, significado 
y apropiación. Mientras los criterios del contexto están relacionados con el 
espacio geográfico y el inmueble contenedor.

Un reciente trabajo (Lascar y Barrera, 2012) reconoce múltiples conceptos 
acerca del valor; como cualidad inherente a los objetos; como significado; 
como intercambio; como experiencia; como una construcción motivacional 
(en torno a deseos, creencias, metas o criterios) y destacando finalmente el 
valor cultural; pues señalan que “un comportamiento socialmente aprendi-
do, unas disposiciones o motivaciones que son compartidas por la gente 
de la misma cultura, pueden ser tomadas como valores culturales” (p:493).

Esta orientación se sustenta en los estudios de Desmet (2007) citado por 
Lascar y Barrera, quien establece que se trata de una valoración de la signi-
ficación de un estímulo para un bienestar personal, basada en la emoción 
que causa el objeto al usuario más allá del objeto en sí mismo. De tal manera 
que para estudiar las emociones que puede propiciar un objeto, en últimas 
su significación, se deben considerar tres elementos: el contexto cultural, el 
estímulo relativo al objeto y los intereses relativos al usuario. Postura que 
coincide con lo establecido en el manual de bienes culturales patrimoniales 
del Ministerio de Cultura. 

Los objetos son conocidos comúnmente como la cultura material. 
El término “cultura material” pone de relieve cómo aparentemente, las co-
sas inanimadas dentro del entorno actúan en las personas, y son utilizadas 
por ellas, con el propósito de llevar a cabo funciones sociales, regular las 
relaciones mutuas y dar significado simbólico a la actividad humana.

(Ian Woodward, 2007) 

1. Logotipo de La Cultura 
Material Cafetera, 
diseñado por el semillero 
de investigación Cultura 
del Diseño del Grupo 
de Investigación Diseño, 
Tecnología y Cultura de la 
Universidad Católica de Pereira
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Al respecto del contexto, desde una perspectiva culturalista “los objetos 
vienen a erigirse en indicadores de límites de unidades culturales cerradas 
y autocontenidas: la distribución geográfica de objetos –formas y/o funcio-
nes– delimita unidades-áreas culturales” (Cancino, 199: 3). Este hecho en 
particular muestra relación con respecto a la determinación de los objetos 
referidos al Paisaje Cultural Cafetero, PCC. Por tanto en el tratamiento de la 
cultura material del PCC se busca la comprensión de las representaciones 
sociales que producen o que están contenidas en los objetos mismos. 

De manera particular, vale la pena referirse al contexto desde el bien in-
mueble contenedor de los objetos, encontrándose en la investigación que 
dichos inmuebles tienen un valor patrimonial en tanto se constituyen en una 
representación de la arquitectura vernácula. 

En municipios como Santa Rosa y Marsella se entrevistaron a propietarios 
minifundistas, quienes tenían un profundo arraigo por su lugar, su finca, por 
cuanto les ha costado levantar su casa y su familia, sacar adelante sus cul-
tivos y la crianza de sus animales. Estas casas generalmente se encuentran 
totalmente amobladas y habitadas. 

Hecho que no se presenta en las fincas en donde sólo habita el administra-
dor con su señora y sus hijos, o donde en muchos casos la casa está desocu-
pada y sólo se encuentran habilitadas una o dos habitaciones, al igual que la 
cocina y el baño. De tal manera que el valor patrimonial que puede tener el 
inmueble, no termina siendo del todo integral, porque al estar desocupada 
no están presentes los bienes muebles que también tienen un valor cultural 
importante y que complementan en un todo el hábitat del lugar. 

Siguiendo con la reflexión acerca de la significación cultural de los objetos, 
otros valores (Imagen No. 3), identificados por distintos teóricos son: 

2. Finca El Porvenir. 

Belén de Umbría. Risaralda
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•	 Valor funcional: Relacionado con el servicio que presta el objeto.

