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Y RESISTENCIAS

Los artesanos y los productos
del barniz de Pasto:
entre tradición y modernidad
Sandra Patricia Gutiérrez Villate
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

Resumen
Este trabajo sigue la pista de las diferentes transformaciones que han
tenido lugar para la supervivencia de una actividad productiva fundamental para la capital nariñense: el barniz de Pasto. Esta se dio gracias
no solo a cambios en la significación de los productos, sino a la resignificación de los artesanos como actores sociales y a la reconceptualización
de la artesanía misma como actividad humana. El hecho de que la producción de objetos barnizados se hubiera constituido, en primer término,
en una actividad de artesanos indígenas enfocada en los sectores de élite
nos recuerda el papel de los productos y la decoración como espacios
propicios para el ejercicio de las luchas sociales y la función de estos en
ellas. Estas luchas se desarrollan en el terreno de lo simbólico, y desde
allí se transmiten formas de pensar y de representar que permanecen
latentes en los imaginarios de los artesanos, quienes suelen albergar
los últimos reductos de la tradición.
Palabras clave: barniz de Pasto, artesanía, diseño artesanal, historia de
los artesanos, historia del diseño en Colombia
Abstract
This work follows the track of the different transformations that have
taken place, for the survival of a fundamental productive activity for the
capital of Nariño: the Pasto varnish. This was due to changes in the meaning not only of the products, but also to the resignification of artisans
as social actors and to the reconceptualization of craftsmanship itself
as a human activity. The fact that the production of varnished objects
had been constituted in the first place, in an activity of indigenous artisans with a product focused on elite sectors, reminds us of the role of
products and decoration as spaces conducive to the exercise of social
struggles and the function of these in them. These struggles take place
149
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in the realm of the symbolic and from there, forms of thought and representation are transmitted that remain latent in the imaginary of the
artisans, who tend to house the last redoubts of tradition.
Keywords: pasture varnish, crafts, craft design, history of artisans, design history in Colombia

El barnizador y su oficio
La técnica de trabajo de la resina del arbusto mopa-mopa, en sus modalidades transparente y a color, es anterior a la conquista. Inicialmente se
trataba de las cuentas mismas de mopa-mopa, que se utilizaron como
parte del pago del impuesto en chaquiras durante la época colonial.
Gracias a la apariencia translúcida con que se fabricaban estos collares
y cuentas, fueron considerados de gran valor por los europeos, y durante
mucho tiempo en la colonia estos aceptaron el pago del tributo indígena
con estas especies (figura 1).
Desde tiempos precolombinos, los particulares diseños que
los artesanos de esta parte de los Andes elaboraban para decorar sus
productos se habían extendido por la región andina hasta Quito y el sur
del actual Nariño. Estos diseños habían sido utilizados en los vasos llamados keros durante el Imperio incaico en todos sus dominios. El padre
Bernabé Cobo menciona a Juan de Velasco1 para describir el origen de
este oficio en la región, así como el de los keros pintados y la forma como
se preparaba la resina coloreada para su inserción en las incisiones
realizadas sobre la parte externa de los vasos sagrados.
Según Juan de Velasco, sus huestes triunfales arrastraron con
poblaciones que fueron trasplantadas a diversos lugares del imperio, y entre los nuevos siervos marchaban artistas y barnizadores. Esta técnica es recogida y asimilada por los incas para la
decoración de los queros, instalando a los “pintores” en diversos
pueblos, especialmente en Chachapoyas, cerca del lago Titicaca
(…). Los mismos indios pintores manifestaban que lo que ellos
hacían era “arte nuestro” y que practicaban pintura “según costumbre entre los nuestros”, desconocían al alcalde del gremio de
pintores del Cusco y lo reemplazaban por un kuraka de pintura.2
1. Juan de Velasco, Historia del reino de Quito en la América Meridional (Quito: Imprenta de Gobierno, 1841).
2. Francisco Javier Pizarro Gómez, “Identidad y mestizaje en el barroco andino. La iconografía”, acceso el 10 de diciembre de 2010, 200, http://ler.letras.up.pt/uploads/
ficheiros/7511.pdf
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Figura 1. Cuentas mopa-mopa
y collar y dije con cuentas
mopa-mopa; Museo Zambrano,
Pasto
Fuente: elaboración propia

