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Resumen

El Carmen de Viboral es un pueblo ubicado en el oriente Antioqueño, su tierra rica en feldespato,
sus diferentes fuentes hídricas hicieron el lugar ideal para trabajar el arte de la alfarería (barro
cocido).En el transcurso de la historia esta actividad sufrió varios cambios tanto formales como
culturales respondiendo a diferentes factores los cuales generaron cambios; por ejemplo de uno de
estos correspondió a la activación del papel de la mujer en la economía del hogar, ya que juega un
papel importante en la decoración de estas piezas, generando así una entrada monetaria para su
círculo familiar.

El caso del Carmen es un ejemplo de cómo el objeto es un elemento dinámico en la sociedad, su
interacción con las personas va más allá de resolver una necesidad por la cual se diseñó el objeto,
la relación que tiene este con el usuario también es simbólica, crea relación estética y lenguaje
visual. Las personas no solo utilizan un objeto por su valor utilitario si no porque se identifican con
él, crean un vínculo de aceptación, esto está relacionado como los diseñadores interpretan al usuario
para crear un producto u objeto coherente con su estilo de vida y contexto.

Con este trabajo se pretende mostrar la importancia de la interacción e inclusión del contexto y
usuario en la creación de un objeto, como el objeto se debe ver como parte importante de las
dinámicas sociales ya que su alcance de intervención a la comunidad puede ser mayor que al valor
de uso.

Palabras clave: Cerámica, Carmen de Viboral, Objeto Cultural, Valor simbólico
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Abstract
El Carmen de Viboral is a village located in the east of Antioquia, its land rich in feldspar and its
different water sources made it the ideal place to work the art of pottery (cooked mud). In the
course of history this activity underwent several changes both, formal and cultural, responding to
different factors which generated changes; for example, one of these corresponded to the activation
of the role of women in the household economy, as it plays an important role in the decoration of
these pieces, thus generating a monetary entry for their family circle.

The case of El Carmen is an example of how the object is a dynamic element in society, its
interaction with people goes beyond solving a need by which the object was designed, the
relationship that has with the user is also symbolic, creates aesthetic relationship and visual
language. People not only use an object for its utilitarian value but also because they identify with
it, making an acceptance link, this is related to how designers interpret the user to create a product
or object consistent with their lifestyle and context.

This paper aims to show the importance of the interaction and inclusion of the context and user in
the creation of an object, how the object should be seen as an important part of social dynamics
since its scope of intervention to the community may be greater than its use value.

Keywords: Ceramic, Carmen de Viboral, Cultural Object, Simbolic Value.
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Introducción
El presente trabajo habla sobre la inﬂuencia mutua entra objeto -comunidad, como la
creación objetual corresponde a las características del contexto de una comunidad y como a la vez
el objeto modiﬁca las dinámicas de dicha comunidad, esto se ve marcado con los objetos culturales
que caben en la “cultura material”, basados en BALLART, Joseph en su libro el patrimonio
histórico y arqueológico (1997) podemos decir que este tipo de cultura es en la que está contenida
los productos, procedimientos, materias primas o materiales propios de una sociedad en particular.

Por este motivo se tomará como elemento de estudio la cerámica de El Carmen del Viboral,
ya que esta es considerada un objeto cultural, se le otorgo el sello de denominación de origen que
es una protección como producto carmelitano y solo se puede realizar en esta zona geográﬁca.

Este producto posee unas características estéticas que le da un valor diferenciador al frente
de otros elementos cerámicos generando un valor simbólico importante a la pieza creando un objeto
con identidad carmelitana, una gran cantidad de los objetos cerámicos que se realizan en esta
comunidad son utilitarios están relacionados con la cocina y mesa volviéndolos objetos cotidianos,
estos son los que el ser humano utiliza para realizar sus labores día a día, o con los que genera una
relación de utilidad grande por su uso frecuente, por lo tanto estos pueden contar cómo son las
relaciones de las personas o comunidad con su entorno y entre ellos, también los grupos muestran
sus costumbres por medio de los tipos de objeto con los que se relacionan, la cantidad y la
frecuencia de uso de estos.

La investigación se lleva a cabo por el interés académico de mostrar como los objetos que
se diseñan a diario tiene un papel más relevante sobre la vida de las personas que solo cumplir una
labor utilitaria por la que fueron creados, estos también pueden modiﬁcar las costumbres y hábitos
de las personas, por este motivo el diseño tiene que ser muy consiente para generar nuevos objetos
y productos que no interﬁeran de forma no deseado las costumbres y hábitos de las personas,
también se quiere mostrar como los objetos se involucran con la comunidad hasta formar parte de
esta y de sus dinámicas, las comunidades pueden modiﬁcar el objeto para que respondan a otros
tipos de necesidades como la simbólica.
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Parar entender el lenguaje simbólico del objeto se analizarán algunas piezas de la cerámica
para intentar entender el lenguaje carmelitano, que hace que estas piezas sean reconocidas como
un objeto de esta comunidad, cuáles son los patrones o los principios de decoración que se utiliza
para generar este lenguaje.
También se hará un recorrido en la historia de esta comunidad para identiﬁcar cuales fueron
esos puntos en donde la cerámica inﬂuenció al pueblo y en donde los acontecimientos que estaba
pasando en el pueblo transformo los objetos cerámicos, para tenerlo como evidencia de esa relación
simbiótica que se genera entre un objeto y la comunidad en donde este interﬁere.

Para llevar a esto la investigación se realizará en dos fases, la primera es la recolección de
información histórica que muestre los cambios que se presentaron en el pueblo de el Carmen del
Viboral que tengan relación con la actividad ceramista del pueblo, la segunda es un análisis de un
grupo de piezas escogidas al azar para determinar qué elementos o signos tiene la cerámica
carmelitana que conﬁgura su lenguaje.
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1 Planteamiento del problema
Los objetos cotidianos son aquellos que el ser humano utiliza para realizar sus labores día
a día, o con los que genera una relación de utilidad grande por su uso frecuente, por lo tanto, estos
pueden contar como son las relaciones de las personas o comunidad con su entorno y entre ellos,
también muestran sus costumbres por medio de los tipos de objeto con los que se relacionan, la
cantidad y la frecuencia de uso de estos.

El objeto más que tener una función de uso, también puede generar un valor simbólico, por
su lenguaje visual y estética es un indicador de gustos y afinidades de la persona o una comunidad,
este se debe tener en cuenta como sujeto dinámico de una sociedad ya que la formación e
interacción de este con el ser humano ha dado pautas para modificar la integración cultural de las
comunidades con su entorno o entre ellas; así como también su cotidianidad, por ejemplo: cuando
aparece la silla, entra como estructurador de espacios dándole identidad a estos del mismo modo
ofrece maneras de apoyo y descanso del cuerpo más pensadas para esta función, empiezan a
influenciar unos elementos como la ergonomía que dan pautas para el rediseño de esta, este objeto
en su diversidad de formas y en partes de su historia es una muestra de estatus ya que los materiales,
la forma, el proceso de producción, los detalles y hasta quien la diseña genera unos valores de
cambio que algunas veces es elevado para la sociedad en general y esto la hace producto exclusivo
de personas con alta capacidad adquisitiva y se convierte en un objeto de selección social en una
comunidad.

Las comunidades crean ciertos lenguajes que también los identifican y los representan
delante de los demás; uno de este lenguaje es el visual este transporta el mensaje por medio del
sentido de la visión, el cual el usuario lo decodifica e interpreta generando un concepto sobre este,
que suele formarse desde un criterio estético. Teniendo en cuenta la premisa de que “la estética
sería la manera como pueblos y cultura reafirman su capacidad de establecer relaciones sensibles
con el entorno” (Rodriguez & David, 2006, p. 16). Se tendrá que separar la idea de que la estética
esta solamente ligada al arte y a la condición de belleza y está más cerca a la percepción del hombre
y como este por medio de la estética transmite un mensaje visual que podrá servir de factor
diferenciador sobre otros objetos.
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Hay objetos que se conciben con una gran carga de detalles y símbolos propios de una
comunidad esto los convierten en parte de la cultura; Según la marca país (entidad del gobierno
encargada de mostrar el buen nombre del país pertenece a el ministerio de industria, comercio y
turismo de Colombia) Colombia.co este país tiene una amplia lista de productos con denominación
de origen, que otorga la superintendencia de Industria y Comercio, esto quiere decir: que está
certificado, que cierto producto es originario de una región o país y por lo tanto sus características
son reflejos de la historia y cultura de las comunidades. Algunos de estos son: cestería en rollo de
Guacamayas Boyacá, Tejeduría Wayúu de la Guajira, Tejeduría de San Jacinto, Cerámica de El
Carmen de Viboral.

Según Artesanías de Colombia (Artesanías de Colombia, s.f, p. 2).

La producción cerámica ha sido reconocida no solo por el valor cultural que tiene
cada objeto, puesto que es un producto en el que el artesano refleja por medio de sus
creaciones el contexto en el que vive y lo que siente, sino también porque entre los
años 30 y 50 los carmelitanos suplieron de lozas utilitarias a todo el país,
convirtiéndose en uno de los pocos municipios que se dedicaban a la producción de
las mismas.