•	 Valor de historicidad: Relación del objeto con un acontecimiento histórico 
conocido. (Moles, 1975: 131)

• Valor de antigüedad: Ligado a una fecha autenticable y uno de los facto-
res dominantes del precio. (Moles 1975:131)

•	 Valor de uso: Es una lógica de las operaciones prácticas (Baudrillard, 2002)

•	 Valor de signo: Es una lógica de la diferencia. La lógica del intercambio de 
los signos es la producción de diferencias. (Baudrillard, 2002)

•	 Valor de cambio: Es una lógica de la equivalencia. (Baudrillard, 2002)

•	 Valor de recuerdo: Apego sentimental estrictamente personal, que está 
vinculado más a los objetos tradicionales que a los objetos de consumo. 
(Moles, 1975: 90). 

Dentro de la Cultura Material Cafetera, también se valoran los objetos por 
la manera en que fueron obtenidos –equivaldría al valor de cambio– no en 
términos monetarios sino de trueque como una práctica cultural relevante 
entre los campesinos cafeteros. Es el caso, por ejemplo de un radio cuyo 
propietario siempre recuerda que lo adquirió a partir de cambiarlo por un 
perro, (Imagen No.3), el cual tiene a su vez un valor afectivo. 

A partir del trabajo de campo realizado en los municipios de Risaralda se 
encuentra que más allá del valor simbólico, histórico o estético de un ob-
jeto utilitario, la gente lo valora sobretodo y primordialmente por su valor 
de uso o mejor incluso de su reuso. Para ejemplificar el valor de uso, está 

3. Valores de los objetos en la 
cultura material cafetera
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el caso de la máquina de moler maíz para las arepas, la cual es un objeto 
doméstico que las amas de casa arman, desarman y asean diariamente, muy 
valorado precisamente por su uso cotidiano durante la preparación del de-
sayuno, (Imagen No. 3). Mientras el valor de reuso se presenta en objetos 
como los peroles desusados que son reusados como materos, a los que se 
les siembra con flores para adornar los corredores de las fincas.

En cuanto al uso, Zambrano (2003) establece que “aparece de la interacción 
entre el hombre y el objeto y de las múltiples variaciones de esta operación, 
es claro entonces que la función básica (del objeto) es una y única, mientras 
que el uso se constituye por las alteraciones posibles del protocolo de in-
teracción sujeto-objeto o más precisamente usuario-objeto-entorno”(p:27).

En este sentido, la relación de uso de las personas con sus objetos varía y por 
tanto su valoración, por ejemplo, en el caso del fogón de leña se encontró 
que es encendido (usado) por las señoras de muy diversas maneras (Imagen 
No.5), mediante una barra de petróleo, una tusa de mazorca, un pedazo de 
papel periódico, un cabo de vela, con cera para pisos o con bolsas plásticas. 

5. Maneras de encender-usar 
el fogón de leña

4. Materos en corredores 
de fincas cafeteras como 

objetos de reuso

Barra de petróleo para encender 
fogón de leña.

Finca la Primavera

Tusa de mazorca para encender 
fogón de leña.

Finca en Apia

Papel periódico. 

Finca Tolda Fría en Santa Rosa
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Con el fin de evidenciar la significación cultural de algunos objetos repre-
sentativos de la cultura material cafetera y la integración de sus valores, se 
presentan las tres siguientes reseñas recogidas desde los testimonios de sus 
dueños y usuarios; los objetos son un líchigo, (Imagen No. 6), una cruz de 
mayo, (Imagen No. 7) y un pilón de madera (Imagen No. 8). 

el líchigo es uno de los objetos que 
más utiliza don Gerardo en su coti-
dianidad. Usa el líchigo desde que se 
casó, como tradición enseñada por su 
padre, razón por la que dice que nun-
ca lo dejará de utilizar.

En la finca lo utiliza para “garitear” (lle-
var comida y bebida al cafetal durante 
la jornada de trabajo) y fuera de ella 
para transportar el mercado y objetos 
varios del pueblo a la finca, cada vez 
que se deteriora o daña adquiere otro, 
pues asegura que es muy cómodo y ne-
cesario para realizar sus labores diarias. 