Fue así como no solo se expandió la técnica, sino que también
esta se impregnó de un estilo particular de decoración que expresaba los
imaginarios y la cosmovisión de estas comunidades, como, por ejemplo,
el pensamiento contrapuesto que concibe el mundo como una oposición
positivo-negativo y que se traslada a la representación gráfica.
“Entre los pastos, en su memoria y en la vida cotidiana, viven
muchas leyendas que rigen y orientan al mundo y a los hombres”. Una de
estas historias dice que hubo dos viejas indias poderosas, como brujas,
como pájaros, que eran perdices y que una era blanca y otra era negra.
Buscaban el centro del espacio y del tiempo para crear: “para dónde queda el adentro, el arriba, el abajo; lo alto, lo bajo”. Para saberlo, hicieron
una apuesta que consistía en “juntar las caras, cerrar los ojos, lanzar una
escupa o una flor al aire y salir bailando, bailando, volteando las caras y las
cabezas hacia allá y hacia acá”, con un ritmo y una ubicación del cuerpo
simétricamente opuestos, “hasta la caída de la flor o de la escupa”.3
También se integró en este estilo la estructura de los textiles,
cuya trama y urdimbre facilitó este tipo de representación de oposición
positivo-negativo, así como el diseño en franjas horizontales marcadas
3. Rosa Alba Chirán Caipe y Marleny Burbano Hernández, “La dualidad andina del
pueblo Pasto, principio filosófico ancestral inmerso en el tejido en guanga y la espiritualidad”, Plumilla Educativa 11, n.º 1 (2013): 138.
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por espacios separados por listas de diferentes anchuras; la forma simétrica que presentan los textiles es similar a las decoraciones de otros
objetos hallados en excavaciones arqueológicas en los complejos Capulí,
Piartal y Tuza.4 Friedeman afirma que en el siglo X, en las tumbas de la
élite cacical de los indios protopastos, entre textiles de algodón, joyas de
oro y pelo de llama, aparecen como prendas sagradas cuentas de collares fabricadas con mopa-mopa.5 Así, el carácter suntuario de la técnica
y el estilo representativos se infiltró en los talleres de los artesanos y se
difundió por la región, lo que ayudó a concretar una forma colectiva de
representar característica del mundo andino, empleada en las decoraciones de los keros que siguieron fabricándose durante la colonia y que
se trasladó luego a las formas representativas del barniz,
manteniendo además una lógica de representación a la usanza
precolombina basada en la simetría y repetición. Es decir, se
trata de piezas organizadas por bandas horizontales con diseños (ya sean geométricos incisos o zoomorfos pintados) repetitivos y orientados a lo largo de una línea eje.6
Los artesanos del barniz expresaron en sus productos el habitus7 representativo andino: un conjunto de principios de percepción,
valoración y actuación adquiridos en la trayectoria social y trasladables
a los productos de la cultura material. Estos principios se materializaron
también en los tocapus incaicos, compuestos por cuadros de decoración
geométrica en series de repetición diagonal con alternancia de colores, que fueron aplicados en los textiles y pintados tanto en las vasijas
como en los keros ceremoniales de madera. Este estilo decorativo fue
empleado, aparentemente, como estrategia de comunicación con una
estructura aún no clara y fungió como signo de estatus, ya que, como
señala Fiadone, los tejidos con tocapus eran usados por el soberano inca
y por su esposa, la coya. Fiadone añade que, en las representaciones de
Guamán Poma de Ayala, el inca y sus descendientes siempre los lucen
y son reconocidos en las imágenes por su uso8 (figura 2).
4. Carolina Cortés Forero, “La lógica de la representación en lo artesanal. Un asunto
de identidad”, Revista Estudios Latinoamericanos, n.º 6-7 (2000): 48.
5. “Cuaderno de Diseño, Mopa Mopa Pasto. Investigación, propuesta y aplicación”,
acceso el 10 de noviembre de 2018, http://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/29789_mopa_mopa,_pasto.pdf
6. Manuel A. Lizárraga Ibáñez, “Las élites andinas coloniales y la materialización de
sus memorias particulares en los ‘queros’ de la transición (vasos de madera del siglo
XVI)”, Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino 14, n.º 1 (2009).
7. José Saturnino Martínez García, “El habitus. Una revisión analítica”, Revista Internacional de Sociología 75, n.º 3 (2017).
8. Alejandro Fiadone, El diseño indígena argentino (Buenos Aires: Biblioteca de La Mirada, 2014), 33.
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En los dominios incaicos y sus zonas de influencia se desarrollaba no solo el comercio de bienes de uso común, sino que, gracias a
un segmento de comerciantes conocidos como los mindalas o mindalaés,
se adelantaba también un comercio específico de bienes destinados a la
élite. Estos personajes parecen haber recorrido los dominios incaicos y
sus alrededores en búsqueda de productos preferiblemente exclusivos
y exóticos destinados a las élites políticas y particularmente religiosas;
los segmentos sociales que participaban de este comercio gozaban de
una condición que les permitía algunos privilegios, como la exclusión en
labores agrícolas y artesanales. Estos mercaderes estaban especializados en el tráfico de bienes exóticos, como oro, plata, coca, sal, chonta,
algodón, ají, plumas, alucinógenos, pájaros, mullos, animales exóticos,
canela, achiote, etc., así como de aquellos bienes que pudieran actuar
como chaquiras o bienes de cambio.9
Estas tradiciones culturales en expansión se manifestaron en
los productos del barniz de Pasto por dos vías: el estilo decorativo y el
enfoque de los productos en un mercado de élite, debido a su exclusividad y a su papel en los imaginarios como parte de lo sagrado. En
cuanto al estilo, este estuvo caracterizado por cenefas geométricas, la
separación de los espacios en franjas, figuras con la oposición positivonegativo y, de forma interesante, una coexistencia de formas naturalistas
y geométricas. Esta mezcla era común en los dominios incaicos, donde
fue particularmente aplicada en los keros empleados en ceremonias, lo
que les confería cierta significación.10 De esta forma, la decoración no
solo tenía un papel simbólico, sino que transformaba la esencia misma
del objeto: con ella, este no solo representaba, sino que era.
Los varones adultos usaban estos tocados con flores durante las
celebraciones rituales, y se esperaba que entre sus cualidades
personales estuvieran la cordura, el tino, la destreza y la mesura (…). Una posible interpretación sobre el uso de flores en los
keros es que permitirían establecer una vinculación con estas
imágenes de hombres mesurados y mediadores.11

9. Ernesto Salazar, “Mindalaés, mindalas y cachicaldos”, Apachita, n.º 17 (2010),
https://revistas.arqueo-ecuatoriana.ec/es/apachita/apachita-17/188-mindalaesmindalas-y-cachicaldos
10. Jorge A. Flores Ochoa, Elizabeth Arce Kuon y Roberto Samanez Argumedo, Queros.
Arte inka en vasos ceremoniales (Lima: Banco de Crédito del Perú, 1998).
11. Eleonora Mulvany, “Motivos de flores en keros coloniales: imagen y significado”,
Chungará 36, n.º 2 (2004), doi: 10.4067/S0717-73562004000200013
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Figura 2. Diseños en textiles
incas (izquierda), kero incaico
(centro) y cerámica tuza
(derecha)
Fuente: elaboración propia

Esta fue la tradición a partir de la cual se desarrollaron las decoraciones en la zona de Pasto y que permaneció latente en los imaginarios de los artesanos a pesar de los embates de otras tradiciones
y significaciones que transformaron no solamente los productos, sino
también el papel mismo de la decoración como acto social.

