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ficios como el de tejer pindo para fabricar Osombreros, están desaparecido sin darnos 
cuenta, pero por fortuna de todos, aún quedan 
rastros de éstos para el recuerdo de quienes 
quieren conocerlo y preservarlo. 

Los cambios tecnológicos cada día ejercen mayor 
influencia en nuestra sociedad y aumentan el 
olvido de los oficios o labores artesanales 
tradicionales de nuestro pueblo, quizás porque no 
son máquinas quienes los realizan sino que las 
herramientas esenciales son las manos de aquellos 
que realizan estas labores y que convierten a cada 
una ellas en elementos de uso cotidiano que se 
constituyen en verdaderas  y únicas obras de arte.

El hacho de trabajar con las manos hace de cada 
obra surgida del taller del artesano un elemento 
singular pero ante todo dueño de una gran 
singularidad e identidad propia. El hecho de ser 
manufacturada, el producto artesanal; que bien 
podría denominar “una expresión de arte de lo 
cotidiano”, implica que no puede ser incorporada 
en procesos de producción en serie y que 
solamente a través de la transmisión del saber 
ancestral a través de la práctica que deriva en el 
aprendizaje, se puede garantizar su permanencia.

Esta circunstancia hace que en estos oficios, el 
aprend iza je  sea  d inámico,  in f luyente  
decisivamente en los comportamientos humanos, 

“TEJIENDO HISTORIA CON EL SOMBRERO DE PINDO”
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TRADICIONALES GUAGUEÑOS

donde se trabaja en colectividad, convirtiéndolos 
en hombres dialogantes ajenos a las prisas que 
impone la industrialización. El gran reto es lograr 
que su continuidad sea posible adaptándose a un 
mundo cambiante, sin perder sus características 
esenciales. 

La gran diversidad de oficios tradicionales que 
facilitaron de la vida cotidiana de nuestros 
ancestros son expresiones de sabiduría popular 
que hacen parte fundamental de nuestro 
patrimonio cultural inmaterial; expresiones que 
muy a nuestro pesar están desapareciendo sin 
dejar huellas llevando consigo una parte 
importante de nuestra identidad. Una de esas 
expresiones es la relacionada con la elaboración 
del sombrero de pindo la cual hoy está en riesgo de 
perderse en el olvido. Por esta razón el grupo de 
Vigías del Patrimonio Cultural y Natural de la 
Institución Educativa de Promoción Social, se 
encuentra empeñado en la recuperación de los 
oficios tradicionales guagueños y en especial el del 
la elaboración del sombrero de pindo mediante 
este trabajo que busca exaltar la labor de los 
artesanos, divulgar la importancia de esta 
expresión cultural entre la comunidad local y 
departamental y propiciar la incorporación del 
Sombrero de Pindo en la lista representativa de 
elementos constitutivos del patrimonio inmaterial 
tanto del  departamento como de Colombia.

Por: SILVIA AMÉZQUITA VARGAS
Coordinadora Vigías de Patrimonio Palermo



Familia: GRAMINACEAE
 
Nombre cientifico: 
Gynerium sagittatum (Aublet) P. Beauvois. 

Nombres comunes: 
Caña brava, caña flecha, pindo.

EL PINDO… 
la materia prima



Características generales: 
Planta herbácea que alcanza hasta 5 o 6 metros 
de altura, tallos gruesos y huecos  con 
diámetros hasta de 6 centímetros. Las hojas de 
aproximadamente  1.5 a 2 metros aparecen 
dispuestas en forma de abanicos al final de las 
cañas, son lineales y poseen bordes aserrados. 
Tiene en el extremo superior del tallo una 
inflorescencia o panícula floral grande y 
frondosa llamada en las zonas rurales del Huila  
"guaches", que alcanzan más de 1 metro de 
largo. Sus frutos son capsulas ovoides  de 
aproximadamente 8 milímetros que albergan 
pequeñas semillas.

Origen y distribución geográfica: 
El pindo es originario de Centro y Sur América  y 
se encuentra se encuentra distribuido desde el 
sur de México y las Antillas, hasta Bolivia y 
Paraguay en altitudes que van de los 0 a 1.500 
metros sobre el nivel del mar. En Colombia se 
encuentra con abundancia en las riveras de los 
ríos y cañadas.