La cerámica de El Carmen de Viboral, municipio antioqueño ubicado al Oriente, es un
ejemplo tangible de cómo las personas interactúan con los objetos y cómo los objetos interactúan
con la sociedad e influyen en su cultura, ya que desde hace más de 100 años este técnica se
encuentra en el pueblo de El Carmen de Viboral y se popularizo tanto que se convirtió en la
actividad económica principal del pueblo, y a pesar de que la importación de loza más económica,
de las vajillas y objetos plásticos ha disminuido su consumo, la cerámica de El Carmen tiene
reconocimiento nacional e internacional y hay una cultura del turismo alrededor de esta, logrando
así influenciar la cultura carmelitana desde la relación inmediata con los objetos y también con una
relación más amplia con la sociedad, gracias a su técnica artesanal y acabados que logran llamar la
atención de los turistas logrando que la actividad socioeconómica sea más dinámica , el factor
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diferenciador que tiene la cerámica del Carmen de otras cerámica es su decoración y técnica para
producir ya que al ser un proceso 100% artesanal

Teniendo en cuenta lo anterior, se elige la cerámica de El Carmen de Viboral para realizar
un análisis de los componentes estético formal que muestre la influencia que tuvo en la identidad
cultural de este pueblo, y cómo la sociedad carmelitana lo conforma de acuerdo con su entorno
cultural. ¿Cuál es la relación simbiótica entre el Carmen y su cerámica, a que responde la estética
de la decoración de este objeto, y cuáles fueron los cambios en las dinámicas socioculturales que
la región tuvo como respuesta a este y los cambios de la cerámica como respuestas a los cambios
del contexto?

1.1 Antecedentes
Nombre: cien años de la cerámica en el Carmen de Viboral. Memorias
Autor (es): Fondo mixto de promoción de la cultura y las artes de Antioquia
Este libro recopila la historia de la Cerámica del Carmen de Viboral, cuenta de manera muy
detallada la historia de la cerámica de este lugar y las fluctuaciones que esta ha tenido en la historia,
como la tradición ha estado en crisis gracias a algunos aspectos económicos, sociales y
tecnológicos, como esta puedo salía adelante, y da una reflexión de cómo ven el futuro de esta
tradición.

Nombre: Tradición hecha a mano
Autor: Juan Diego.
Este texto tiene la tarea de explorar, a grandes rasgos, el desarrollo de algunos momentos
del mundo cerámico del municipio de El Carmen de Viboral. En el plantearemos preguntas
y posibles respuestas sobre los momentos por los que ha pasado, como si fuese la mirada
de la arqueología industrial; y de cómo los percibimos en el escenario nacional y global
hoy, obviamente, desde el diseño de productos (Ramos, 2010, p. 17).

Nombre: Estudio socio-histórico sobre la iconografía de la cerámica utilitaria del Carmen
del Viboral en Antioquia.
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Autor: Augusto Solórzano

Este texto tiene como objetivo destacar los aspectos socio-históricos vinculados a la
iconografía de la cerámica utilitaria del Carmen de Viboral en Antioquia, patrimonio cultural de
Colombia. La investigación muestra que el trabajo manual asociado a los procesos industriales, el
uso de la inventiva frente a los cambios impuestos por la economía y la tradición pictórica de los
artesanos loceros de esta región del país han sido los mayores recursos para competir en un mercado
global e industrializado. Las reflexiones sobre esta iconografía llaman la atención sobre cómo el
vínculo entre el diseño y la artesanía permiten consolidar estrategias de producción y reafirmar
valores asociados a la identidad, la cultura local y el patrimonio simbólico de un pueblo.

Nombre: Los cuadernos del barro El Carmen de Viboral el jardín llevado a la loza.
Autor: Ministerio de Cultura

En este se encuentra una descripción del Carmen de Viboral, muestran sus características
geográficas, demográficas, económicas, hasta llegar a la actividad ceramista, se centran en contar
su historia, su técnica, nombran a sus principales artesanos y artistas, nombran algunas de sus pintas
importantes, hasta llegar a la gastronomía del lugar, nos da un recorrido por varios aspectos
importantes de la vida del Carmen de Viboral.

Nombre: Patrimonio industrial de la cerámica en El Carmen de Viboral: proceso de quema
de loza en los hornos tipo colmena
Autor: Ana Milena Trujillo Sierra

Su objetivo se centra en la sistematización de una de las fases más importantes del proceso
productivo de la loza específicamente asociada a la quema en los hornos cerámicos
tradicionales tipo colmena del Carmen de Viboral, que permite evidenciar no solo los
procesos asociados a la quema, sino resaltar su influencia en las diversas manifestaciones
de la cultura material e inmaterial del pueblo Carmelitano en la última centuria,
constituyéndose de paso, en patrimonio cultural de los antioqueños (Trujillo, 2012, p. 3).
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2 Justificación
El hombre es un ser social por naturaleza Aristóteles (384 a. C.-322 a. C.) en toda la historia
de la raza humana, ha vivido y convivido con sus iguales para facilitar la supervivencia, ha
desarrollado tecnologías y artefactos a través del tiempo; para resolver sus necesidades; cuando se
asentó en un lugar fijo, se crearon comunidades donde se individualizaron las tareas requeridas
para resolver el bienestar individual y el de toda la comunidad permitiendo el desarrollo de nuevas
posibilidades tecnológicas y objetuales para cada área de desarrollo del pueblo.

Las necesidades, costumbres, creencias, geografía, clima, factores económicos,
antropométricos y relaciones pre-existentes generan un sin número de requerimientos funcionales
y estéticos que influyen a la hora de pensarse, crear, diseñar o rediseñar un objeto, el cual tiene
diferentes momentos, por ejemplo, cuando sale al público se encuentra con unos usuarios que
dependiendo de su entorno vivido lo juzgarán, lo adoptarán, lo adaptarán o lo rechazarán. El objeto
está condicionado a la aceptación del usuario, lo cual favorece o perjudica el cumplimiento de la
tarea para la que fue concebido, y si su inclusión e integración a la cultura se da en un alto nivel,
éste objeto puede llegar a generar cambios en la comunidad desde unos aspectos económicos,
sociales, físico espaciales, psicológicos y también en el modo como las personas perciben la acción
relacionada con el objeto.

Con este trabajo se pretende mostrar la importancia de la interacción e inclusión del
contexto y usuario en la creación de un objeto, pero no viendo al usuario como un sujeto que solo
tiene relación con el objeto en su forma utilitaria, si no como un sujeto que creara un valor
simbólico con el objeto. Este proyecto pretende evidenciar cómo el objeto se debe ver como parte
de las dinámicas sociales ya que su alcance de intervención a la comunidad trasciende más allá del
valor de uso, impacta otros aspectos como lo económico con la generación de empleo, el costo del
objeto; lo ambiental, si el producto se fabrica con materias primas propias del territorio y las
indicaciones de las decisiones de producción; lo social si el objeto logra un cambio de
comportamiento de la persona frente a él mismo, o a su comunidad, si el objeto se instala para
convertirse en una representación cultural del lugar de donde fue creado, a los ojos de las demás
culturas o comunidades y de ella misma.

CONFIGURACIÓN DEL LENGUAJE DE UN OBJETO. CASO DE ESTUDIO…

18

Para realizar este trabajo se tomará como objeto de estudio la decoración de la cerámica de
la comunidad de El Carmen de Viboral, para esta región cuando se empezó a trabajar con este
material, las dinámicas de la comunidad carmelitana cambiaron, esta labor se convirtió en el eje
central de la economía del pueblo, y su importancia fue tanta que en los primeros años de
producción llegaron a proveer un amplia zona del país de cerámica y loza , y aunque con la
aparición de empresas que vendían productos cerámicos a precios más baratos, se mermaron las
ventas de una manera notable, se sigue vendiendo de forma nacional e internacional, y su
importancia es tanta que se volvió un producto representativo de Colombia en la mira internacional
y está certificada como producto con denominación de origen, y gracias a su estética representativa
del lugar y sus diseños florares el que sabe de su existencia la reconoce a simple vista.
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3 Objetivos

3.1 Objetivo general

Analizar la relación bilateral entre la sociedad y el objeto, poniendo cómo caso de estudio
la decoración de la cerámica de El Carmen de Viboral.

3.2 Objetivos específicos
 Reconocer las principales características de la cerámica con el contexto a través del tiempo.
 Establecer la tipología y técnicas decorativas más representativas que se utilizan en El Carmen
de Viboral.
 Determinar los factores que permitieron adoptar las figuras decorativas en la manufactura de la
cerámica de El Carmen de Viboral y su influencia con la identidad cultural.
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4 Problema de investigación

¿Cuál es la relación simbiótica entre el Carmen y su cerámica, a que responde la estética de
la decoración de este objeto, y cuáles fueron los cambios en las dinámicas socioculturales que la
región tuvo como respuesta a este y los cambios de la cerámica como respuestas a los cambios del
contexto?
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5 Mapa conceptual

Figura 1. Palabras relacionadas con la investigación.