El artesano: de la perspectiva europea
a la americana
La interpretación de lo que en la colonia representaban los oficios manuales, como criterio clasificatorio de los sujetos sociales, se fundamentaba en ideas filosóficas que habían sido aceptadas por siglos y que
habían derivado en la percepción generalizada de que el trabajo manual
era algo propio de individuos de clase inferior. Esta idea se evidenció en
el siglo XVIII en el Diccionario de la lengua castellana de 1732, en el que es
posible encontrar una idea de la percepción que se tenía de la actividad
artesanal y de los artesanos: “oficial mecánico que gana de comer con el
trabajo de sus manos y con especialidad se entiende del que tiene tienda
pública y se emplea en tratos mecánicos”.12
Esta concepción del artesano y del artesanado como colectivo,
así como su significación, se trasladaron a América durante la colonia y
se mezclaron con la estructura de esta sociedad colonial, fuertemente
racializada, en la que los sujetos, así como los objetos, eran clasificados
según este criterio, ya que, en este proceso, rasgos físicos y sociales
como la fisionomía, el color de la piel, los comportamientos, las actitudes

12. Diccionario de la lengua castellana (Madrid: Real Academia Española, 1732).
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y significativamente las elecciones estéticas fueron cargados de connotaciones raciales.13
Así, los talleres artesanales no se configuraron como simples
réplicas de los europeos, sino que, basados en ese modelo, pronto se
transformaron y continuaron las condiciones locales, en las que el componente racial determinó la división de los oficios. A comienzos de la
época colonial, la zona donde se ubica Pasto tuvo gran importancia como
punto de paso obligado entre el norte y el sur, lo que generaba un activo
comercio en el que se podía encontrar gran variedad de mercancías y
en el que tenían un papel principal otros artículos utilizados como moneda, que se denominaron en la época chaquiras, que se podían componer de diversos artículos, como conchas marinas y cuentas de madera
decoradas en mopa-mopa, como lo señala Calero.14 El proceso por el
cual un segmento de los indígenas en un momento determinado escogió preferentemente las actividades artesanales a las agrícolas tuvo
que ver con diversos aspectos, entre los que se encuentra la reducción
del poder e influencia de la encomienda, pues en 1616 el oidor Luis de
Quiñones determinó que ningún indígena debía viajar más de diez leguas
para cumplir con la mita y que no se recibiría el pago en chaquiras;
adicionalmente, la institución de los mindalas —que no estaban sujetos
a ciertas labores—, de origen precolombino, fue permitida y adoptada
por los españoles.15 Todo esto hizo que el dinero se estableciera como el
centro del intercambio económico. Los pocos maestros que había en la
ciudad le comenzaron a enseñar sus oficios a la mano de obra indígena,
que posteriormente, al instalarse independientemente, se constituyó en
un estamento social racializado y definido por su oficio. Esto funcionó por
la legitimación de las ya antiguas relaciones de superioridad/inferioridad
entre dominantes y dominados.16
Las antiguas relaciones y significaciones se mezclaron con las
coloniales, y los productos sufrieron el mismo proceso. Es importante
recordar que existía, con anterioridad a la colonia, un mercado destinado
a la élite que producía, comerciaba y consumía estos productos. Fray

13. Julio Vanegas Arias, Nación y diferencia en el siglo XIX colombiano (Bogotá: Universidad de los Andes, 2005), 14.
14. Luis Fernando Calero, Pastos quillacingas y abades, 1535-1700 (Bogotá: Biblioteca
del Banco Popular, 1991).
15. Salazar, “Mindalaés, mindalas y cachicaldos”.
16. Aníbal Quijano, “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en
Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/
descolonialidad del poder (Buenos Aires: Clacso, 2014), 2.
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Pedro Simón, en 1604, mencionaba los productos del barniz y hablaba
de un movimiento económico activo alrededor de estas producciones:
Y haciendo esta resina de varios colores embetunan bordones,
tabaqueritas, astas de pendones, varas de palios, y otras cosas
de palo porque en barro ni otra cosa pega bien y hecho con buena traza y disposición de varios colores parece bien.17
Para comienzos de la colonia, los artesanos indígenas estaban
enfocados en un nuevo mercado, compuesto por los primeros encomenderos de la época y los religiosos. Muchos de los objetos relacionados
por fray Pedro Simón, como los palios y los pendones, son productos que
corresponden más específicamente a las necesidades europeas y a su
propia idea del lujo, la diferenciación y el significado. El fraile mencionaba la técnica y la forma como la resina era utilizada por los indígenas
para otras funciones —como pegamento para unir piezas de madera y
piedra—, e incluso él mismo la utilizó, en lugar de la cera, para sellar
una carta. La autonomía que brindaba el oficio, frente a la dependencia
que representaban la agricultura, la minería y otros trabajos disponibles,
fue el principal atractivo que encontraron los indígenas de Pasto para
constituirse en artesanos urbanos y continuar, como lo habían hecho en
el pasado, al servicio de los gustos —y ahora las modas— predominantes
en las nuevas élites coloniales, que fueron su principal clientela.