Usos: 
Los “guaches” o espigas tienen uso ornamental; 
además  son usados en fabricación de flechas, 
arpones y dardos. Los tallos son utilizados en la  
construcción de la vivienda como soporte de las 
cubiertas de teja o paja y cielo rasos. Las hojas 
son utilizadas en la artesanía para la elaboración 
de objetos como cestas y sombreros. También se 
utiliza el pindo en la fabricación de cercos y 
jaulas. 

El Pindo tiene igualmente propiedades 
medicinales: Se utiliza como diurético, anti 
anémico, antiinflamatorio; igualmente se indica 
para el tratamiento de  reuma, gota, es además 
agente depurador de la sangre y detiene la caída 
del cabello.   Por su fuerte fijación al terreno, el 
pindo es utilizado como protector de los cauces 
de los ríos y quebradas.

EL 

PINDO
FUENTE: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/ova/?q=node/575



El departamento del Huila tiene una amplia 

tradición artesanal reconocida en todo el país e 

incluso en el extranjero. La gran calidad y 

extraordinaria finura de los productos se 

obtiene gracias a la habilidad de manos 

maestras que los crean, la diversidad de 

materiales con las que se fabrican y el dominio 

de saberes ancestrales sobre los cuales se 

apoya la tradición que se ha venido 

transmitiendo a través de las generaciones.

El sector artesanal del Huila está representado 

por diversos oficios entre los que se destacan 

algunos  que se encuentran más relacionados 

con la tradición festiva del opita en sus fiestas 

sampedrinas como la el tejido de fibras 

vegetales a base de pindo para elaborar el 

conocido sombrero de pindo; componente 

fundamental del traje típico para el baile del 

sanjuanero huilense y demás aires musicales 

autóctonos de nuestra tierra. El más indicado 

para ello es el sombrero elaborado en el 

municipio de Palermo.

Palermo es tierra de sombreros de pindo, allí; 

desde hace muchos años, existen familias 

dedicadas al oficio de tejer y crear sombreros, 

oficio que se ha constituido en su única 

actividad y base de sustento no solo para la 

familia que a él se dedica sino también para una 

buena cantidad de tejedoras y artesanos  que 

encontraron en el pindo su inspiración y fuente 

de ingresos. Y no solo elaborando las cintas o 

formando los sombreros sino explorando 

nuevas posibilidades para el uso de la fibra que 

en las manos diestras de tejedoras y artesanos 

toma forma de bolsos, billeteras para dama y 

caballeros, zapatillas, esteras, etc.

Su comercialización la realizan a nivel local, 

departamental y nacional; también en el 

extranjero, tanto así que personajes de gran 

trayectoria lo utilizan como representación del 

folclor..  

Tierra de artesanos 
del pindo

Vuelta sobre vuelta, con mucha dedicación, le van dando forma a la trenza para 
la luego elaborar los sombreros…



El oficio de elaboración del sombrero se clasifica dentro del 
quehacer artesanal de la tejeduría. Se realiza utilizando 
fibras vegetales que se entrecruzan a para formar largas  
trenzas con los que se arma el sombrero uniendo el 
material por sus bordes remontados y colocados en forma 
espiral, sujetados mediante costura. 
 
Para el tejido se emplean fibras naturales diversas que se 
extraen de la palma de pindo o caña brava. Para la 
elaboración del sombrero se utilizan las siguientes 
herramientas: pindo, máquina de coser, hilos, nylon, 
tinturas, tijeras molde de madera, piedra o bloque de 
metal, y agua.

Para conocer en detalle el proceso de la elaboración del 
sombrero, el grupo de Vigías del Patrimonio tomaron la 
determinación de tomar parte de cada una de las etapas del 
proceso acompañados de los artesanos que las ejecutan 
haciéndose participes de esa vivencia. Las narraciones de 
esta experiencia acompañadas del sentir de sus 
protagonistas son las encargadas de construir esta 
memoria de la elaboración del sombrero de pindo.

