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Fotografía extraída del la página del
Museo de Oro Calima.

Antes de describir lo relacionado con la
zona arqueológica de Calima es preciso
anotar que este nombre corresponde a
un sitio geográfico del departamento del
Valle del Cauca, en donde se encontraron
objetos arqueológicos de oro, cerámica y
piedra ornamental que mostraban características comunes y repetidas, por lo cual
fue asimilado más con un estilo que con
los grupos indígenas que habitaron la región.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA...
La región Calima está ubicada en las estribaciones altas de la cordillera occidental,
en la zona central del departamento del
valle del cauca, con una altura promedio
de 1.500 m.s.n.m. Es una región caracterizada por suaves colinas, abundante agua
y un clima templado que abarca los municipios de: Restrepo, Calima-Darién y, de
manera parcial, Yotoco y Vijes.

SOCIEDAD Y ORGANIZACIÓN...
Se conoce que se ordenaban en cacicazgos
y no había un gobierno central. El cacicazgo lo heredaba el hijo de la mujer prin-

cipal. No existía ningún orden jurídico a
favor de la comunidad. Prevalecía la venganza y se castigaba una falta por represalia. Practicaban la poligamia, en donde
había una mujer principal y las secundarias podrían incluir esclavas o cautivas de
guerra. La mujer tomaba parte en actividades importantes para la comunidad como
la agricultura y la guerra, repartiéndose
el trabajo entre hombres y mujeres.
Con base en el estudio de los objetos y
adornos de los ajuares hallados en tumbas correspondientes al período Yotoco,
se ha sugerido que estas sociedades eran
jerarquizadas: las tumbas y ofrendas en
ellas colocadas muestran diferencias en
riqueza y status. La mayoría de las tumbas
de este período poseen pocos objetos como
ajuar: una o dos vasijas de cerámica, un
collar o una nariguera de oro; mientras
que unas cuantas contenían piezas que por
su suntuosidad posiblemente debieron pertenecer a personajes importantes que gozaban de un rango especial dentro de la
sociedad.

CULTURA MATERIAL..
Esta tribu es reconocida por su gran desarrollo tecnológico en cuanto a la utilización de regadíos artificiales para sus cultivos; pero sobre todo es muy famosa por
su excelente calidad de manufactura en la
elaboración de artículos orfebres durante el período arqueológico conocido como
Yotoco. Los Calimas figuran entre los más
grandes orfebres de nuestra época prehispánica, a tal grado, llegaron en este arte
que pueden equipararse con los Quimbayas,
Taironas, Chibchas y Sinúes, que fueron
verdaderos maestros en el arte orífice,
cuya reputación como tales se ha extendido por todos los ámbitos de la tierra.
Entre los artículos que los Calima producían para intercambiar por alimentos, sal,
frutos y materia prima para la orfebrería,
se encontraban las alcarrazas, los collares de cuentas de oro, pulseras, accesorios decorativos y artículos utilitarios
como los poporos y agujas para mambear
que eran muy apetecidos por las demás
tribus vecinas. los objetos como flautas,
ocarinas, caracolas, sonajeros y demás
instrumentos musicales eran reservados

para rituales especiales que incluían danza y música.
Fueron buenos comerciantes, aprovecharon la hidrografía de la región para intercambiar objetos con tribus del pacífico y
del sur de Colombia.
Los accesorios como algunas narigueras,
máscaras, tiaras y otros objetos, eran de
uso exclusivo de líderes espirituales o caciques.

SUS COSTUMBRES...
Poco, sin embargo, sabemos de las costumbres de los calima. Ateniéndonos a la figuras humanas conservadas en su alfarería y
orfebrería, descubrimos que usaron el cabello largo, arreglado en lo alto con artísticos peinados, y que fue general entre
ellos ese carácter caribe de deformarse
los músculos con ligaduras transversales.
La riqueza y método de sus enterramientos
los equiparan, en lo que toca a sus creencias en el más allá, con los pueblos más
avanzados del territorio colombiano.

SUS RITUALES...
Dentro de estos grupos occidentales se
celebraban fiestas, una especie de juegos
guerreros, durante los cuales se danzaba,
se bebía chicha y se luchaba con armas, a
veces, mortales. Los esclavos eran prisioneros de guerra o resultado del canje por
sal o mantas.

¿DE QUÉ TRATA E STE PROYE CTO?
Con base a la investigación previa, se decidió
enfocar este proyecto hacia la elaboración de
una familia de objetos que conformaran un conjunto de accesorios para ser portados tanto por
hombres como por mujeres dentro de un contexto determinado. El contexto es un escenario futuro de reunión social como una fiesta
de coctel, donde los individuos que interactúan
unos con otros demuestran su posición dentro
de un círculo demarcado por las dinámicas de
poder donde se exalta el lujo y la belleza.
Se tomó como pretexto, los rituales de algunas tribus dentro del territorio Calima, donde
se acostumbraba adornar a las doncellas con
múltiples accesorios orfebres para ser presentadas en sociedad y ser las futuras esposas del
cacique.
Formalmente, se decidió extraer ciertas geometrías de los objetos de uso corporal de esta cultura como las tiaras, diademas, máscaras, pecheras y narigueras como también los tipos de
ensambles con aros para conformar un conjunto que demostrara lujo y dinamismo en un juego
de luces, sonidos, texturas, brillos y materiales
con el cuerpo del usuario.