El contexto de Pasto
y la apropiación popular de la cultura élite
Para el final de la colonia, se estaban desarrollando varias transformaciones en la estructura de la sociedad de Pasto, como la eliminación de
las primitivas encomiendas; la promulgación de las reformas borbónicas
de 1777, de las que se derivó la “Instrucción de gremios en general”;
las crisis económicas de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, y el
acelerado mestizaje de la sociedad colonial. Todo esto incidió en la vida
cotidiana, la identidad y la forma como los artesanos, su actividad y sus
productos eran vistos por la sociedad. El padrón de 179718 nos muestra
un descenso de la población indígena y un aumento de “libres de todos
los colores”; un porcentaje significativo de esta inversión poblacional se
explica de alguna forma por la manifestación de muchos indígenas de
17. Pedro Simón, Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme de las Indias Occidentales, t. 4 (Bogotá: Casa Editorial de Medardo Rivas, 1825), 166.
18. Benhur Cerón Solarte y Marco Ramos, Pasto: espacio, economía y cultura (Pasto:
Fondo Mixto de Nariño, 1997).
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ser mestizos, dados los beneficios que aportaba esta condición, lo que
se establecía como el principal incentivo para esta tendencia: “Y será excluido del pago todo aquel que justificare según derecho ser hijo legitimo
de mestizo casado con india o de otra cualquier casta”.19
La trascendencia que tuvo la representación simbólica al final del
siglo XVII respondía al gusto particular de la Casa de Austria —reinante
para entonces en España— por la utilización de la magnificencia simbólica en las ceremonias públicas; sin embargo, los fabricantes de toda esta
parafernalia de la representación eran de condición social muy diferente
a la de aquellos a los que sus productos iban dirigidos. Los indígenas
que habían ingresado a los talleres coloniales unieron sus conocimientos previos al gusto de su nueva clientela de élite y pronto comenzaron a
utilizar dicho recurso en pos de la prosperidad de sus negocios independientes. En el siglo XVIII se expidió una ley general sobre trajes y unas
tres sobre artículos que se consideraran de lujo; la más importante fue
la pragmática de 1723,20 que contemplaba los aspectos concernientes al
comercio de estos bienes e incorporaba simultáneamente las sanciones
correspondientes para aquellos que utilizaran estos productos representativos del capital simbólico para sustraerse de su verdadera condición
social. Así se incrementó y certificó aun más, ya desde lo normativo, el
papel de los objetos decorativos y de uso personal como mediadores de la
diferenciación. Los objetos del barniz de Pasto continuaron evidenciando
una posición social determinada, como lo habían hecho antes, aunque
con una perspectiva diferente. Así, se desató una lucha representacional
por configurar lo real, lo sobrenatural y el “arte de la memoria” del Nuevo
Mundo, según las respectivas reglas visuales del código hispano-colonial
y lo que subyacía de los códigos representacionales americanos.21
En este contexto, los productos del barniz adquirieron un valor agregado como símbolos materiales de la diferenciación social; es
evidente que esto lo comprendía muy bien fray Juan de Santa Gertrudis
cuando, al encontrar algunos de estos artículos utilizados como símbolos del lujo local en lugares apartados y difíciles, como eran las tierras
de Pasto, afirmaba:
Vi tambien en casa del cura un aparador que tenia como vajilla
de plata y entre ella tenia tambien mucha loza que me parecio
china muy primorosa (…); hasta que lo tuve en las manos estuve
19. Fondo: Leyes y Decretos, Caja 9, 1801, Archivo Histórico Pasto.
20. África Martínez Medina, Espacios privados de la mujer en el siglo XVIII (Madrid:
Horas y Horas, 1995), 36-37.
21. Lizárraga Ibáñez, “Las élites andinas coloniales…”, 37-53.
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Figura 3. Bandeja destinada
a ceremonias religiosas
decorada en mopa-mopa
con flores, listas y cenefa
geométrica; Museo Zambrano,
Pasto
Fuente: elaboración propia

creyendo que era china. Mas al tomarlo con el poco peso, conoci
que era madera embarnizada porque hasta cocos pilches y cucharas tenia del mismo modo.22
Comprendemos mejor la comparación que se hace en la crónica
con la “loza de china” —como se denominaba a la porcelana— si apreciamos los productos que se produjeron en Pasto durante el periodo colonial por estos artesanos indígenas y mestizos, quienes se enmarcaban
en la preferencia barroca por las formas naturalistas, los decorados y
los colores que reflejaran el capital social de los poseedores. En la medida en que los artesanos del barniz tomaron distancia con los talleres
y maestros tradicionales, se tomaron la libertad de hacer sus propias
interpretaciones de este universo simbólico de la distinción y fueron
poco a poco desarrollando un estilo particular, en el que evidenciaron
un mestizaje interclasista que no es solamente étnico, sino que se desarrolla entre clases diferentes cuyo criterio de separación es racializado.23
Así, el habitus indígena se mezcló con el de sus clientes, con resultados
inusitados (figura 3).

22. Juan de Santa Gertrudis, Maravillas de la naturaleza, t. 1, cap. 6 (1756), 195.
23. Néstor García Canclini, Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad (Ciudad de México: Grijalbo, 1990), 71.
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Los artesanos construyeron una tradición nueva en la que su pasado eminentemente indígena no podía ser disimulado,
pues este era el universo del cual derivaban
sus habilidades artesanales, sus tradiciones representativas y su forma de entender
el objeto. Es necesario reafirmar que las
creaciones de estos artesanos tienen una
naturaleza propia y que no son deformaciones de lo europeo ni de lo indígena; tienen
un carácter propio: al ser habitus, son actos,
pues, como lo afirma Dean, “la hibridez deliberadamente produce híbridos culturales;
debe comprenderse como el fruto cultivado
de la colonización y no despreciársela como
un producto derivado, contaminado”.24
De esta manera, no se trató simplemente de la deformación mediante una
interpretación errada de los símbolos de la distinción; se trató, más
bien, del nacimiento de un lenguaje propio en el interior del mundo
artesano, no solamente en términos de lo estilístico, sino más significativamente en términos de lo simbólico, en cuanto representa un
lenguaje en el que se genera un nuevo sentido para la distinción que no
es exclusivamente el que los europeos imponían, ya que, como señala
Kottak, el significado no es algo inherente o impuesto, sino localmente
producido.25 El sentido de la distinción estaba claro para los sujetos sociales que la poseían y se manifestaba en las elecciones que estos hacían. Así lo declara Lucas Fernández Piedrahita en su Historia general
de las conquistas del Nuevo Reino de Granada (1624-1688), refiriéndose
a los productos del barniz de Pasto:
(…) de donde salieron después las primeras pinturas nombradas de Mocoa, que vienen de India en tabaqueros, cofrecillos y
diferentes vasos de madera, bien estimadas en estas partes de
Europa por el primor con que se labran ya en la villa de Pasto,
donde se ha pasado el comercio de este genero tan apetecido
de los hombres de buen gusto.26
24. Carolyn Dean, Los cuerpos de los incas y el cuerpo de Cristo (Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1999), 144.
25. Conrad P. Kottak, Antropología cultural (Madrid: McGraw Hill, 1997).
26. Lucas Fernández Piedrahita, Historia general de las conquistas del Nuevo Reino de
Granada, t. 1, libro 9, cap. 3 (Santander de Quilichao: Carvajal, 1987), 91.
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En este periodo, la mayor parte de las obras del barniz se trabajaban con laminilla de plata y oro, lo que se evidencia en su brillo duradero; también se emplearon corladuras, aunque esta técnica presenta un
problema importante, dada su fragilidad, ya que los materiales que componen las corlas se degradan, envejecen y reaccionan en condiciones
ambientales adversas, lo cual afecta su duración en el tiempo.27 Estas
técnicas empleadas en los talleres coloniales dotaban a los productos
de un valor agregado reservado a las vitrinas y los estantes de las casas
de la élite; desde allí representaron el prestigio de sus propietarios y delataron el origen mestizo de su fabricación. Estos objetos de naturaleza
mestiza utilizaron materiales, técnicas y concepciones de la decoración
que tienen diversos orígenes, lo que involucra al barniz de Pasto en el
llamado barroco andino, que, como indica Pizarro, incluye “la utilización
de las laminillas metálicas, conocidas como pan de oro o pan de plata,
un aporte fundamental de la imaginería española, simulando el estilo
llamado achinado por parecerse al brillo de la porcelana de la China”.28
Tanto en las decoraciones que los artesanos aplicaban como en
la definición de los productos a fabricar, fue posible apreciar la constante
construcción de esta naturaleza compuesta de los objetos producidos en
los talleres de Pasto por los artesanos indígenas. En estos interactúan
las tradiciones europeas e indígenas, tanto en la significación como en
las decoraciones, ya que los objetos materializan memoria e identidad
y son mutación e innovación: operando, transformando y anunciando lo
nuevo, lo diverso y lo sedimentario29 (figura 4).
Paralelamente al desarrollo de estos productos, se expidió en
1777 la ordenanza “Instrucción de gremios en general para todos los artífices. Aprobada por el Excelentísimo Señor Virrey Flores”, que significó
un esfuerzo de la Corona para transformar el imaginario negativo con
respecto a la práctica de los oficios artesanales; según Mayor Mora, la
norma 41 de la instrucción enfatizaba esta intención: “Había que desterrar el error en empleados de las carreras de Armas y de Letras de
despreciar a los artesanos teniéndolos como hombres de baja esfera”.30