ELABORACIÓN DEL 
SOMBRERO DE PINDO



ORLANDO
Obteniendo la materia prima… 

El señor Orlando Amezquita; palermuno de pura 
cepa,  es una de las personas que desde hace 15 
años va a los cultivos silvestres de pindo, 
llamados pindales y con su conocimiento 
empírico busca la mata precisa para cortar la 
fibra y procesarla para obtener la paja que se 
constituye en la materia prima para el sombrero.

La labor que desempeña Orlado es la de cortar y 
raspar el pindo la aprendió desde niño a un tio a 
quien acompañaba a desempeñar el oficio.  

Acompañados de Orlando, el grupo de Vigías se 
trasladan al sito denominado Guamito, situado a 
15 minutos en camioneta del casco urbano del 
municipio de Palermo, en el lugar se inicia la 
caminata por la orilla de un cultivo de arroz, 
después de 20 minutos de travesía por entre 
arbustos se llega al pindal localizado en las 
riveras del rio Tune en predios pertenecientes al 
señor Hermes Charry, allí el señor Orlando 
Amézquita se dispone a listar sus herramientas: 
una peinilla, dos cuchillos uno grande y el otro 
p e q u e ñ o ,  u n  s o p o r t e  d e  c a u c h o ,  
Tradicionalmente llamado “garra”. Otro de los 
sitios a donde va a sacar el pindo se localizan en 
las veredas la Goleta y Farfán.



Lleno de entusiasmo y provisto de las 
herramientas adecuadas inicia su labor 
buscando la mata precisa para escoger las 
mejores hojas. 
    

Una vez ubicada, derriba la caña y empieza a 
cortar las hojas con la peinilla. Cada hoja tiene 
longitudes que oscilan entre 2 y 3 mts de largo 
aproximadamente y se encuentran dispuestas 
en abanico en la parte superior de la caña.



Empieza a cortar las hojas con la peinilla, estas 
oscilan entre 2 a 3 mts de largo dispuestas en 
abanico, sacando  la cantidad necesaria, para 
luego iniciar el deshojado.

Después de tener cortada la cantidad 
necesaria de hojas se empieza a deshojar, esto 
lo hace rebanando las hojas de cada lado con 
un cuchillo grande y cortante, pero con mucho 
cuidado para no perder la fibra, aparte las 
amontona, para luego sacar las nervaduras 
que es donde se obtiene la fibra de pindo. 

Orlando



pi
n

d
o



Después de tener la cantidad requerida de hojas las 
traslada a otro sitio un poco más despejado para iniciar el 
raspado o ripiado, allí ubica la punta de un tronco de árbol 
para colocar la “garra” la cual asegura con puntillas. 

TECNICA



Con las herramientas necesarias, el cuchillo 
más pequeño pero bien afilado se dispone a 
raspar las nervaduras para sacar la fibra de 
pindo. Esto lo hace colocando el cuchillo de 
lado presionándolo sobre la fibra y luego 
hala la hoja hacia atrás, este proceso lo hace 
tres veces hasta que la fibra quede delgada 
y así lo hace con todas las hojas 
sucesivamente hasta completar la cantidad 
que necesita para el pedido.



Después de completar la cantidad pedida por 
el artesano, la fibra se pone al sol, durante 20 
minutos o más, de acuerdo al grosor de la 
misma; es un largo rato de ocio que 
aprovechamos para que nos cuentes otras 
cosas como el cuidado que se debe tener con 
las hojas que pueden causar cortaduras o las 
historias de serpientes nada amistosas que 
gustan habitar entre la hojarasca que se forma 
entre las cañas; los efectos de la “pelusa” que 
se desprende de de la planta no fue necesario 
mencionarlos pues ya lo sentíamos causando 
mucho escozor y enrojecimiento de la piel. 
“Hay que tener el cuero curtido…” dijo Orlando 
entre risas.

Terminado el proceso se recogen las fibras 
oreadas y se llevan al pueblo para pesarla, 
formar las libras y entregarla a las personas 
que le hicieron el pedido. Entre ellas, la señora 
María Magdalena Cortes, quien le compra 6 
libras semanales; así mismo, la señora 
Clementina, quien le compra 2 a 4 libras, entre 
otras, para un total aproximado de 25 a 30 
clientes que le compran el pindo.  