Othón Téllez en su escrito, El producto cultura, nos invita a que:
Entendamos los productos culturales como las piezas, los bienes culturales, las obras
que aportan elementos al desarrollo del patrimonio cultural, que cuentan con
procesos de producción específicos y que, en la medida del conocimiento a fondo
de la particularidad de la producción, podremos comprender más el valor de su
aportación cultural (s.f, p. 3)
Liliana Rivera Sánchez en su artículo académico cita a Rivera, 2004
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Los espacios culturales transnacionales aluden a espacios físicos, pero también a lugares
simbólicos en los cuales se reconstruyen los vínculos comunitarios y, se reelaboran y
consumen los valores culturales y los relatos de pertenencia comunitaria. Estos espacios
culturales también se presentan como espacios de transculturación y transfiguración
identitaria (Rivera & Zárate, s.f, p. 4)

Esto mismo sucede con los objetos ya que estos son parte de la identidad de la comunidad
donde fue creada, convirtiéndose en un objeto de comunicación de esta misma.

El anteproyecto de investigación y creación Prácticas estéticas de intervención de los
objetos, escrito por Andrés Felipe Roldán ofrece una definición de la relación entorno, estética en
la que se entiende el nuestro entorno “natural” como el resultado de entrelazamiento de nuestro
pasado, de tantos años de recoger y crear conocimiento poniendo a disposición de la sociedad para
la modificación de los recursos que se tiene a la mano para el bienestar de la población pero esto
se veía reflejado en la configuración del entorno.

Jean Baudrillard en su libro El sistema de los objetos, hace referencia cuando enuncia

El discurso psicológico y sociológico nos remite continuamente al objeto, a un nivel más
coherente, sin relación con el discurso individualista o colectivo, y que sería el de una
lengua tecnológica. A partir de esta lengua, de esta coherencia del modelo técnico, podemos
comprender qué es lo que les ocurre a los objetos por el hecho de ser producidos y
consumidos, poseídos y personalizados (Baudrillard, 1968, p. 5).

Tomás Maldonado en su libro El diseño industrial reconsiderado. Este libro trata sobre la
definición del diseño industrial, y como esta varía dependiendo del contexto histórico, y como
gracias al análisis de los productos se cambian las variables existentes o se generan unas nuevas
que ayudan a moldear las definiciones sobre esta disciplina. Alguna de estas variables son los
factores que la sociedad decide privilegiar por encima de otros como lo puede hacer, los factores
simbólicos por encima de lo técnico- constructivos.
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Relación con la presente investigación: la relación que tiene el escrito pasado con el trabajo en
desarrollo es que muestran que la importancia del valor simbólico del objeto es una variable que
los diseñadores deben de tener en cuenta ya que esto puede generar una relación más cercana con
los usuarios por lo simbólico que por lo técnico-constructivo.

Donald A. Norman en su libro La psicología de los objetos cotidianos donde la evolución
natural de los objetos.

Cuando los objetos se hacen a mano, como las alfombras, la cerámica, las
herramientas o los muebles, cada nuevo objeto se puede modificar algo a partir del
anterior, con el tiempo, este proceso desemboca en un objeto funcional y agradable
desde la estética (Norman, 1988, p. 178).

Relación con la presente investigación: En el escrito se habla de la importancia de entender
los objetos como elementos de interacción con el ser humano, y estos elementos se van
modificando a partir de que se crean nuevas necesidades sobre el elemento, con relación del usuario
y esto puede cambiar su morfología y/o su estética, en el trabajo en la investigación que se está
desarrollando muestra estos cambios en la cerámica de El Carmen de Viboral a través del tiempo
intentando mostrar las causas de esos cambios que está ligado a cambios de la comunidad donde
es creada.
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6 Marco teórico
6.1 Relación conceptual objeto y comunidad

El libro, la interpretación de las culturas (Geetz, 1973) define la cultura como parte
dinámica de la comunidad, que está cambiando constantemente como respuesta a las
modificaciones del contexto, da muestra de diferentes formas de abordar la investigación con
metodología etnográficas. Este metodo trata de descripciones muy detalladas del nicho que se está
estudiando, por medio de la observación detalladas, la convivencia es presenciar para tener de
primera fuente, las actividades, sucesos, creencias, actitudes, reflexiones, “que su meta se ajusta
peculiarmente bien el concepto semiótica cultural” esto según el autor, en este mismo texto se
define la semiótica cultural como “patrón históricamente transmitido de significados incorporados
en símbolos, un sistema de concepciones heredadas expresadas en formas simbólicas por medio de
las cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento para, y actitudes hacia,
la vida” (Geetz, 1973, p. 89).

En este trabajo se analizará la decoración de la cerámica de El Carmen del Viboral, con el
fin de entender la importancia social que tiene este sistema de objetos para la comunidad
carmelitana y los cambios culturales que se dieron en torno a él; se tendrá en cuenta principios de
las metodologías etnográficas para entender la cultura carmelitana y las transformaciones que ha
tenido, y las causas de dichas transformaciones; También se explicarán tres aspectos del proceso
de desarrollo de un objeto, pero no será visto desde el proceso productivo sino desde el proceso de
significado social, estos tres aspectos son: las bases de la creación objetual, la relación objetocultura y los valores objetuales; esto para entender cómo un objeto se puede crear como respuesta
a una condición cultural e interviene en la comunidad no solo de una manera práctica sino también
de una manera más profunda hasta instalarse como parte de las dinámicas de esta comunidad.

6.1.1. Las bases de la creación objetual.
Se entiende como las variantes que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar u ofrecer
un producto a la sociedad para poder que este tenga buena acogida y cree una relación más profunda
con los usuario que la de cumplir un fin utilitario, porque los objetos crean vínculos con las
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personas desde antes de la compra y/o obtención, estos tienen una cercanía y una preferencia por
aquellos que los atrae visualmente desde el primer momento; en el mercado actual se puede
encontrar muchos tipos de objetos y marcas que están enfocados en solucionar la misma
necesitadas u ofrecer el mismo tipo de objeto, el usuario tomara su elección por las sensaciones
que despierte este en él, por este motivo las bases de la creación objetual es importante para
entender y asegurarse que los objetos tendrán una acogida optima, y tiene un impacto positivo en
la comunidad que lo interviene.

Una de estas variantes es la comunidad con la que va a interactuar el objeto, en este caso se
entenderá comunidad como un grupo de personas que están en el mismo lugar y conviven juntas,
puede que la inclusión se genere en forma natural ( haya nacido en ella) o su creación sea por
convicciones que se hayan realizado atreves de la vida de cada persona, es intangible ya que no se
puede tocar, pero se puede diferir porque tiene patrones de vida similares, no existen comunidades
que sean iguales, ya que cada grupo de persona se comportan y resuelven su día a día muy diferente
porque el contexto por más parecidos que sea no van hacer igual, todas estas manejan las mismas
variables pero se desarrollan de forma diferente entre comunidad y comunidad ya que estas han
sido el resultado de la historia pasada de las mismas y su territorio, que es la extensión de tierra en
donde se establece un grupo de personas, y legalmente les pertenece; las características
diferenciadoras de este, son la fauna, la flora, las montañas, los fuentes hídricas, la composición de
la tierra que van cambiando en la prolongación de tierra y esto hace que dependiendo en el lugar
en donde las comunidades se asiente tengan características y recursos diferentes u otras ; ayudan a
crear la historia de su comunidad, su identidad cultural, ya que les ofrece diferentes recursos los
cuales ellos puede apropiarse para solucionar sus necesidades de la vida cotidiana.
En el escrito La idea sociológica de “comunidad” expresa
La noción típica de comunidad con sus caracteres propios, distintos de la
Asociación, se traduce históricamente, porque en si es simplemente una idea regular.
Su realidad concreta se manifiesta en formas determinadas que responden a su
estructura doctrinaria. Hay dos grandes formas típicas de comunidad que
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constituyen “los dos pilares del templo”. Sostienen la sociedad. Son: 1. la familia y
2. La comunidad local” (Poviña, 1949, p. 3).

Teniendo en cuenta esta premisa, se estudiará desde el núcleo de la sociedad que son las
familias, como estas se involucran con el que hacer de la fabricación de la cerámica y como esta
interviene en sus actividades y en la configuración económica- social y esta a su vez termina
influenciando a la comunidad local y foránea.

Las comunidades van generando características similares ya sea física, de comportamiento,
emocionales o materiales, esto se conoce como cultura que es otra variante de esta primera parte;
en el artículo Cultura: el concepto sociológico. Dicen que “En general, se usa el concepto de cultura
en su acepción sociológica, cuando el hablante se refiere a la suma de conocimientos compartidos
por una sociedad, y que utiliza en forma práctica o guarda en la mente de sus intelectuales” (abc,
2004, parr. 1). Estos conocimientos compartidos, junto con la relación con el entorno hace que
estos grupos de personas comprendan su contexto de una forma parecida.