27. Carmen Clemente Martínez et al., “Estudio de las corladuras sobre oro y plata del
retablo barroco de san Rufo de la catedral de Santa María de Tortosa”, Unicum, n.º 14
(2015), https://www.raco.cat/index.php/UNICUM/article/download/305545/395369
28. Álvaro José Gomezjurado Garzón, El barniz de Pasto: testimonio del mestizaje cultural
en el suroccidente colombiano, 1542-1777 (tesis de maestría, Universidad Nacional de
Colombia, 2014), http://bdigital.unal.edu.co/12826/1/98389537.2014.pdf
29. Eleonora Fiorani, Il mondo degli oggeti (Milán: Lupetti, 2001), 12.
30. Alberto Mayor Mora, Cabezas duras y dedos inteligentes (Bogotá: Colcultura, 1997), 29.
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A pesar de estos esfuerzos, la ubicación estratégica de la ciudad
como lugar de paso comercial desapareció con las reformas que autorizaban la circulación de mercancías por el cabo de Hornos, lo que le quitó
a Pasto su preeminencia como lugar de paso. Esto representó para los
artesanos la pérdida de su principal mercado, las provincias de Quito. Así,
lo que en un comienzo pretendía ser una apertura comercial representó
finalmente para la ciudad un encierro en un limitado mercado local.

Figura 4. Barril en franjas
horizontales barnizado en
mopa-mopa y con estilo en
relieve (izquierda) y recipiente
en franjas horizontales
barnizado en mopa-mopa y
con estilo liso (derecha)
Fuente: elaboración propia