En el día saca 5 libras cuando el cultivo esta 
bueno, de lo contrario solo saca 3 libras. Ya 
tiene el cálculo de cuántas hojas debe cortar 
para la cantidad que requiere. Por lo tanto, va 

todos los días de la semana al cultivo y el día 
sábado se dispone a entregar el pedido de 
acuerdo al orden de lista de los encargos. 

Comenta Orlando que la planta de pindo que se 
encuentra en la sombra es de mala calidad, 
porque su fibra no blanquea y da un color 
morado, pintado, amarillento y por lo tanto no 
es muy comercial. 



Para cuando quieren un sombrero fino, blanco, 
entonces se saca del cogollo de la planta. Como 
en el caso de doña Diva,  quien compra este tipo 
de pindo. Ella saca del pindo común, de la libra, 6 
sombreros pero su precio es bajo, de lo contrario 
del pindo fino, saca 4 sombreros pero los vende a 
un precio de $60.000 a $80.000.
 
Cuando se está raspando aparta el cogollo de las 
otras hojas. De las 5 libras que saca en el día,  2 
libras son de cogollo y 3 del otro.

El pindo de clima frío no es bueno porque se 
revienta. El pindo de clima cálido es grueso, el 
pindo de clima fresco es más suave, por ejemplo 
el pindo que se saca de la vereda Aleluyas, 
inspección Paraguay, municipio de Palermo es 
más delgado, bastante fino y mejor para 
trabajarlo. 

Terminado el descanso vine la parte de aprender, 
como siempre los integrantes de Vigías, Yeison 
Egir, Mirleidy,, Miguel Antonio, Karol Viviana y 
otros que nos acompañaba se animaron a 
aprender a raspar el pindo; debemos admitir que 
los resultados no fueron los mejores pero la  
experiencia fue muy enriquecedora, supimos que 
no es fácil hacerlo y que pese a no parecer tan 
importante este parte del proceso de extracción 
de la materia prima es determinante para 
determinar la calidad del sombrero, también que  
esta labor debe ser aprendida por muchos otros 
para que no se quede en el olvido. Nos queda la 
preocupación sobre los cultivos silvestre de pindo 
los cuales pueden desaparecer si no 
emprendemos acciones para renovarlo. 

Después de termina la jornada de ripiado se 
regresa al pueblo  a continuar con el proceso del 
pindo.   





Otro día visitamos a María Magdalena Cortes; una simpática 
señora que acaba de cumplir 82 años de edad, y quien desde 
hace 50 años está dedicada a tejer la trenza de pindo. 

TEJIENDO PINDO

María
MARÍA MAGDALENA



Doña María Magdalena; sentada en su 
mecedora favorita, nos cuenta que aprendió el 
oficio desde que era una niña y fue su mamá 
quien le enseñó, el pindo lo compra verde y lo 
pone al sol para después rajarlo y sacar las 
pajitas para iniciar el tejido

La trenza la hace de siete pares, la llama trenza 
de siete, durante el día teje aproximadamente 
10 brazadas, el corte de trenza lo vende en 
$5.000,oo

Para adquirir la materia prima se la compra a 
aquellas personas que van al cultivo y se lo 
traen a su casa, como el señor Orlando 
Amezquita,  le compra las libras que necesita, lo 
único que se hace es asolear el pindo durante 8 
días para que blanquee y no se debe dejar 
mojar porque se pinta y se coloca feo.

Después de estar listo el pindo se raja, se señala con la uña la cantidad que se quiere, luego se raja 
hacia abajo y se deja un cabito para poder coger las pajitas.



Para realizar el tejido de la trenza 
se coge las 14 pajas, luego las 
coloca por parejas para tener los 7 
pares e inicia entrelazando una 
paja entre la otra, es decir, se 
remontan las pajas y se aprieta 
para que no se devuelva la traba, a 
un lado  4 pares y a otro lado los 3 
pares. Cuando queda mal el tejido 
se desteje.