La cultura puede tener variaciones o cambios atreves de la historia, ya que el ser humano a
medida que pasa el tiempo y gracias a la tecnología que abre fronteras y ayuda a que las personas
puedan acceder más fácilmente a culturas diferente se puede ver más frecuentemente el fenómeno
de la hibridación cultura esta es una de las formas más frecuentes de los cambios culturales en la
actualidad esta se trata de la mezcla de dos o más culturas diferentes que dan como resultados
aparición de nuevas características culturales a las comunidades, hay dos tipos de hibridación
cultural que tiene que ver con los objetos el primero es cuando un foráneo llega a un lugar y
encuentra potencial en esas tierras ya sea por materia prima, mano de obra, conocimiento entre
otras, y mezcla su conocimiento con el potencial del lugar y forma nuevos productos para la zona
como es el caso de la Cerámica de el Carmen del Viboral, que su principal impulsador fueron
personas del municipio de Caldas; el segundo tipo es cuando un producto elaborado en otra parte
llega y se instaura en una comunidad haciendo que se genere cambios en esta, por ejemplo la
máquina de moler que es un producto que lo importaron de Estados Unidos y tuvo tanta acogida
en el Departamento de Antioquia que hubo un momento en que todas las casas tenían una y hasta
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se modificó el mueble de la cocina para su instalación, cambiando la forma de disminuir el tamaño
del grano.

Este fenómeno se ve cada vez más involucrado en las comunidades y en las personas, ya
que no solamente pasa en el ámbito objetual sino también de comportamiento y en las mezclas de
las mismas comunidades por medio de uniones matrimoniales o por que las personas buscan nuevos
lugares donde vivir y llegan a comunidades nuevas mostrando y enseñando su cultura y
aprendiendo la del lugar donde está.

Por otro lado la cultura de una comunidad se ve reflejada en todo su contorno, tanto espacial
como objetual; algunas comunidades se especializan en ciertas labores que pueden llegar a la
realización de productos , ya que gracias a ciertas características del contexto como las geográficas
y las históricas favorecen a la realización de estas labores, cuando el pueblo o comunidad se
especializa en esta técnica y se involucra una gran cantidad de la dinámica del lugar con relación a
esta y le dan una identidad diferentes de otras y propia de la comunidad se puede hablar de objeto
o producto cultural, estos pueden ser de manufactura artesanal.

6.1.2. Objeto cultural y artesanía.
Esto convierte la cerámica del Carmen en un producto cultural que, según el escrito, El
producto cultura, nos invita a que

Entendamos los productos culturales como las piezas, los bienes culturales, las obras que
aportan elementos al desarrollo del patrimonio cultural, que cuentan con procesos de producción
específicos y que, en la medida del conocimiento a fondo de la particularidad de la producción,
podremos comprender más el valor de su aportación cultural (Tellez, s.f, p. 3).

Ya que estos objetos tuvieron un proceso de concepción ligado más a un contexto, a sus
dinámicas, a las relaciones que el pueblo creo con su entorno y al desarrollo de la comunidad,
refleja estas relaciones, la da muestra al consumidor y/o usuario de la identidad cultural de la
comunidad, donde la oportunidad de darse a conocer y relacionarse a otros contextos en forma
objetual.
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Con base a lo anterior, se entiende como producto cultural, un producto que nació en ligado
al contexto y por lo general su proceso de producción es artesanal.
La empresa Artesanías de Colombia clasifica la artesanía en tres grandes grupos estos son:
Artesanía indígena, Artesanía de tradición popular y Artesanía contemporánea o neo artesanía, para
el actual trabajo se centrará en el segundo tipo que esta empresa la define como:

Producción de objetos útiles y, al mismo tiempo, estéticos, realizada en forma
anónima por un determinado pueblo, exhibiendo un dominio de materiales,
generalmente procedentes del hábitat de cada comunidad. Esta actividad es
realizada como un oficio especializado, transmitido de generación en generación,
y constituye expresión fundamental de la cultura con la que se identifican
(Artesanías de Colombia S.A. - CENDAR, s.f, parr. 2).

6.1.3. La relación objeto-cultura.
La cerámica que es la técnica en que se especializo la comunidad del Carmen de Viboral
etimológicamente viene del

“griego “keramikos” que significa

sustancia quemada”

(ceramica.name, s.f, parr. 1), y esta es la técnica de manipular el barro para crear utensilios y objetos
decorativos y luego quemarlos para elevar su dureza.

Uno de las variantes que ayudo que en el Carmen de Viboral se desarrollara lo alfarería o
el trabajo con productos cerámicos es que la su tierra posee unos excelentes componente cerámicos,
feldespato y cuarzo, lo cual lo hace idóneo para la fabricación de cerámica, la zona ha sido
fabricante de cerámica tradicionalmente, primero fueron los municipios de Marinilla y Caldas, El
Carmen era el proveedor de la materia prima a esta región, hasta que el ceramista Eliseo Pareja del
municipio de caldas se instala en El Carmen y monta la primera fábrica de cerámica que se llamó
la locería del Carmen, y en ese momento empezó una nueva tradición en el en el municipio gracias
a la mezcla de una geografía óptima para la cerámica y un foráneo conocedor del arte de la cerámica
lograron un cambio en la cultura de un pueblo.
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Después en el pueblo se generaron más talleres y empieza a ser uno de los principales
proveedores de loza de Colombia, con el tiempo se configuro un lenguaje formar muy propio de
esa comunidad, que se base en las flores que crecen en la zona, este referente formal, le dio a la
cerámica del Carmen un reconocimiento sobre el lenguaje visual que estos manejan y su estética
representativa de la comunidad.

Sus principales productos son objetos utilitarios los cuales los cuales se utilizan
primordialmente en la cocina y en la acción de comer como son los platos, los pocillos, saleros,
servilleteros entre otros, pero también se pueden vender objetos con un uso más decorativos, como
campanas, esculturas entre otros, otra forma que el pueblo vio para agregarle más valor es el de
personalizarlos, una de las formas con que lo hacen es ponerle nombre de personas para que estas
compren su nombre o el de algún conocido.

A propósito del valor diferenciador que poseen los objetos la cerámica del Carmen de
Viboral son sus decoraciones, aquellos detalles que ayudan a adornar los objetos, son coherentes
con la función, el usuario y el contexto, estas decoraciones son el lenguaje de este tipo de objeto,
son muy propios del lugar, por esto se reconocer nacional e internacionalmente, tiene unos códigos
de configuración, los cuales lo hacen reconocibles solo con observarlos, algo que carga de más
significado simbólico el objeto carmelitano es que se hace manualmente otorgándole así la
creatividad del artesano que la produjo ya que este puede modificarlo a su gusto y darle su toque
personal.

En el transcursos del tiempo las comunidades han utilizado estos recursos para hacer objetos
que representen su cultura, a estos se les denomina objetos artesanales los cuales son aquellos
objetos que se fabrica de forma artesanal o en otras palabras con las manos y esto hace que cada
producto sea único ya que los detalles pueden varias al no tener la precisión que tiene la producción
industrial, no se produce en serie, esta misma condición de ser fabricado de forma manual le da en
cierto sentido de exclusividad y también hace que el valor de cambio que es aquel que le otorga un
precio se eleve, porque es más lento para fabricar y gasta más energía humana en su fabricación
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6.1.4. Los valores objetuales.
Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que los objetos tienen varios tipos de valor
que se agrupan en el tercer proceso que es el valor objetual, esto se refiere a las diferentes maneras
en que los objetos interviene en la vida social, uno de estos es el de uso, que es aquel que se le da
por la capacidad de resolver la necesidad del usuario para la cual fue fabricado, es el valor por el
cual la mayoría de las personas hacen sus compras, u obtienen los objetos, es un este se mide o se
otorga por su capacidad de satisfacción de necesidades, desde las más básicas cono comer o dormir,
hasta las estéticas, si cumple su función de forma óptima, cumple con un valor de uso.

Los diferentes tipos de valores ayudan a definir el valor de cambio este se refiere a la
capacidad de un producto que ser canjeado proporcionalmente por otro incluyendo el dinero, para
saber cuál es el valor de cambio de un producto se tiene que tener en cuantos varios factores, como
son la materia prima, la mano de obra, el proceso de transformación y los costos fijos, esos son los
factores tangibles, los intangibles son los diferentes tipos de valores ya mencionados.

En el caso a estudiar se puede decir que tiene un valor de signo y símbolo más representativo
que los objetos industriales. La decoración artesanal plasma parte de la historia del artesano y de
su cultura, por ejemplo, en la artesanía de tradición popular, todas las piezas tienen la misma técnica
para decorar, ya que esta hace parte de su identidad cultural y se pasa de generación en generación
formando parte de la tradición cultural de la comunidad, pero en la morfología de la decoración en
los pequeños detalles se plasma la forma de ver la vida y su cultura del artesano añadiendo al
producto un valor de signo.

Este es otra variable por el que el consumidor suele conseguir los objetos este es otorgado
por la sociedad, es aquel que le da al objeto una característica de producto de una exclusividad alta
y esto hace que el consumidor quiera adquirirlo porque incrementara su posición al frente de las
demás personas y esto puede ocurrir de una manera real o percibida.