Los artesanos en las transformaciones
sociales de Pasto a mediados del siglo XIX
Debido a las profundas transformaciones y a los acontecimientos que
tuvieron lugar a lo largo del siglo XIX, la pobreza era generalizada en
Pasto a comienzos de este. Las actividades artesanales se habían visto
afectadas por el contrabando que particularmente los ingleses introducían en toda la Nueva Granada, pero, con la entrada de las reformas
borbónicas, esta crisis se profundizó. Humboldt señalaba la preferencia
de las élites por la compra de artículos de lujo como una de las causas de
la falta de actividad productiva que sufría la región, así como también
el contrabando, que producía la crisis de los artesanos,31 aunque un
31. Alexander von Humboldt, “Extractos de sus diarios en Colombia” (Bogotá: Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1982), http://biblioteca161
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comercio de 10 000 a 15 000 pesos en vasijas de madera barnizadas fuera
una proporción relevante del total del comercio local.32
La población de la provincia de Pasto se ha calculado para 1800
en 36 000 habitantes, y aunque la población fuera mayoritariamente
mestiza para este siglo, el predominio económico, social y político continuó en manos de una élite que se consideraba a sí misma blanca y
heredera de un pasado que le otorgaba un significativo capital simbólico.
A lo largo de las primeras décadas del siglo XIX, las guerras
antiindependentistas, de las que el artesanado había participado activamente, fueron uno de los principales acontecimientos que profundizaron
la crisis del oficio del barniz y de la actividad artesanal de la región, en
general. Con posterioridad a la derrota de Pasto en estas guerras, varios
hechos contribuyeron al decaimiento de la actividad artesanal y a la detención casi total de la producción en la ciudad. Fundamentalmente, lo
que provocó la casi desaparición de la técnica del barniz en esta época
fue la significativa reducción de la población, debido a que los artesanos
y campesinos habían actuado como milicianos monarquistas. Por esto,
una gran proporción de varones fueron fusilados o desterrados hacia
Quito, entre ellos los mejores maestros y los trabajadores de los diferentes oficios.33 Muchos conocimientos y técnicas se perdieron con la
desaparición de los maestros, y la actividad productiva de la ciudad sufrió
una detención casi total, lo que con el tiempo tendría consecuencias difíciles de reparar. Estas consecuencias se evidencian en las afirmaciones
de John Potter Hamilton, jefe comisario británico ante el Gobierno de la
nueva república, durante su viaje por el sur en 1824:
Algunos de los cuencos o escudillas de madera manufacturados en Pasto son muy admirados por el primor con que se les
decora con pájaros y flores de elegante dibujo sobre una espesa capa de barniz, aunque nunca pueden parangonarse con los
de Timana. Por lo demás no es fácil conseguirlos ahora, pues
casi todos los artífices pastusos han muerto en la guerra o han
abandonado su tierra natal.34
nacional.gov.co/content/conservacion?idFichero=138260
32. Gerardo León Guerrero, “Análisis socioeconómico de Pasto a finales del periodo colonial”, en Manual de historia de Pasto, vol. 1 (Pasto: Academia Nariñense de Historia, XXX), 131.
33. Gerardo León Guerrero, “Incidencias de la guerra de Independencia en la economía
regional”, en Manual de historia de Pasto, vol. 5 (Pasto: Academia Nariñense de Historia, 2004), 209.
34. John Potter Hamilton, Viajes por el interior de las provincias de Colombia (Bogotá:
Instituto Colombiano de Cultura y Biblioteca Nacional de Colombia, 1993).
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En Europa, ya desde 1780, la fábrica inglesa de cerámica
Wedgwood había comenzado a producir vajillas elaboradas en torno
con moldes. Allí, los ingleses desarrollaron procesos para imitar la
porcelana a precios bajos y para elaborar los dibujos de forma seriada,
no con la pintura a mano, gracias a que en 1752 la empresa Sadler
& Green, de Liverpool, perfeccionó un método para decorar cerámica
mediante calcomanías e impresiones. Estos desarrollos de la industria
inglesa fueron imitados en cuanto a diseño y método de producción en
toda Europa e invadieron, ya como productos de la industrialización, los
mercados no solo europeos sino americanos. Por lo tanto, ya entrado
el siglo XIX, los artesanos, que se habían enfocado anteriormente en el
mercado de la distinción, se vieron enfrentados a una nueva forma de
representar el estatus a través del mundo material visible. Para ellos
resultaba difícil alcanzar una interpretación de dichos gustos, que les
eran cada vez más ajenos; los productos que entraban a América de
modo legal y por contrabando provenían, en esencia, de Inglaterra, pero
también del resto de Europa, y era difícil para el artesanado comprender el sentido que estos representaban. Como muy bien lo señaló el
observador e investigador Humboldt, la moda había cambiado y había
dejado a los productos del barniz y a sus artesanos en el desconcierto.
La brecha entre los artesanos y su mercado se había ensanchado y sería
difícil la construcción de nuevos puentes.
Las antiguas formas que representaban la lealtad a la Corona
y un apego al habitus representativo tradicional iban siendo rechazadas,
y la nueva moda tuvo a los nuevos productos de la industrialización inglesa como centro. Esta tendencia llegó a todos los rincones, incluso a
las ciudades apartadas, sorprendiendo a los viajeros y demostrando que
una nueva forma de representar el estatus se iba instalando en la vida
cotidiana. Así lo señalaba Hamilton, según Jaramillo, en 1827: “Cuando
el coronel Hamilton visita en Popayán la residencia de don Joaquín
Mosquera, observa que en el comedor el orden de la mesa sigue el orden inglés, y que la vajilla es inglesa”.35 Humboldt también nos habla de
este proceso, ya que, con posterioridad a las guerras, el conocimiento
de las técnicas se perdió y la calidad de los productos desaparecía:
La desgracia de esta fabricación es la mala forma de las vasijas
hechas con cuchillo y gusto indigenas; los feos dibujos. Con todo
se reconoce la imitación de las formas inglesas, aunque muy
poco (…). Se venden en Pasto cerca de 10 000 a 15 000 vasijas
35. Jaime Jaramillo Uribe, Historia, sociedad y cultura (Bogotá: Ediciones Uniandes,
2002), 106.
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barnizadas. El precio ha bajado a causa de la porcelana que los
ingleses introducen y porque la moda ha cambiado.36
Para 1836-1837, la fábrica de loza fundada en Bogotá era próspera y contribuía a la invasión del mercado nacional con loza cerámica
de diseños ingleses, anunciando magníficos descuentos para quienes
hicieran pedidos de más de 100 pesos con destino a las provincias.37
Así, el estilo decorativo tomó un sentido político en cuanto símbolo de la
negación del pasado español y representó una bienvenida a los nuevos
tiempos que la independencia traía. La perspectiva de que el capital que
aportaba la tradición para constituir la distinción era el valor principal
se mantuvo por largo tiempo en la región, que había resistido la entrada
de la revolución independentista. La lucha se había transformado en una
tensión entre la modernidad y la tradición, y su campo de batalla era el
universo simbólico de la representación.
Los antiguos productos que habían evidenciado la distinción en
el mundo del antiguo régimen colonial significaban ahora una época de
la cual había que alejarse y se convertían en signos de la dominación
pasada. En medio de estas transformaciones, los artesanos del barniz se ubicaron en Pasto entre una pertinaz defensa de los sistemas
antiguos de significación y la necesidad de competir en el que había
sido el mercado de la distinción, en el que anteriormente habían alcanzado importancia.
La forma como se representaba la distinción en esta nueva sociedad estuvo estrechamente ligada a la forma como se representó en
el pasado, pero la cuestión del gusto y la transformación de la moda en
los productos de la cultura material no es en ningún caso una frívola
cuestión de vanidad, así como la vanidad no es un asunto desligado de
las transformaciones sociales, sino, más bien, un reflejo de estas, y como
producto de ellas evidencia la forma como toman por asalto a los individuos. Los objetos y los criterios con los que el mercado los elige juegan
un papel importante para mantener y fortalecer el poder y los privilegios
del grupo dominante.38