Del lado derecho se va a pasar un 
par para el lado izquierdo se 
quiebra la paja con el dedo pulgar 
derecho y luego se pasa y se 
sostiene para que no se devuelva, 
luego se regresa al contrario.

Cuando se termina una paja, se 
coloca la otra por encima y se 
continúa con la traba.



Terminada la trenza la desagua para 
blanquearla más y quitarle el polvo 
que ha recogido durante el transcurso 
de la tejida. El estilo de tejido que más 
teje es el común; el de siete pares, 
aunque se teje otro estilo como la 
corroncha, que es para embones pero 
su precio es alto. 

Cuando necesita la trenza en colores, 
tiñe el pindo con Iris, que la consigue 
en las droguerías. Puede disponer de 
toda la gama de colores que  desee, 
negra, azul, amarilla, etc.

El trabajo de trenzar de Doña María 
Magdalena es diario, porque este es 
el sostenimiento de ella y de su 
familia, como también el de su 
hermana Agripina que es otra 
tejedora. Cuentan ocasionalmente 
con apoyo de los nietos han 
aprendido a tejer y de su hija Anarcila 
que le ayuda a tejer cuando tiene 
bastante pedido



A menudo utiliza el dicho “Mas aburrida 
que palermuna sin pindo”, haciendo 
referencia a que cuando se termina la 
materia prima, no tiene con que trabajar 
entonces se queda varada y se aburre sin 
hacer nada porque este es el oficio que 
mas le gusta y mejor sabe hacer.

En la semana realiza de 10 a 24 cortes 
que vende a final de la semana, 
aprovechando así mejor el dinero.

En épocas de fiestas como en el San 
Pedro, se teje más lo cual aumenta 
notoriamente las ventas “y una se puede 
dar gusticos”. 

Además de Doña María Magdalena, en 
Palermo, hay varias tejedoras que le 
venden las trenzas a los artesanos como 
al señor Ernesto, la señora Rosalba.

Guiados por la mano experta de Doña 
Marìa Magdalena, los integrantes del 
grupo de Vigías nos propusimos la meta 
de trenzar algunas hebras de pindo... 
buenas intenciones pero la experiencia 
no se improvisa. De todas formas la 
experiencia fue divertida, de ella 
pudimos aprender que es necesario que 
se enseñe a muchas personas este arte y 
que seria bueno; porque no, crear una 
escuela de tejido o incluir algunas clases 
en el plan académico de estética en las 
Instituciones educativas.



arte



Een la fabricación de los sombreros 

de pindo se destaca la delicadeza 
con que el artesano lo elabora 
utilizando la trenza ya tejida. Coser 
la trenza y dar un terminado 
perfecto es la labor que ejecuta la 
señora Belén Perdomo, quien 
desde hace mas de 50 años 
desempeña esta actividad donde 
elabora además de sombreros y 
gorras, monederos, bolsos, entre 
otros, todos en trenza de pindo.

El amor por su oficio lo heredó de su madre quien era también 
tejedora y diseñadora, ella le pago a una señora para que le 
enseñara, desde entonces ha demostrado una gran delicadeza 
habilidad para la elaboración de estos  productos pero además 
su acierto para seleccionar el mejor pindo y la mas delicadas 
trenzas.

Belen
Artista de la trenza



Considera que la elaboración de un bolso es 
más demorada que la de un sombrero porque 
se tiene que hacer de una forma diferente; re 
realiza de la misma forma cosiendo una trenza 
sobre otra, pero dando la horma de bolso los 
cuales pueden tener diferentes estilos que 
atiendan el gusto de las clientes. 

La cantidad de trenza que utiliza para la 
elaboración de un bolso, es de 16 ó 17 brazadas 
si es ancha y si es angosta de 25 a 30 brazadas 
según el tamaño de este. La elaboración de 
cada uno tarda aproximadamente 3 horas. En 
e l  d ía  fabr ica 6 bo lsos pequeños 
aproximadamente.