El líchigo que tiene actualmente está 
fabricado a partir del trenzado de fi-
que, lo adquirió hace dos años en la 
Cooperativa de Cafeteros de Belén de 
Umbría por el precio de $4.500 pesos, 
el cual le pareció justo pues cumple 
con sus expectativas, en su interior le 
cabe aproximadamente una arroba, 
siempre lo ubica en una de las colum-
nas del corredor y está marcado con 
las iniciales G y H, que hacen referen-
cia a su apellido y al de su esposa, no 
le realiza ningún tipo de mantenimien-
to y espera que le dure aproximada-
mente tres años más.   

6. Líchigo. Finca El Porvenir. Belén 
de Umbría.

la cruz de Mayo. El 3 de mayo se ce-
lebra el día de la Santa Cruz, el cual 
se conmemora construyendo una cruz 
generalmente de guadua, cada año. 
Es una tradición familiar que perdura 
en el campo y a la cual aún se le rinde 
homenaje, como parte de la tradi-
ción, la construyen los mismos habi-
tantes de la casa, algunos la pintan y 
la adornan con flores. 

La altura varía, por lo general oscila 
entre 2 y 3 metros de altura, ubicán-
dose siempre a la entrada de la casa.

Es tanta su devoción a la Santa Cruz, 
que aseguran que le brinda protec-
ción a la casa y a los habitantes para 
que todo salga bien.

Cuando la construyen le colocan gra-
nos y mercado a manera de petición 
para que nunca les falte comida en la 
casa.   

7. Cruz de Mayo. Finca La Frondosa. 
Santuario, Risaralda.

Pilón en madera fue elaborado por su propie-
taria hace cinco años en la casa donde vivió 
anteriormente. Lo fabricó al ver la gran canti-
dad de cosecha de maíz que se obtenían en 
los terrenos de la finca, con el fin de quitar el 
afrecho de los granos de maíz y con estos pre-
parar arepas y mazamorra.

La primera vez que lo usó fue un domingo de 
cosecha logrando sacar seis “puchas” de maíz 
para cocinar, haciendo esta misma tarea todos 
los domingos en los que su esposo lograba re-
coger la cantidad de maíz adecuada. 

Cuenta María Eucaris que el proceso para su 
construcción consistió en el tallado de un peda-
zo de tronco de árbol con la azuela y quemando 
la viruta para hacer la forma contenedora de la 
base; el mazo por su parte, lo construyó dándole 
la forma con machete y lijándolo con un vidrio.

Hasta el momento no ha sufrido ningún tipo de 
reparación y lo lava después de usarlo con un 
cepillo y con agua. Si lo vendiera en este mo-
mento lo haría con el precio de $15.000 pesos y 
cuando no tenga un uso lo utilizará como leña 
para cocinar. 

Ella y su esposo son quienes lo usan, pues se 
necesita de mucha fuerza constante para realizar 
el trabajo. El pilón le recuerda a su familia y a la 
tradición que siempre han tenido, tradición que 
Doña María insiste en no dejar acabar, pues piensa 
utilizarlo y conservarlo hasta la muerte.   

8. Pilón de madera. Finca Risaralda. Apía, 
Risaralda.
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El estudio de la puesta en práctica de los objetos por parte de las personas 
en el entorno doméstico, ha propiciado que teóricos como Sanín (2008) y 
González (2007) establezcan categorías de objetos. En el caso del primero, 
dicha clasificación se presenta de acuerdo al ciclo de vida de los objetos 
desde el momento de su adquisición pasando por el uso hasta el desecho, 
y en el caso de la segunda; en el momento de su reuso; como una dinámica 
de la sociedad relacionada con la prolongación de la vida útil de los mismos 
en su condición original, es decir los objetos siguen vigentes en su uso y su 
función, así cambien de usuario y de contexto. 

Tabla No. 1. Categorías de los 
objetos desde los estudios de 

la cultura material de Sanín, 
2008 y González, 2007.

Sanín (2008) establece que un objeto puede ser estudiado desde un análisis 
morfológico basado en las apropiaciones que ha tenido el objeto por parte 
de su(s) usuario (s); y un estudio biográfico, el cual verifica el paso del objeto 
de una fase a otra en la medida en que es adquirido, usado y desechado, 
ofreciendo una metodología para el análisis de los mismos. 