Hay otros dos que están muy relacionados uno es el valor de símbolo que es aquel que le
da el propietario del producto, que se crea con la experiencia personal con el objeto y es un vínculo
sentimental, ya sea porque fue el primer objeto que consiguió de ese tipo, se lo regalaron, es una
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herencia, pertenece a una colección, está vinculado con su película favorita, entre otros, eso hace
que estos objetos no tengan precio o sea muy elevado, porque más que cumplir una función
utilitaria que lo puede cubrir con otro objeto, desempeña una función psicológica y de bienestar al
saber que posee este objeto. Algunos de estos vínculos también se crean por el valor estético, este
se define como aquel que se agrega gracias a la parte formal, sensorial del objeto y como el usuario
lo percibe, en este valor se tiene en cuenta los elementos que aprecian las personas como lo son:
las formas , el color, las textura, el tamaño, el peso, y esto genera una cultura estética que es cuando
esta precepción se vuelve plural para una comunidad, porque sus elementos formales y de
conformación tiene un significado para cada pueblo dependiendo de sus tradiciones y formas de
vida, por ejemplo hay culturas que en sus rituales fúnebres viste de blanco porque es un momento
de celebrar el paso de una vida en otras se viste de negro por que se perdió a un ser querido, esto
hace que en estas comunidades el significado de estos colores sean diferentes, haciendo que
perciban los objetos con estos colores de maneras diferentes. Este hace que la comunidad lo vea
llamativo o lo encuentre desagradable.

La comunidad es la que le otorga a los objetos el valor de signo por que empieza a clasificar
a estas personas en grupos que leen un objeto ,que se define como la materia transformada para el
beneficio del ser humano, y que tiene un fin de funcionalidad claro en la vida de las personas, esta
lectura se hace al nivel de conformación morfológica, colores, texturas, tamaño, materiales, forma,
peso, cada comunidad los interpreta de una manera parecida entre los miembros de esta pero
diferente entre comunidades, esto hace que la estética de los objetos tengan un papel importante a
la hora de estos comprarlos o conseguirlos, teniendo en cuenta que la estética que es la última
variante es la forma en que se relacionan los objetos y las personas por medio de la percepción que
se produce por intervención de los sentidos del ser humano, visión, olfato, tacto, oigo y gusto, esto
permite una lectura sensoria de los objetos y hace que los usuarios tomen la decisión de compra o
de conseguir cierto objeto y no otros que estén destinado a solucionar la misma necesidad.

El proceso de la relación objeto-cultura, nos habla de la relación de aquellos objetos que
fueron concebidos en una comunidad, y se fundamentó como parte de esta, esto pasa cuando el
valor simbólico y de signo es más elevado que el de uso, esta se apropia de él haciéndolo un
referente de ellos y nos ayuda a conocer más de dicha comunidad, esto también se conoce como
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cultura material; que por medio de estos productos se puede leer la comunidad de donde emerge,
su tecnología, su entorno, y como la está percibe la realidad de su historia y vivencia, estos objetos
se pueden catalogar como objetos culturales que son aquellos que tienen un alto valor simbólico
para la comunidad que lo formo, tiene dos fines uno es el de comunicación estética por medio de
su morfología y el utilitario para cual fue realizado; generalmente esto pasa de forma artesanal, y
se convierte en un medio de comunicación de su cultura; en los contexto en donde se genera estos
productos se le llaman entornos objetuales que se define como el entorno en donde se crea los
objetos, y son los primeros adoptantes, en donde el objeto crea relación directa con los usuarios y
lo conforman con esa carga simbólica, y de significado que cada comunidad plasma como forma
de mostrarlo al otro, estos dos conceptos están muy unidos y muestran la relación recíproca entre
el objeto y la comunidad.

En el estudio antropológico se analizará principalmente en las decoraciones de la cerámica
teniendo la siguiente premisa.

El objeto es uno de los significantes cotidianos más potentes hoy en día. A pesar de
la producción en serie, las características accesorias del objeto sí expresan algo de
nuestra personalidad, aunque generalizándola en un estereotipo. Pero no sólo lo que
poseemos habla de nosotros y de la sociedad en que vivimos, sino también el cómo
lo poseemos, administramos o usamos (Palomo, 2009, p. 11).

Esto quiere decir que los objetos nos sirven para leer sociedades y cultura, por este motivo
se eligió la cerámica de El Carmen ya que esta tiene un valor simbólico importante tanto para los
Carmelitanos como para personas externas de esta comunidad, y es reflejo de la identidad de la
zona en todo lugar en donde se puede encontrar una de estas piezas, esto con el fin de entender la
importancia de los objetos en la sociedad y como estos interactúan con la comunidad y usuarios
hasta el punto de poder cambiar sus dinámicas y como los objetos tiene varios tipos de lenguajes,
está el que indica su función y funcionamiento, también está el mensaje de símbolo, que lo vuelve
un objeto con memoria sirviendo como instrumento para describir tanto a los que lo pensaron como
al que los utiliza.
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6.2 La cerámica del Carmen de Viboral
El Carmen del Viboral es un municipio colombiano que está situado en el oriente
Antioqueño, limita con los municipios de Marinilla, Cocorná, el Santuario, Sonsón, la Unión, la
Ceja, Abejorral y Rionegro, está conformado por 55 veradas; El Carmen de Viboral tiene una gran
riqueza de fuentes hídricas como ríos y quebradas, esta características hídricas más su temperatura
que es en promedio de 17grados hace sus tierras muy fértiles y propicias para el cultivo de varios
productos permitiendo que la agricultura , sea uno de los ejes económicos del pueblo, algunos de
esos son

Frijol, flores, papa, tomate de árbol, maíz, fresas y hortalizas entre otros

Figura 2. Mapa de Antioquia
Nota: tomada del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, intervenido
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Figura 3. Mapa hídrico del Oriente Antioqueño
Nota: Tomado de El colombiano (2016).

Otra actividad económica del es la cerámica, Esta actividad ha logrado impulsar el turismo
en el Carmen y les ha dado un reconocimiento a nivel nacional e internacional.
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6.2.1 Línea del tiempo Cerámica de El Carmen de Viboral

Esta se hace recopilando información de libros, artículos de revistas, artículos de periódicos,
páginas web, y hablando con personas conocedoras de la historia de la cerámica del Carmen donde
se puede evidenciar momentos en la historia del Carmen que son relevantes para la historia de la
cerámica carmelitana estos son:

1899. Se creó Cerámica El Carmen" de Eliseo Pareja y "Nueva Cerámica El Carmen" de
Bernardo de J. Betancur y Fidel Múnera. (Ministerio de Cultura, 2014).1899. Se “desarrollo” la
técnica de barro blanco cocido y esmaltado al estilo palissy. La Cerámica de El Carmen: Principios
y mediados del siglo XX, Página oficial cerámica renacer (Cerámica Renacer, 2013).

1901. Guerra de los mil días, los esfuerzos, estudios y diseños que se habían adelantado se
perdieron. La Cerámica de El Carmen: Principios y mediados del siglo XX, Página oficial
cerámica renacer (Cerámica Renacer, 2013).

1907. Rafael Posada Villa, gestor de grandes iniciativas industriales, se asoció con
Bernardino Betancur, formaron "Posada & Betancur" empresa que luego tomaría el nombre de
"Locería Antioqueña". La Cerámica de El Carmen: Principios y mediados del siglo XX, Página
oficial cerámica renacer (Cerámica Renacer, 2013).
1907. “Locería Antioqueña” junto a la "Cruz Férrea", se convirtió en una de las escuelas
de cerámica más representativas para las generaciones jóvenes. La Cerámica de El Carmen:
Principios y mediados del siglo XX, Página oficial cerámica renacer (Cerámica Renacer, 2013).

1920. Producto de exportación, cubrían gran parte de la demanda nacional. La Cerámica
de El Carmen: Principios y mediados del siglo XX, Página oficial cerámica renacer (Cerámica
Renacer, 2013).

CONFIGURACIÓN DEL LENGUAJE DE UN OBJETO. CASO DE ESTUDIO…

36

1930. Crisis económica mundial, se cerraron varias empresas y talleres. La Cerámica de
El Carmen: Principios y mediados del siglo XX, Página oficial cerámica renacer (Cerámica
Renacer, 2013).

1935. surgió "Cerámicas Unidas S.A", fábrica que representaba la unión de las empresas:
Cerámica Nacional, Locería Júpiter, Locería Cruz Férrea, Cerámica o locería El Carmen y
Cerámica Modelo. La Cerámica de El Carmen: Principios y mediados del siglo XX, Página
oficial cerámica renacer (Cerámica Renacer, 2013).

1945. El Carmen de Viboral apareció en el primer censo industrial. La Cerámica de El
Carmen: Principios y mediados del siglo XX, Página oficial cerámica renacer (Cerámica
Renacer, 2013).

1945. Las empresas cerámicas no daban cumplimiento a las normas. La Cerámica de El
Carmen: Principios y mediados del siglo XX, Página oficial cerámica renacer (Cerámica Renacer,
2013).

1956. Abren la empresa continental, una de las más importantes empresas de la historia de
la cerámica carmelitana (El Tiempo, 1996).

Finales de los 50.Empieza las decoraciones con listones en los bordes. (Vélez J. I., 2014).
Década de los 60. Decadencia de la actividad por poco apoyo gubernamental. Cerámica
Renacer. Problemas de la Cerámica (Cerámica Renacer, s.f).