36. Von Humboldt, “Extractos de sus diarios en Colombia”.
37. “La economía en el siglo XIX”, acceso el 1.º de agosto de 2018, https://bitacorasdebogota.blogspot.com/2006/12/la-economa-en-el-siglo-xix.html
38. Cecilia E. Moreyra, “Vida cotidiana y entorno material. El mobiliario doméstico en
la ciudad de Córdoba a finales del siglo XVIII”, Historia Crítica, n.º 38 (2009): 124.
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Los productos del barniz y la búsqueda
ilustrada de la nueva distinción
Para mediados del siglo XIX, el artesanado había conseguido estabilizar
un poco la situación de sus actividades productivas, a pesar de las posteriores guerras, y la actividad artesanal tuvo continuidad en Pasto y en las
regiones aledañas. Estas industrias eran en realidad pequeños talleres
desarrollados de forma familiar con materias primas primordialmente
locales. Esto se evidenció en 1849 durante la visita de la expedición corográfica, cuyo principal objetivo era precisamente registrar todas las actividades productivas, los recursos y los productos de la nueva república.
En este intento clasificatorio se inscribe la lámina n.º 49 de la Comisión
Corográfica de 1849, llamada Barnizadores de Pasto, de Manuel María
Paz.39 En ella se representó la configuración familiar del taller con el artesano, su mujer, su hijo, la actividad y sus productos. En la ilustración,
Paz hace referencia a las cualidades que las capas de la sociedad con
ideas influenciadas por la ilustración, como el liberal Manuel Ancízar en
1835, esperaban de los artesanos: “laboriosidad, familias trabajadoras,
fecundas, decentes, patriotas y que fuesen ámbitos de instrucción moral, honestidad, serenidad, patriotismo y una actitud progresista”. Como
señala Vanegas Arias, se trataba del surgimiento esperanzado de una
especie de “capitalismo católico”. En este mismo marco se configuró el
mestizaje, no tanto como una realidad étnica, sino más bien como una
fantasía unificadora de la nueva nación civilizada.40 El artesanado que se
acoge, entonces, al mestizaje va en camino a la “civilización”, y el que
no, vive en la barbarie.
Solamente aquellos amerindios que hicieran parte de la historia eran valorados positivamente en la construcción de lo
nacional. A los indígenas contemporáneos no se les reconocía como herederos de dicho pasado. La historia situaba a
los indígenas decimonónicos en un tiempo anterior al de las
incipientes civilizaciones prehispánicas, como descendientes
degenerados de los antiguos por acción de la conquista y las
políticas coloniales.41
Tanto los artesanos como sus productos aparecen en las ilustraciones de la expedición corográfica y en las que realizó Sirouy sobre
los croquis de Édouard André. Esto nos permite creer en la fidelidad de
39. Manuel M. Paz, “Barnizadores de Pasto” (1853), acceso el 1.º de noviembre de 2018,
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/3018/0
40. Vanegas Arias, Nación y diferencia…, 17.
41. Ibíd., 10.
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la representación tanto de Sirouy como de Paz con respecto a los productos y las formas decorativas usadas en ellos. Es probable que Sirouy
los dibujara copiando muestras traídas por la expedición de André, y
con seguridad, para Manuel M. Paz, como nariñense, eran bien conocidos. Contrastando las ilustraciones de Paz y Sirouy encontramos
elementos coincidentes que nos dan pie para dar cierta credibilidad a
las imágenes en cuanto a los objetos representados y a la permanencia
de las decoraciones en franjas separadas con listas y combinadas con
decoraciones naturalistas.
Esta forma de decoración sobre calabazas, proveniente de la
tradición precolombina, permaneció vigente hasta bien entrado el siglo
XIX. Sin embargo, al arribar la perspectiva moderna de la civilización y
su convicción sobre la necesidad de borrar el pasado, estas calabazas se
convirtieron en signo de aquellos tiempos coloniales y salvajes que era
necesario superar, lo que fue aparentemente difícil si observamos que
en la ilustración de Sirouy42 continuaban apareciendo diseños sobre los
antiguos keros incaicos decorados en barniz, en compañía de jarrones
de formas europeas (figura 5).
La falta de conocimiento de los gustos de esta nueva sociedad
por parte de los artesanos, las limitaciones técnicas, la competencia
inclemente y la resistencia de los grupos artesanales a perder su espacio social colonial fueron algunos de los elementos que determinaron la
imposibilidad del artesanado para convertirse en el obrero soñado por
el proyecto liberal, aunque no la causa definitiva.
Una de las principales estrategias para mejorar la comercialización de los productos del barniz consistió en el blanqueamiento social
de estos y de sus productores: convertir los objetos ya no solamente en
símbolos de la distinción, sino más bien en símbolos de la civilización
moderna, ya que, como señala Otero Cleves, el consumo de bienes europeos les permite a las élites, en el contexto colombiano, consolidarse
como una clase dominante y capaz no solo de asegurar su posición social, sino de construir una nación “moderna”, de conformidad con los
modelos propuestos por Europa.43

42. Édouard Charton, Le tour du monde. Nouveau journal des voyages (París: Hachette,
1879), 325, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k344119
43. Ana M. Otero Cleves, “‘Jeneros de gusto y sobretodos ingleses’: el impacto cultural
del consumo de bienes ingleses por la clase alta bogotana del siglo XIX”, Historia
Crítica, n.º 38 (2009): 21.
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Las consiguientes guerras entre liberales y conservadores de finales del siglo XIX volvieron a devastar tanto al artesanado
del barniz de Pasto, que no acababa de reponerse de las guerras de
Independencia, como a sus técnicas y formas representativas, hasta
llevarlos casi a su extinción total. De esta manera, poder competir con
las manufacturas imitadoras de la porcelana, las lacas de China y los
productos de fundición industrial provenientes de Inglaterra era prácticamente una utopía. Los artesanos se esforzaron por lograr marcadas
semejanzas con aquellos productos que se creían hijos de la civilización industrial y que reflejaban el progreso y el pensamiento modernos
de sus poseedores, pero, frente a ellos, el barniz no encontraba un
camino claro y sus artesanos eran totalmente ajenos al entendimiento
que la élite tenía del valor de los objetos como signos de una clase
social con pretensiones de modernidad.

Figura 5. Fragmento de la
lámina n.º 79 de la Comisión
Corográfica de 1849, dibujada
por Manuel María Paz
(izquierda), y fragmento de
Fabrication des objets en vernis
de Pasto, dibujado por Sirouy
en 1874 y publicado en Le tour
du monde (derecha)
Fuente: elaboración propia