De otra parte González (2007) se refiere específicamente al objeto de reuso, 
como aquel que se aleja de las obtenciones lucrativas y/o con intereses ma-
teriales como la compra, puesto que el reuso es una práctica social y cultu-
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ral, de intercambios intangibles como el prestigio, el sentido de solidaridad 
y la significación de los objetos para alargar su vida útil. 

Es así que a través de la recopilación de información en el trabajo de campo 
de la investigación, se pueden establecer cinco nuevas categorías de obje-
tos de la cultura material cafetera en el departamento de Risaralda a partir 
de las prácticas relacionadas con los mismos, y siete que se reconocen des-
de los postulados de Sanín (2008) y González (2007). (Tabla No. 2).

Las cinco nuevas categorías de objetos se sintetizan en: 

1. elaborados: Son objetos elaborados por sus dueños para satisfacer nece-
sidades cotidianas, asociadas a la preparación de alimentos, el descanso 
o los oficios domésticos, en su mayoría hechos artesanalmente, siguiendo 
una tradición de varias generaciones atrás. 

2. en desuso como ornamento: Es el objeto que se encuentra en cantidad en la 
casa, que ya no es utilizado pero que por sus características formales: trans-
parencia, brillo, color, etc. termina usándose como elemento decorativo. 

3. trueque de usados: Son objetos que pueden representar un equivalente 
en términos de valor económico aunque su uso y categoría difieran. 

4. reliquias: Son objetos considerados por sus propietarios como tal porque 
ya no se consiguen, pertenecen al pasado y los guardan como tesoros 
porque corresponden a una época donde la tecnología era diferente y 
eran considerados en ese entonces verdaderas innovaciones. 

5. Piezas de guaquería: Son objetos elaborados en cerámica pertenecientes a 
los ancestros indígenas y que ha sido encontrados en las fincas cafeteras. 

De otra parte, las siete categorías de objetos reconocidas desde los teóricos 
consultados son: 

6. Objetualizados: Son elementos de la naturaleza levemente modificados 
para darles un uso práctico. 

7. adaptado o reformado: Son objetos que requieren adiciones o ajustes 
para su uso por las condiciones particulares en las que se desenvuelve. 

8. reparado: Son objetos que han tenido que someterse a reparaciones para 
que sigan funcionando.

9. reutilizado: Son aquellos que ya cumplieron su vida útil original y se reu-
tilizan para nuevos usos.

10. heredado: Son objetos heredados de padres a hijos durante genera-
ciones y que han permanecido con la familia desde hace muchos años

11. redefinido: Son objetos cambiados en su uso y función originales para 
utilizarlos con otra finalidad.

12. Museificado: Son objetos que están en desuso y están expuestos en la 
casa, en sus alrededores o en lugares comerciales.
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De acuerdo con las etapas de adquisición, uso y reuso se organizan estas 
categorías de la siguiente manera:

 

Para ejemplificar las nuevas categorías se presentan los siguientes objetos: 

Tabla No. 2. Categorías de 
los objetos de la cultura 

material cafetera 

1. elaborados

Repisa, cuna, banca y escoba de iraca

2. en desuso como ornamento

CDs y envases de café instantáneo
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Para ejemplificar las categorías reconocidas desde los teóricos consultados, 
se presentan los siguientes objetos: 

3. trueque de usados

Juego de parqués chino cambiado en 
trueque por un dominó

4. reliquias

Desgranadora de maíz

5. Piezas de guaquería

 Vasija encontrada en guaca

7. adaptado o reformado

Radio con alambre o cable a manera de 
antena 

8. reparado

Taburete de cuero cuyas patas han 
sido recortadas para estabilizarlo

6. Objetualizados

Rama de árbol pulida a manera de garabato, 
como gancho para colgar cosas 

9. reutilizado

Espejo de carro en alcoba y olla como matero en corredor

10. heredados

Armario heredado de los suegros
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Los testimonios, por una parte de los propietarios minifundistas, los adultos 
mayores y las señoras de la casa y por otro, de las personas jóvenes, los 
agregados y demás trabajadores, permitieron dar amplitud y profundidad al 
estudio, evidenciando el reconocimiento de valores emocionales y culturales 
hacia los objetos, contribuyendo a la comprensión de su significación, del 
porqué son apreciados. 