Década de los 70. Rafael Ángel Betancur Motivó la decoración a mano de las vajillas, como
valor agregado (Ministerio de Cultura, s.f).

Década de los 70. Inicio fabricación candelabros, ceniceros, entre otros productos que se
salían del contexto de la cocina. Cerámica Renacer. Problemas de la Cerámica (Artesanías de
Colombia, s.f).
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1980. Empezó a entrar en declive por factores como la apertura económica y los escasos
procesos de tecnificación (Ministerio de Cultura, s.f).

1986. El diseñador industrial Ignacio Vélez, llega a capacitar a los ceramistas, gracias a la
intervención de artesanías de Colombia. I. Vélez (Vélez J. I., 2014).

1989. Cerámica continental invirtió 500 millones para producto de exportación (El Tiempo,
1996).

1990. Declive por ley 50, contrabando, amenazas guerrillera (El Tiempo, 1996).

1993. Intentaron exportar a Venezuela (El Tiempo, 1996).

1995. Alianza estrategia cerámica Andina Ecuador (El Tiempo, 1996).

1996. Alpido Betancur y la administración inician una campaña para intentar salvar la
locería continental (El Tiempo, 1996).

1997. Cierre de la empresa continental (El Tiempo, 2014).

2000. El conflicto armando se agudizo fuertemente en el oriente Antioqueño, haciendo
cerrar varias empresas (Ministerio de Cultura, s.f).

2003. Lina Uribe interviene en el pueblo para ayudar a dinamizar la tradición (Vélez J. I.,
2014) .

2006. Empieza el proyecto del museo de la cerámica.(instituto de cultura Carmen de
Viboral (Instituto de cultura Carmen de Viboral, s.f).

2007. Proyecto calle de las arcillas. Martínez R (El Colombiano, 2015).
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2009. Realizan talleres de exploración realizando instrumentos de percusión con cerámica
(Gutierrez, 2009, p. 4).

2011. La superintendencia de industria y comercio otorga la declaración de protección de
la denominación de origen. Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución N
71791 del 21 de Diciembre (Superintendencia de industria y comercio, s.f).

2013. Empieza proyecto de la calle de la arcilla (Vélez J. I., 2013).

2015. Reconstrucción del parque central (Noticias caracol, 2015).

Figura 4. Línea del tiempo mostrando gráficamente lo eventos descritos anteriormente.

En el grafico uno se puede ver los eventos localizados en cada década en que ocurrieron y
en cada año, los que están ubicados sobre la línea del medio son los que fueron o tuvieron resultados
positivos sobre la historia cerámica del Carmen, y los que se encuentran debajo de esta línea son
los hechos que fueron o tuvieron resultados negativos sobre esta misma, cada color está relacionado
con una faceta de la sociedad, y están seleccionados así:
Político: rojo
Económico: Amarillo
Social: café
Tecnológico: Azul
Ambiental: Verde.
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El color del contorno del circulo que enmarca el momento es el de la faceta central del
evento, es aquella en la que se originó el evento, en el interior de este círculo se encuentran unos
puntos con los colores de las facetas con las que el evento tuvo relación, ya sea de causalidad o por
consecuencia.

6.3. Conclusiones de la investigación documentada.
Se puede notar un incremento en los eventos positivos después de la década de los 70,
cuando se empezó a implementar la decoración en la cerámica del Carmen, esto puedo indicar que
con la decoración nació un interés especial en mantener la tradición ceramista.

Analizando la gráfica y los eventos históricos relacionados con la cerámica del Carmen de
Viboral se puede concluir que durante la mayoría de su historia los eventos positivos y negativos
tienen una curva de fluctuación muy homogénea, con algunos cambios, pero en general muy igual,
después de los años 70 se puede notar que hay una creciente en eventos positivos sobre los
negativos.

En los eventos antes mencionados se puede ver que la intervención estética de la cerámica
se realizó para reactivar el desarrollo cerámico y salir de momentos críticos por los que está
pasando, evidenciando, así como el contexto permea el cambio formal de los objetos.
Se puede concluir que la cerámica del Carmen de Viboral se convirtió en un Objeto Cultural porque
en este está plasmada gran parte de la historia carmelitana, tanto en sus decoraciones como en la
misma historia del objeto en esta comunidad, como intervino en los diferentes aspectos y dinámicas
del pueblo, y en la actualidad se ve plasmada la importancia de este objeto en el urbanismo del
pueblo

CONFIGURACIÓN DEL LENGUAJE DE UN OBJETO. CASO DE ESTUDIO…

40

7 Marco metodológico
Esta investigación está en la categoría descriptiva, ya que pretende identificar y describir
los distintos factores que ejercen influencias en el fenómeno estudiado para el caso de los hechos
históricos de la comunidad del Carmen de Viboral con respecto a la actividad ceramista que existe
tradicionalmente en este pueblo, también se ocupa de describir algunos objetos que se crean en esta
comunidad, con el fin de encontrar los parámetros que configuran su lenguaje decorativo y
simbólico.

Este proceso de investigación se realiza en tres partes: la primera una investigación
documentada, con la cual se pretende encontrar esos principales hechos históricos que
influenciaron en la morfología de la cerámica del Carmen del Viboral y su decoración, cuáles
fueron las consecuencias de estos cambios en la sociedad. La segunda consta de trabajo en campo
que se realiza con el fin de recopilar información y tomar fotografías para el análisis de la situación
actual del pueblo y las relaciones que este tiene con la actividad ceramista. Y la tercera corresponde
al análisis de la decoración de la cerámica del Carmen para evidenciar el valor simbólico y el
lenguaje propio a la cerámica del Carmen de Viboral.

7.1 Instrumentos para la recopilación de información.
Para el segundo momento referido al trabajo de campo se plantearon las siguientes
definiciones: a través del siguiente cuadro de intención propósito para la organizar la logística de
la salida de campo.
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Tabla 1.
Cuadro de intención
Cuadro de intención
Intención propósito
de

la

salida

Lugar a visitar

Mi posición en el

de

Participantes

Tiempo

Que instrumento

lugar

Qué

tipo

de

información

campo
Ver los productos

Sala de venta de

Que fabrican en Rampini y
en

los

talleres

clasificarlos
vajillas,

en

y
tipos:

Observadora

N/A

1:30 H

Cuadro con listado de

Información

Rampini y talleres

tipologías

mostrando

cercanos

clasificarlas y número

diferentes productos y

geográficamente.

de piezas con listado de

su decoración de cada

tipologías

parte.

ornamentales,

para

para

jarrones, para la mesa, para

clasificarlas y número

la cocina, e.t.c

de

piezas

para

gráfica,
los

su

posterior organización
Entender

los

procesos

Fabrica Rampini y

Observador

productivos de Rampini y

talleres

entrevistador

de los talleres cercanos

geográficamente

cerca

y

Trabajadores y

2H

artesanos

Registro fotográfico y

Información gráfica y

entrevista

escrita

las

técnicas y herramientas

geográficamente.

con las que trabajan.

Saber el por qué hacen ese

Fabrica Rampini y

tipo de decoración

talleres

cerca

geográficamente.

Entrevistador

Decoradores

1H

entrevista

Información que me dé
a entender el porqué de
las decoraciones de El
Carmen.

Nota: Tabla de autoría propia.

sobre
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Las entrevistas se modificaron por una conversación abierta ya que algunas preguntas
llevaron a ciertos temas interesantes para la investigación y se realizaron conversaciones semiestructuradas.

7.2 Entrevistas con expertos
En las salidas de campo se buscó tener diálogos con las decoradoras de las empresas grandes
y de los talleres para conocer la percepción desde las personas que realizan la decoración alrededor
del contexto, referentes, técnica, color y otros aspectos relacionados con la actividad carmelitana.
La salida se realizó el lunes 19 de diciembre del 2016.

7.3 Hallazgos
La cerámica del Carmen se reconoce principalmente por dos factores: el primero es su
decoración con motivos de flores a mano alzado, y el segundo es su técnica de bajo esmaltado, que
consta de pintar la pieza después de la primera quema y después esmaltar y ya pasar a la 2 quema.
Hay tres grandes talleres que se encuentran en el Carmen estos son: Renacer, Rampini y
Cerámicas unidas, cada uno tiene un enfoque diferente, Renacer es una empresa tradicional, que
maneja las pintas propias carmelitanas.
Rampini es una empresa de un italiano que llego al Carmen buscando quien le
manufacturara su cerámica, y se encontró con una mano de obra de muy alta calidad y se instaló
en el Carmen, pero por ser empresa extranjera no puede utilizar ni la técnica ni los diseños
carmelitanos por esto la técnica que utiliza es de sobre esmaltado, y los diseños son italianos.
Cerámicas Unidas es una empresa que emigró de Caldas o el Carmen, allí se trabajan cerámica
tradicional, pero buscan darle un aire más moderno y tienen pintas propias muy diferentes a las
tradicionales.
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Figura 5. Cerámica de Rampini.
Nota: Tomada de azulina

Figura 6. Cerámica de Cerámica
Nacional
Nota: Tomada del blog de José Ignacio
Vélez
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Figura 7. Cerámica Renacer
Nota: Tomada del Catálogo Virtual de la
empresa.