Como Doña Belén; además de ser artesana aprendió también a tejer, ella orienta a las tejedoras sobre el 
tipo de tejido que quiere para cierto bolso, este hecho hace que sus diseños sean novedosos y sean 
reconocidos en todo el municipio de Palermo. Ella considera que el producto es bueno porque lo 
demuestran sus ventas y que ha sido invitada a varias ferias artesanales. 



Los productos los comercializa 
en Neiva y hace 15 años vendió 
para los Estados Unidos por 
medio de  la empresa ICA a 
unos gringos que compran el 
Café aquí en el Huila. Además 
vende sombreros a los señores 
que trabajan en el arroz para 
p r o t e g e r s e  d e l  s o l ,  
p r i n c i p a l m e n t e  a  l o s  
r e s i den te s  en  nues t ro  
municipio.

Los sombreros elaborados por 
Doña  Belén están asociados a 
personajes famosos que 
utilizan sus sombreros, son 
Emeterio y Fel ipe (Los 
Tolimenses) que venían a la 
fábr ica a comprar sus 
sombrero copa de higuillo 
también conocidos como  
rajaleñero.





La tarea de doña Belén Perdomo no se limita a 
crear sombreros y accesorios de pindo, también se 
dedica a capacitar a señoras que les gusta este 
oficio para puedan continuar con esta laborar, ya 
que ella dice sentirse cansada por tanto tiempo que 
lleva trabajando y quiere que esta tradición no se 
olvide, por ese motivo se empeña en enseñar a 
tejer y fabricar sus productos.

En casa de doña Belén, los Vigías  del Patrimonio 
disfrutaron de una agradable tarde  escuchando 
las muchas anécdotas contadas por la artesana y 
probándose los bolsos y sombreros que ella 
elabora. Seguramente esas fotos van a servir para 
mostrar a otras personas lo bella y variada que es la 
artesanía en pindo







tro de los artesanos del Omunicipio de Palermo 
Huila es el señor  Ernesto 
Gutiérrez Jara, que también se 
dedica a elaborar sombreros y 
otros diversos productos 
elaborados a partir de la 
trenza. 

ERNESTO
Sombreros para todos los gustos



El proceso para la elaboración 
del sombrero desde que se 
toma la materia prima “la 
trenza”, hasta la terminación 
final, es un trabajo de mucha 
dedicación, en el cual se 
requiere de la destreza y la 
delicadeza de sus manos, para 
ir cosiendo sobre poniendo la 
trenza una sobre otra y 
g i rándo la  hasta  formar  
totalmente el sobrero, dándole 
los toques finales. 

Dice Ernesto que “a la persona 
debe gustarle esta labor ya que 
se debe tener ideas creativas 
para hacer cosas novedosas y 
muy bien hechas…”

Orientados por el señor 
Ernesto; quien cuenta con 35 
años de experiencia en esta 
labor, conoceremos el proceso 
de  e l a bo ra c i ón  de  un  
sombrero. 



Se inicia alistando las herramientas necesarias (hilo, alicates, tijeras, nailon y la máquina de coser) y la 
materia prima que son las trenzas que le venden tejedoras  del pueblo y del campo.

Dice Ernesto que son entre 50 a 100 las personas que cotidianamente pasan por su fabrica a venderle 
la trenza, la cual después de ser adquirida se lava varias veces introduciéndola en unas canecas con 
agua para quitarles el polvo y la grasa. Luego las trenzas se las asolea hasta que queden limpias, este 
proceso tarde cerca de 2 días. A continuación la remoja en una bañadera con un químico colocándola al 
fuego para blanquearla, después se enjagua y de nuevo se coloca al sol para secarla, al final cuando 
esta lista, es decir seca, se procede a elaborar el sombrero.      



Para la 
formación 
del sombrero 
se hace un inicio de 
3 cms de trenza y de allí 
se empieza a formar el plato 
cosiendo la trenza una sobre otra 
hasta lograr un diámetro de 17 a 18 
cms aproximadamente dependiendo la 
talla del sombrero o talla de la cabeza, 
terminado el plato se empieza a forma la copa en 
una altura de 18cms  para una talla de sombrero  con diámetro de 59 cms, terminada esta parte se 
voltea la copa para continuar con la parte del ala, aquí el artesano empieza a machacar el borde con los 
alicates para darle una presión fija y evitar que se enrosque el borde y empezar con la formación del 
ala. 