A pesar de la resistencia de los artesanos tradicionales, si anteriormente había sido necesario el blanqueamiento de los barnizadores
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mismos, ahora se hacía necesaria la elevación cultural de los objetos.
Las cenefas geométricas y las decoraciones que tuvieran cualquier elemento que insinuara un origen indígena debían ser eliminadas, en pos
de las formas consideradas como símbolos del progreso, es decir, de las
formas europeas que se presentaran como evidencias de la modernización y la civilización de las industrias y de la sociedad local.
Todo lo que existe en la práctica de esta industria verdaderamente original, con ser mucho, es apenas una insinuación de
lo que será en el porvenir, cuando sea verdaderamente estudiada para darle organización que ha menester como un ramo
industrial llamado a hacer una revolución en muchos artefactos; los charoles [o los] esmaltes de los objetos de metal
no son ni más durables ni más hermosos que los que pueden
darse con nuestro barniz; solo falta auxiliar los procedimientos
manuales con algunas máquinas, especialmente en las operaciones preliminares.44
Esta tendencia se ve en la exposición de 1919, donde se dio gran
importancia a los objetos que se consideraba que habían alcanzado valor
gracias al refinamiento de sus formas, lo cual en realidad significaba su
europeización, y se premiaron aquellos que se enfocaran en esta tendencia. De esta manera, las élites encontraron una forma de orientar al
artesanado del barniz en lo que era la modernidad y señalaron el camino
de la imitación de lo europeo como la vía a seguir.
El Consejo Municipal de esta ciudad, preocupado por la decadencia en que se encontraba la industria de objetos barnizados,
ya considerándola desde el punto de vista comercial, ya también
porque no salía de su estado rutinario en cuanto a la forma del
decorado, tuvo la feliz idea de promover un concurso para premiar con sumas de dinero los mejores trabajos que se presentaran en este importante ramo (…); lo que más llama la atención
es que este arte ha roto ya el molde viejo y estrecho en que se
desarrollaba, pues durante siglos ha mantenido su idiosincrasia
artística, concretándose al decorado de utensilios de forma y
gusto anticuado, que pudieron tener su valor comercial en el
siglo XVI, pero que después el progreso y refinamiento actual en
las artes los sustituyó por los elegantes artefactos europeos.45

44. Emilio Ferrero, Academia Nariñense de Historia y Secretaría Municipal de Educación y Cultura, Nariño: valores humanos e identidad para el nuevo siglo (Pasto: Alcaldía Municipal de Pasto, 2001), 41.
45. Ibíd., 42.
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La utilización de formas y decoraciones que imitaban los productos de la industria extranjera, las lacas de China y la porcelana inglesa pretendía superar el pasado y era, por lo tanto, una expresión de
civilización. Para los artesanos, fueron estrategias comerciales, y para
los liberales fueron verdaderos intentos de convertir los productos a la
civilización, y los artesanos de la nación, en obreros industriales en pro
del progreso, ya que la identidad de la élite ilustrada y su idea de civilización estaban estrechamente ligadas a Europa. Los criollos siempre
se habían visto a sí mismos como “europeos de ultramar”.46 Las costumbres, la decoración y los usos cotidianos evidenciaron parte de esta
obsesión, mientras el artesano trató de representar esta búsqueda en
el objeto del barniz. Así, se produjo un giro entre lo que el mercado
demandaba y lo que el artesano producía, lo que provocó que durante
las primeras décadas del siglo XX la crisis de los artesanos del barniz
se profundizara a un nivel en el que, en los años treinta, solamente se
fabricaban decoraciones a blanco y negro: “Lamentablemente, este arte
se va extinguiendo poco a poco; todo lo que se puede hallar ahora consiste en pequeños objetos semejantes a los baratos artículos japoneses
cuyos insignificantes y llamativos modelos son una verdadera ofensa al
buen gusto”.47
En un proceso similar a una hibernación, los artesanos se refugiaron en sus talleres bajo un caparazón compuesto de tradición y resistencia, subsistiendo a la ventisca de la modernidad. Fue necesario que
transcurriera un tiempo lo suficientemente largo como para que los productos que explotaran la potencialidad comercial de la identidad indígena
tuvieran éxito, ya que, pasado este tiempo, no resultaban comprometedores con la distinción de las élites y sus intereses, sino que más bien podrían contribuir a ellos; por esta razón, solamente hasta 1944 los diseños
imitadores de estilos antiguos comenzaron a perder su vigencia.
En los años 40, la empresa de propietarios alemanes Waldaka
indujo a los artesanos a producir diseños que tuvieran relación con el
pasado indígena. Los artesanos fundamentaron sus diseños en las piezas de cerámica precolombina y aparecieron los diseños denominados
momias, que eran en realidad imitaciones de la estatuaria precolombina
de San Agustín.48
46. Vanegas Arias, Nación y diferencia…, 43.
47. Ferrero, Academia Nariñense de Historia y Secretaría Municipal de Educación y
Cultura, Nariño, valores humanos…, 43.
48. Joseph Stuckart, Barniz de Pasto: The Impact of Tourism on a Traditional Craft (Pittsburgh: Universidad de Pittsburgh, 1971).
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Figura. 6. Diseños con cenefas
geométricas decoradas en
listas (arriba), chantani (abajo)
y diseño tipo momia (derecha)
Fuente: elaboración propia

Con posterioridad a este primer esfuerzo por recuperar las formas representativas andinas, vinieron a la luz las formas de composición
que muestran la tradicional tendencia a las franjas y listas, así como el
método de construcción de bandas que denominaremos chantani, el cual
expresa formas de pensar y construir la imagen que el artesanado de
Pasto continúa implementando hoy (figura 6).
Estamos ante una imagen en la que el artesano que taraceaba
y pintaba las flores en la base del kero elaboraba simultáneamente una guirnalda (componer por orden cosas varias en una).
(…) chantani también era [crear de nada y dar forma de nada y
de cosa sin ser].49
García Canclini señala la importancia que tiene la interacción
entre la tradición y la modernidad en la constitución de las identidades
latinoamericanas, además de que el mestizaje interclasista50 es un aspecto fundamental en la construcción del mundo material cultural de las
sociedades americanas. Este es, sin embargo, un fenómeno que tiene

49. Mulvany, “Motivos de flores…”.
50. García Canclini, Culturas híbridas…, 71.
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profundas raíces en la forma como las transformaciones sociales se entretejen con el contexto, en cuyo interior se construyen los significados,
ya que, como señalaba Anderson, las comunidades no deben distinguirse
por su falsedad o legitimidad sino por la forma en que son imaginadas.51
La definición de la artesanía como concepto opuesto a la industria finalmente les permitió a los artesanos subsistir gracias a su rol
como un otro de la modernidad. En el siglo XX, la reconstrucción de la
identidad indígena se constituyó en una estrategia comercial que derivó
en la trasformación misma del sujeto conceptual y en el sentido de lo
que implica la artesanía como una actividad radicalmente diferenciada de
la industria: un otro de la modernidad; solamente allí puede encontrar el
espacio de validación social que buscaba. Allí, los artesanos encontraron
un nicho en el cual perpetuar, de alguna manera, sus sistemas de vida,
y representan para su mercado un capital de orden cultural al ocupar
el papel del otro de la industria, lo cual finalmente valida la posición
hegemónica de la modernidad.
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