En el Carmen se encuentran varios talleres pequeños que conservan las pintas tradicionales,
las cuales son herencias de las empresas que existieron, pero por diferentes motivos tuvieron que
cerrar, la mayoría provienen del Taller Continental (cerro sus puertas en 1997), las decoradoras
pueden crear nuevas pintas que luego hacen parte del taller de origen y el resto de talleres no la
pueden copiar, sin embargo, los trabajadores de las grandes empresas dicen que en el pueblo se usa
la copia.

El proceso de la cerámica sucede todo en los talleres, exceptuando la transformación de la
materia prima en barbotina, que es comprada en corona, y algunos talleres que son pequeños pero
su demanda es algo compran piezas a corona como, por ejemplo: platos y pocillos listos para pintar.
En charlas con decoradoras se manifestó que en sus talleres parte de la demanda se suple con estos
productos y no les gustaba, ya que ellas piensan que el valor de la pieza está en las imperfecciones
que da la elaboración artesanal y que la den corona por ser tan lisa la pintura suele dañarse
fácilmente.

Por su producción artesanal estos objetos nunca van a quedar iguales, en algunos talleres
mantienen la proporción de los dibujos por medios de trazos guías, pero en otros no, sin embarco
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por más que se trató de hacer un juego de loza igual van a tener sus variaciones, ya sea por la
mezcla del pigmento, o por la presión que se le otorga al pincel haciendo que el color no quede
plano, o en los pequeños detalles como las hojas.

Hay tres grandes talleres que se encuentran en el Carmen estos son: Renacer, Rampini y
Cerámicas unidas, cada uno tiene un enfoque diferente, Renacer es una empresa tradicional, que
maneja las pintas propias Carmelitanas, Rampini es una empresa de un italiano que llego al Carmen
buscando quien le manufacturara su cerámica, y se encontró con una mano de obra de muy alta
calidad y se instaló en el Carmen, pero por motivos de que es una empresa extranjera no puede
utilizar ni la técnica ni los diseños Carmelitanos por esto la técnica que utiliza es de sobre
esmaltado, y los diseños son italianos; cerámicas unidas es una empresa que emigro de caldas o el
Carmen, en esta se trabajan cerámica tradicional pero buscan darle un aire más moderno y tienen
pintas propias muy diferentes a las tradicionales.
La cerámica del Carmen utiliza colores muy llamativos, principalmente el azul, el rojo, el
amarillo, el verde y el café, en cerámica nacional trabajan con tonos más pasteles, en Rampini se
ve muy marcado el azul, el verde y el amarillo.
En la cerámica tradicional del Carmen y en la de renacer no se marca el contorno de las
figuras, en Rampini si, cerámicas unidas es un taller más flexible y utilizan las dos, hay piezas que
se marca el contorno y otras no.
De los tres grandes talleres las piezas más costosas las hace Rampini, ya que por su nivel
de detalle es más demorado terminar una pieza que una carmelitana.
Renacer y los talleres del Carmen utiliza la técnica de bajo esmalte, Rampini utiliza la de
sobre esmalte que es un poco más difícil de trabajar el decorado ya que la pieza no puede ser
manipulado con la mano a la hora de ser decorada por eso siempre se utiliza el torno, en cerámicas
unidas se trabaja con las dos técnicas.
Aunque son 3 talleres diferentes y su enfoque es diferente se produce en el mismo taller en
renacer, la cerámica Rampini se trabaja tanto en renacer y parte del decorado en Rampini.
Los utensilios la labor del decorado son: pinceles planos, en ángulo o rectos, pedazos de
espuma con una agarradera que puede ser un palo de chuzo o un lápiz, el torno, lápiz.
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En los pequeños talleres y en la cerámica renacer se nota una intención de controlar más el
diseño, se pudo ver a las decoradoras trazando líneas guías, en cerámica nacional se les permite ser
más libres en los dibujos siempre y cuando signa el diseño o el concepto del diseño, en Rampini
también se controla la forma de los detalles grandes, los pequeños si son más aleatorios.
7.4 Fichas de análisis de los objetos
A continuación, se muestra el diseño de la ficha de análisis de los objetos decorados en El
Carmen de Viboral, donde se vinculan fotos recopiladas en las salidas de campo, como elemento
para realizar un análisis de las pintas (decoraciones), con el fin de encontrar las características que
conforman su lenguaje simbólico. Ver anexo () para conocer el análisis realizado en las diferentes
piezas.
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Figura 9. Ficha diligenciada
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7.4.1. Registro fotográficos.
Este registro se llevó a cabo como herramienta para tener evidencia de la actividad
ceramista del Carmen de Viboral, y se seleccionaran algunos para realizar el análisis de las pintas
(decoraciones).

Cerámica emblemática de la
historia de la cerámica
Carmelitana, en la entrada
del pueblo (Diciembre 2016)

Cerámica emblemática
locería Antioquia
(Diciembre 2016)

Cerámica emblemática de la
historia de la cerámica
Carmelitana, en la entrada del
pueblo (Diciembre 2016)

Cerámica emblemática taller
el dorado (Diciembre 2016)

Cerámica emblemática
locería Antioquia
(Diciembre 2016)

Figura 10. Pintas emblemáticas, ubicadas en fachadas en la entrada del pueblo
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Contenedor Cerámico
(Diciembre 2016)

Contenedor Renacer
(Diciembre 2016)

Plato (Diciembre 2016)

Contenedor Renacer
(Diciembre 2016)

Contenedor para huevos
Renacer (Diciembre 2016)

Contenedor Renacer
(Diciembre 2016)
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Servilletero Renacer
(Diciembre 2016)

Contenedor Renacer
(Diciembre 2016)

Jarra (Diciembre 2016)
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Contenedores
(Diciembre 2016)

Campana (Diciembre
2016)

Pocillo personalizado
(Diciembre 2016)

Pocillo personalizado
(Diciembre 2016)

Plato con nombre del
pueblo (Diciembre
2016).
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Vajilla (Diciembre
2016)

Platos en proceso
(Diciembre 2016)

Conjunto de platos (Diciembre 2016)

Figura 11. Pintas tradicionales y comunes de renacer y talleres pequeños
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Juego de platos (Diciembre
2016)

Plato (Diciembre 2016)

Tapa de olla (Diciembre 2016)

Juegos de platos (Diciembre
2016)

Jarra cerámica nacional (Diciembre 2016)

Floreros (Diciembre 2016)

Campanas (Diciembre
2016)
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Juego de baño
(Diciembre 2016)

Contenedor sopero (Diciembre
2016)
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Matera (Diciembre 2016)

Dispensador de agua
(Diciembre 2016)

Plato cerámica nacional
(Diciembre 2016).

Campanas (Diciembre
2016)

Dispensador de agua
(Diciembre 2016)

Pocillos personalizados
en proceso (Diciembre
2016)

Cerámica nacional (Diciembre 2016)

Plato cerámica nacional (Diciembre 2016).
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Plato cerámica nacional (Diciembre 2016).

Plato cerámica nacional
(Diciembre 2016).

Plato cerámica
nacional (Diciembre
2016)

Pocillos cerámica nacional
(Diciembre 2016).

Juego de platos cerámica
nacional (Diciembre 2016).

Figura 12. Pintas menos tradicionales y de empresa de Cerámica Nacional
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Utensilios para la decoración (diciembre 2016)

Figura 13. Principales utensilios de decoración de la cerámica
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Obelisco ubicado en el parque Suelo en mosaico parque principal
principal (diciembre 2016)
(diciembre 2016)

Amueblamiento parque principal (diciembre 2016)

Bolardos en mosaicos parque principal (diciembre
2016)

Luminarias parque
principal (diciembre
2016)

Luminaria iglesia
(diciembre 2016)

Figura 14. Intervención urbana relacionada con la actividad ceramista
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7.4.2. Hallazgos de las fichas de análisis

Muestra

Contenedores
Platos
Otros objetos

Figura 15.Grafico torta general de las muestra

De la muestra fotográfica realizada se escogieron 22 piezas para realizar el análisis, de las
cuales 10 son contenedores de diferentes tipos, jarras, pocillos, materas, eso representa el 45% de
la muestra, otro 45% son platos de diferentes tipos, y el 2 % son otros objetos (campana,
dispensador de agua).
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Contorno superior

Con contorno
Pintadas totalmente
Sin contorno

Figura 16. Torta estadística de los contornos de los objetos

De estas unas 16 piezas tiene contorno de color, con línea continua, por lo general realizado
en torno, esto representa un 73% de la muestra, un 10% que es equivalente a 2 piezas están pintadas
en su totalidad con espuma y torno, generando un espiral, y el 17% que es igual a 4 piezas sin
contorno en el borde superior, la mayoría de estas son de la empresa Cerámica Nacional.
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Decoración floral

Con flores
Sin flores

Figura 17. Torta estadística de la decoración de los objetos

Un 73% (16 piezas) tienes decoración con referentes en las flores y el resto un 27% (6
piezas), no tiene decoración relacionada con las flores.
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Posición de la decoración

Repetición
Un solo elemento
Fondo entero
Aleatorio

Figura 18. Torta estadística de la posición de la decoración de los objetos

Un 54% (12 piezas), se repite el elemento decorativo atreves de la pieza por repetición, ya
sea en simetría axial, por reflejo o concéntrico, el 26%(6 piezas), tiene un solo elemento de
decoración, un 10%(2 piezas), no tienen ningún tipo de decoración formal, o son fondo entero, el
otro 10% la posición de la decoración en la pieza es aleatoria.
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Color

Monocromatico
Polocromatico

Figura 19. Torta estadística de la decoración de los objetos
Nota: Autoría propia

El 67% (15 piezas) tienen más de 1 color, el otro 33% (7 piezas), son de un solo color.
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Iconicidad

Media
Fondo entero
Abstracción

Figura 20. Torta estadística de la iconicidad de los objetos

El 80% (18 piezas), es de iconicidad media, esto quiere decir que la ilustración tiene una
parecido con la realidad, pero no es una ilustración realista, otro 10% (2 piezas), no maneja ningún
tipo de iconicidad ya que estas son decoradas con fondo entero, y el ultimo 10% la decoración
totalmente abstracta, se puede reconocer la conceptualización mas no tiene una relación directa con
la forma.