La copa se humedece para la facilidad de manejo y poder continuar con el ala del sombrero, esta se va 
cosiendo despacio teniendo en cuenta que la trenza se va pegando sobre la anterior hasta llegar a la 
medida de 12, 15 ó 20 centimetros dependiendo del gusto del cliente. A algunos le gusta el ala más 
grande para favorecerse del sol. 

Terminando el sombrero, el artesano empieza con una piedra a frotar el ala y darle la horma 
correspondiente según la clase de sombrero. Las tijeras pequeñas la utiliza para cortar la fibra que 
sobre sale, para darle un terminado excelente.





Cuando el cliente quiere los sombreros a color, se le 
aplica el tinte a la trenza del color deseado, negro, 
azul, verde, amarillo, etc. La tintura de la fibra se 
hace de manera domestica utiliozando tintas que 
se pueden conseguir en cualquier farmacia.. 



El tiempo de elaboración de un sombrero es de 
20 a 30 minutos, durante el día se produce 20 
sombreros en una jornada desde la 7:00 de la 
mañana  hasta las 8:00 de la noche. 
 
Para elaborar un sombrero se necesita 20 ó 30 
brazadas, aproximadamente 25 mts. 
dependiendo la clase de sombrero

Clases de sombreros: 
Copa de higuillo
Ranchero 
Herradura
Socorrano o socorreño
Dos copas
Mexicano
Estilo o imitación costeño, etc.

La trenza que utiliza es de diferentes tejidos y 
calidad, según la fibra de pindo.

La elaboración de un sombrero para dama 
requiere un trabajo mas  delicado y una fibra 
más suave, la copa de este es bajita, es de una 
altura de 16 centímetros, el ala es de 12 a 15 
centímetros. Pese a ser muy femenino el diseño 
del sombrero, ellas utilizan mas las pavas.



permite participar en diferentes eventos, por 
ejemplo participo en la primera feria artesanal 
en Neiva donde fue un éxito. También  desde 
hace 10 años los alcaldes del municipio de 
Palermo en sus respectivos periodos de 
gobierno compran  sus sombreros para los 
diferentes eventos como las fiestas del San 
Pedro y en las ferias.   

Aparte de los sombreros, en el taller de Ernesto 
también se elaboran otros productos como 
bolsos, zapatillas, correas, cachuchas, pavas, 
billeteras y cojines entre otros. 

Aquí también los integrantes del grupo de 
Vigías, aprovechan la oportunidad para exhibir 
con orgullo el auténtico sombrero de pindo 
guaguaeño.

Un elemento importante en el proceso de 
elaboración del sombrero es la máquina de 
coser; la que usa Ernesto la compró hace 35 
años, le costó $2.700. Pese a ser antigua no la 
cambia por ninguna y se preocupa de 
brindarle un constante mantenimiento 
cambiándole la bobina, los dientes, y dándole 
un retoque de vez en cuando la pintura.

El señor Ernesto tuvo la oportunidad de 
participar en el Reinado Nacional de la belleza 
con los sombreros de su empresa, esta 
experiencia fue bonita. Cuando vieron en el 
escenario sus sombreros competiendo con el 
sombrero costeño; ya posesionado, muchas 
personas se interesaron por él entre ellos 
unos gringos a quienes les gusto tanto que 
q u e r í a n  q u e  s e  l o s  r e g a l a r a n ,  
infortunadamente los bailarines no tuvieron 
la oportunidad de obsequiarlos porque no 
aun no había hecho la presentación… “y es 
que folclor huilense sin sombrero e´pindo 
palermuno eso no es autentico”

El sombrero más extraño que ha elaborado, 
fue uno que le dio el nombre de dos copas, un 
sombrero que le ha hecho un plato la medida 
de la cabeza de la persona, 58 de diámetro, y 
lo parte por la mitad y luego lo une. 