El llamado estilo Calima se
caracteriza por el exceso
de decoración. Fabricaron
sutilmente diademas, arcos, carretes y vasijas cónicas, orejeras, pectorales,
narigueras ceremoniales,
vasijas antropomorfas y
zoomorfas, caracoles de
gran perfección, posiblemente tomando como horma caracoles naturales;
propulsores, pinzas para
depilar, alfileres para sostener los mantos, collares
modelados sobre alma de
arcilla y tiaras. Todas estas piezas revelan que los
calima alcanzaron una

cultura refinada, lujosa
y de gran contenido espiritual.

Simetría bilateral

Continuidad y
simplicidad en los
contornos

La lámina da la
posibilidad de
adaptar el objeto
al cuerpo del
usuario

Ensambles
con aros

Movimiento
y dinamismo
en los
ensambles

Dentro de la cosmovisión
de las tribus que habitaron el territorio que
se conoce como Calima,
se da gran protagonismo
a la representación del
Jaguar y el murciélago.
el primero es el símbolo
de poder, espiritualidad
y fuerza, mientras que el
murciélago es la representación de la noche, la
conexión espiritual entre
los mundos y la visión
del mundo desde otra
perspectiva.

Estas narigueras hechas en Tumbaga
(Aleación de oro y cobre), son diversas
representaciones del murciélago en
vuelo. La mayoría de ellas con apliques
circulares dentro del cuerpo principal
de la nariguera simulando las man-

chas de un jaguar. Esta común asociación entre los dos animales llevó a la
deducción de que los dos son símbolos
de poder y espiritualidad usados por
personajes importantes dentro de la
cultura Calima.

El cuello se pensó para exaltar
la cabeza del portador a su vez
de hacer ver al usuario de una
manera más estilizada, pues
es símbolo de elegancia en la
sociedad moderna.

Tala moldeada

Napa con fibra
de contrafuerte

Una de las piezas más importantes
que se pensaron desde el
principio, fue una especie de
casco-diadema que adornara
la cabeza de la mujer que lo
portara, a su vez de jugar con el
cabello.

PRUEBA S CO N M AT E R IAL E S
Gran parte del proceso creativo,
consistió en experimentar con
diferentes materiales poliméricos que
nos ofreciaren rigidez, resistencia,
comodidad y adaptación a cualquier tipo
de proporciones en diferentes usuarios.
En un principio se usó
Polietilentereftalato (PET) en forma
laminar y se curvó con aire caliente. Al
ver el resultado se decidió intentarlo
con un material no traslúcido y de
mayor grosor, así que se termoformó
Poliestileno (PS) laminar de 1mm de
espesor; era liviano, fácil de manipular,
agradable a la vista pero se fracturaba
muy fácil además de ser incómodo en
ocaciones.
Después se decidió experimentar con piel
de res como la napa texturizada, la tala,
cuero con fibra de contrafuerte y cuero
forrado.

Parte del proceso de
plantillas y modelos, consistió en elaborar modelos
en cartón y ajustarlos a un maniquí para precisar
proporciones y llegar en detalle a un
producto adaptado
ergonómicamente.
Cada una de las
piezas fue pensada a
partir de una forma
como plano que posteriormente mediante
intervenciones de doblado, curvado con alcohol
y perforaciones, se pudo
llegar a formas convexas
que enriquecieran estéticamente el sistema y
generaran mayor comodidad en el ususario.

Artesano: Damián Eduardo Puerta

Corte a partir
de plantillas

Recocido del
metal con fuego

Martillado de
la lámina

Para la elaboración de
las piezas en metal, se
usó latón de 0.7mm de
espesor, el cual se martillaba para darle las
formas cóncavas y convexas y luego se recocía
con fuego para volverlo
otra vez a su propiedad
maleable. Los acabados
dorados se lograron con
la aplicación de pátinas
especiales.

Modelado en Rhinoceros
por Santiago Echeverri Gonzalez

Este accesorio final, inspirado
en las formas volumétricas
de las alcarrazas de doble
vertedero, típicas de la
alfarería Calima, fue
pensado como un
detalle decorativo que
sirviera como broche
en la pieza de cuero
que rodea el cuello.
Se quizo hacer de esta
manera más figurativa,
para contrastar con todas las
formas abstractas y laminares
en el resto del sistema.

Para elaborar este broche
se decidió experimentar con
tecnología de prototipado
rápido, impreso en 3D
en ABS (Acrilonitrilo
butadieno estireno),
recubierto en resina y
pintado en dorado con
acabado metálico brillante.

Todas las plantillas que
se usaron para el corte
del cuero tuvieron que
ser dibujadas a mano,
donde se especificaron
las medidas y la manera
en que iban a ser ensambladas; posteriormente
fueron hechas en cartón,
probadas y aprobadas
para luego ser escaneadas y vectorizadas para
ser cortadas en máquina
láser.

Hormar la fibra

Cortar fibra

Pegar cuero con metal

Esmerilar y pulir bordes

Entintar el canto del cuero

Pulir el metal

Limpiar la tala

Perforar el cuero

Perforar el metal

Remachar y ensamblar

Contexto de uso en escenario futuro

Los accesorios en metal generan brillos
y sonidos al chocarse unos con otros,
dando dinamismo y creando un juego de
reflejos y movimiento.

Modelo: Lizeth Enciso

Modelo:
Arturo Canchón
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