7.4.3. Conclusión del análisis de la decoración.

Teniendo en cuenta que los porcentajes más altos da las características más representativas
de las decoraciones se puede concluir que estas hacen parte del lenguaje formal por lo que es
reconocida la cerámica del Carmen del Viboral, estas características son: Iconicidad media, poli
cromático, Con contorno superior, decoración floral, y posición con respecto a la pieza es por
repetición.

CONFIGURACIÓN DEL LENGUAJE DE UN OBJETO. CASO DE ESTUDIO…

63

7.5. Análisis de las dinámicas del pueblo.
El Carmen del Viboral ha sufrido varias transformaciones culturales que están asociadas

El pueblo está haciendo un esfuerzo por conservar esta tradición y hacerla parte de este,
esto se puede ver en la infraestructura del Carmen, existe la calle de la loza, la calle de la cerámica
y el parque que fue remodelado hace poco su amueblamiento urbano. está enchapado con pedazos
de cerámica.

Se realizan el festival de la loza, con exhibición y venta de productos cerámicos, en este
festival se hacen diferentes eventos de música, rock, reggaetón, música popular, folclórica entre
otras.
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8. Proceso proyectual exposición de información.
Exposición con canal de control (interacción con el usuario), que les muestre como fue ese
proceso de cambio de la decoración de la cerámica de una forma tanto gráfica como objetual, con
el fin de mostrar el recorrido de la cerámica a través de la historia y como esta actividad se convirtió
en un motor importante de las dinámicas del pueblo, desde varios factores del pueblo como lo son
el social y el económico, y crear reflexión sobre la importancia de la preservación de esta tradición.

8.1. Contexto

Figura 21. Descripción del contexto

El contexto escogido para la instalación de la exposición itinerante, este es el museo de la
cerámica que está ubicado en las cercanías del parque principal del Carmen de Viboral, este espacio
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ayuda a mostrar y preservar la tradición ceramista del pueblo, mostrando algunas de las piezas y
pintas más emblemáticas del este, por esto mismo se elige este lugar como el adecuado para la
presentación de la información de esta investigación. Intervención urbana relacionada con la
actividad ceramista.

8.2. Usuario (adoptante temprano) o publico receptor

Figura 22. Mapa del adoptante temprano

El grafico anterior se denomina lienzo del adoptante temprano, este sirve para identificar a
los primeros adoptantes de la exposición, en este caso son los estudiantes carmelitanos, ya que
estos grupos son usuarios frecuentes del museo de la cerámica.
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Este museo es abierto al público en general, a este suele ser visitado por grupos de
estudiantes en su formación básica (Primaria, Secundaria).

8.2.1. Perfil de usuario o público receptor

Figura 23. Torta estadística de la iconicidad de los objetos

Este público suele visitar el museo en salidas académicas, van en grupo, son muy sociables
y suelen ser distraídos, los estudiantes en este contexto aprenden mucho de sus entornos, ayudan a
sus familias en las labores del hogar, y aprenden de lo que ve, el fin de que la exposición sea
principalmente para ellos es que conozca de una forma sintetizada la historia de este objeto cultural,
como ha influenciado en la comunidad.
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8.3 PDS

Tabla 2.
Tabla PDS o Requerimientos.
Especificación

Demanda/Deseo

Requerimiento

Desempeño

Deseo

Comunicar y exponer el análisis y
el resultado de la investigación
sobre el Carmen y su cerámica

Entorno

Demanda

Salas de exposición

Vida de uso

Deseo

N/A

Mantenimeinto

Deseo

Sacudir con trapo seco, superficie
no absorbente

Seguridad del producto

Demanda

materiales resistente a golpes, que
proteja lo que se va a comunicar de
robos y daños por el clima

Ergonomía

Demanda

que a la hora de transporte e
instalación sea cómodo y no genere
malas posturas del cuerpo

Usuario

Demanda

artistas, diseñadores, estudiantes,
personas interesadas por la
investigación y la producción
intelectual

Precio

Deseo

N/A

Costos

Deseo

que su costo sea bajo

Transporte

Demanda

que se pueda transportar en carro
pequeño si es necesario que sea
modular

Empaque

Demanda

empaque de protección para el
traslado

Tamaño

Demanda

mínimo 70cm, máximo 150cm

Peso

Deseo

debe de ser lo suficientemente
liviano para su transporte y a la vez
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que ayude a resistir las vientos que
se genera en el lugar

Materiales

Deseo

mdf 5 mm y tornillo de ensamble

Proceso de manufactura

Demanda

corte y ensamble con tornillo

Facilidad de manufactura

Deseo

se especificara al final de la
manufactura

Cantidad de producto

Deseo

1

Almacenamiento

Demanda

que sea desarmable para que no
ocupe mucho espacio de
almacenamiento

Instalación del producto

Demanda

la forma de ensamble se
especificara en el producto y se
instalara por expertos

Calidad y confiable

Deseo

con un buen mantenimiento y uso
su calidad y confiabilidad es buena

Cuanto tiempo en el mercado

Deseo

N/A

Desecho

Demanda

N/A

Competencia

Demanda

N/A

Patentes existen

No aplica

N/A

Política de compañía

No aplica

N/A

Aspectos legales

No aplica

N/A

Tiempo de desarrollo

Demanda

15 días

Estética

Deseo

No puede competir con los
elementos a exponer

Pruebas

Demanda

de resistencia de peso y de humedad
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8.4 Estado del arte

Figura 24. Torta estadística de la iconicidad de los objetos
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Figura 25. Ejemplos de montajes de exposición de línea de tiempo
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8.5 Concepto
Mosaico
Se elige este tema como concepto ya que es una técnica en la que se trabaja con la cerámica,
y consiste en partir piezas de cerámica en partes pequeñas, algunas con geometría regular otras con
geometría irregular, estas piezas se pegan en una superficie dando forma a una nueva obra, de una
forma más romántica se puede decir que se destruye para construir algo nuevo, esta técnica la
podemos en la renovación del parque del Carmen de Viboral, y en intervenciones de fachada en
algunos talleres o lugares alusivos a la cerámica en dicho pueblo.

Figura 26. Visualización del concepto a trabajar
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8.6 .Propuesta

8.6.1 Que es:
Objeto de exhibición que consta de dos partes, la estructura que también muestra la
transformación del material, por medio de una textura visual y en pequeños lugares táctil, y la zona
de exhibición donde se instala la línea del tiempo, dicha línea está dividida en dos sectores, la
superior que muestra algunos hechos nacionales e internacionales que afectaron al Carmen y la
inferior que son algunos eventos que sucedieron en El Carmen de Viboral.

Figura 27. Distribución de información verticalmente

1. Flanja superior información de eventos nacionales e internacionales
2. Flanja intermedia eventos de El Carmen de Viboral.
3. Flanja inferior cambios del material a través del tiempo.
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8.6.2. Materiales y distribución

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Frase relacionada con el Carmen de Viboral
Acrílico de 4mm, espacio de la línea del tiempo
Módulo de proyección.
Acrílico de 4 mm.
Acrílico 4 mm.
Acrílico 4 mm
Pequeñas piezas que muestran el estado del material en su momento.
Adhesivo textura de mosaico

9. Pieza de loza del Carmen del Viboral mostrando el cambio de la decoración.
Figura 28. Materiales
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Figura 29. Detalle de la iluminación

8.6.3 Recorrido

El recorrido se pensó con que se realizara de izquierda a derecha, empezando con la parte
de la historia del Carmen y terminando con un módulo de interacción donde cada persona puede
realizar una pinta sobre una pieza de cerámica por medio de un sistema de proyección.

Figura 30. Recorrido

8.6.4 Esquema de medidas generales.
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Figura 31. Medidas generales
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8.6.4 Esquema de medidas generales.

Figura 32. Relación con el usuario
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