Siendo en los dos primeros grupos poblacionales una relación de arraigo hacia 
el lugar que habitan y profundamente afectiva y de memoria hacia sus objetos, 
mientras en los segundos se presenta una relación más bien de tipo utilitaria. 

Los objetos son valorados por distintos motivos según las prácticas cotidia-
nas de los usuarios. Primando en muchos casos el valor de uso y de reuso. 
No obstante también están presentes el valor de signo sobre todo en aque-
llos objetos relacionados con las tradiciones religiosas (altares, camándulas 
o rosarios, imágenes); el valor de la memoria en cuanto a la continuidad de 
prácticas familiares que han permanecido desde generaciones atrás, a través 
de la conservación y utilización de los objetos con los cuales se desarrollan 
(fogón de leña, pilón de madera) y el valor de cambio, el cual se diluye en 
prácticas de trueque y en algunos casos de sobrevaloración de sus objetos 
por el valor afectivo que le tengan a sus objetos, sobre todo aquellos que 
han sido heredados (baules, graneros, armarios) o de subvaloración de otros, 
como en el caso de los hechos manualmente porque se convierten en coti-
dianos (pilones, tejidos). 

La recursividad y la habilidad manual de las personas contribuyen a la ela-
boración de objetos que obedecen a creencias y tradiciones (cruz de mayo), 
a responder a necesidades propias de su entorno (trampa de madera para 
ratón) o como elementos ornamentales y utilitarios para su hogar (tapetes 
mecheros o mechudos y bancas). De allí que es recomendable desarrollar 

12. Museificado

Despulpadora manual de café, exhibida 
en restaurante de Marsella

11. redefinido

Granero para guardar las remesas (mercado), utilizado actualmente 
como banca de corredor para guardar herramientas

Conclusiones
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procesos de capacitación en carpintería para los jóvenes y los señores, dada 
la necesidad de construcción de sus propios muebles, los cuales actualmen-
te elaboran de manera rústica.

Las nuevas clasificaciones de los objetos de la investigación se derivan de 
los testimonios y observaciones recopiladas fundamentadas por las prácticas 
cotidianas, el gusto estético, el reuso, la memoria, la tradición y la incursión de 
la vida moderna. Este tipo de investigaciones permiten avanzar en el estudio, 
el conocimiento y sobretodo la valoración no solo de los objetos dentro del 
marco del PCC, sino también de todo aquel universo simbólico y práctico que 
emerge de los vínculos de las personas y que constituyen su cultura. 
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notas

1. Diseñadora Industrial, Universidad Nacional 
de Colombia, Magister en Diseño Suma Cum 
Laude, Universidad de Palermo, Buenos Aires, 
Especialista en Gestión Estratégica de Diseño 
y Gerenciamiento de Proyecto, Universidad 
de Buenos Aires y Especialista en Pedagogía 
y Desarrollo Humano, Universidad Católica de 
Pereira- UCP. Docente investigadora miembro 
del Grupo de Investigación Diseño, Tecnología 
y Cultura del Programa de Diseño Industrial 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad Católica de Pereira, y tutora del 
semillero de investigación Cultura del Diseño. 

2. La investigación tiene como resultado la exposición 
fotográfica La Cultura Material Cafetera, la cual ha sido 
presentada en varios escenarios regionales así como 
recientemente en el Consulado Colombiano en Sevilla, España, 
con motivo del V Simposio Internacional Arte y Patrimonio, 
Arquitectura Vernácula y Paisajes Culturales, evento organizado 
por la Red AVI. Otro de los resultados es la publicación de un 
libro actualmente en proceso de edición, así como también 
la publicación de artículos relacionados, la participación 
por parte de estudiantes con ponencias en los encuentros 
interinstitucionales y regionales de semilleros de investigación y 
finalmente el diseño y desarrollo de productos innovadores para 
el presente y futuro de la cultura material cafetera por parte de 
estudiantes de cuarto semestre de diseño industrial de la UCP. 