Su labor es reconocida a nivel del municipio 
de Palermo y a nivel del Huila, porque  le 







En nuestro municipio de Palermo Huila, se ha creado 
una empresa que la conforman los integrantes de una 
misma familia, donde cada uno desempeña una labor 
diferente. Esta empresa es llamada “Sombreros Alejo 
Duran”, La gerente es la señora Rosalba Vargas. Esta 
empresa es su adoración y dice ella “no la cambia por 
nada del mundo” porque allí, por si misma aprendió el 
oficio de artesana, porque no tuvo  enseñanza, dice 
que… “lo adquirió por instinto.”

Doña Rosalba hace 55 años está desempañando esta 
labor, la de ser artesana, con amor y dedicación 
elabora el sombrero de pindo  y demás  productos 
que se extraen de la trenza como bolsos, zapatillas, 
carteras, cinturones e incluso vestidos.

Esta empresa familiar cuenta con 8 maquinas planas 
y todos las manejan, como también hacen la trenza y 
la blanquean con químicos, la tinturan en los 
diferentes colores.

Rosalba
Sombreros en familia



Comenta la señora Rosalba que con la caída de 
las pirámides le afecto mucho su empresa, 
porque tiene que fiar el producto por 3 meses, 
dice que pagan pero es mucho tiempo y se 
necesita dinero para comprar la materia prima.

Para un sombrero grande se van 8 brazadas, ó 8 
cortes de trenza. También tiene la técnica de 
mojar el sombrero o la trenza para poder 
manipularla y darle la horma al sombrero. 

Para la elaboración de un sombrero con la 
trenza fina, desde que inicia a tejer la trenza 
hasta la fabricación del sombrero dura una 
semana. Al contrario cuanto la trenza es 
ordinaria dura un día.

Los materiales que utiliza la empresa son 
trenza, nylon, hule, cambre, tijera, etc. Utiliza 
mucho el nylon porque los clientes solicitan que 
el sombrero sea costurado con este material.



La comercialización de sus productos la realiza 
en el municipio de Palermo, pero también viaja 
a Tumaco, Putumayo, San Vicente del Caguán, 
la Hormiga, El Tigre, Pereira, Bogotá y 
Bucaramanga, donde en tiempo anteriores 
vendía  30 a 40 docenas y actualmente esta 
vendiendo 10 a 15 docenas porque la situación 
económica esta difícil. 

El sombrero  más costoso lo ha vendido en 
$70.000, el bolso $70.000, Zapatilla $30.000, 
correa $25.000 etc. estos valores depende de la 
calidad del producto, entre más fino más 
costoso y ordinario un precio más bajo.

Pero la idea que la señora Rosalba tiene, es de no 
dejar  acabar la empresa, que alguien de su 
familia deberá continuar con esta tradición, 
porque de esta empresa se tiene el sustento para 
los integrantes de la familia. El éxito de su trabajo 
se lo debe a Dios, porque la quiere mucho, la 
mantiene alentada con mucha alegría para andar 
paseándose por todo lados y vender sus 
productos.

También el trabajo de Doña Rosalba ha sido 
reconocido por la calidad de sus productos y ha 
participado diversas en ferias de artesanos.  





Lina
Otra empresa existente en el municipio es 
“Artesanías El Pindal” cuya  representante 
legal es la señora  Lina Marcela Manchola 
Quesada.

La empresa se constituyo con el apoyo de 
la fundación AID TO ARTISANS, que 
trabaja en varios países y en este 
momento la hace en en Colombia en tres 
departamentos: Chocó, Tolima y Huila. 
Inicialmente la Fundación  trabajo en la 
ciudad de Neiva pero gracias a la 
intermediación de la señora Rosalía Parra 
y del presbítero Luis Enrique Capera, se 
trajo el proyecto  para el municipio de 
Palermo, teniendo en cuenta que este 
municipio tenía la materia prima “el 
pindo” como también personas que se 
encontraban desempleadas y con deseo 
de trabajar y salir adelante.

La Fundación convocó a la población 
desplazada y en situación vulnerable y el 
19 de febrero de 2008 se inicio la 

capacitación con la artesana la BELEN PERDOMO.  
Después de haber recibido las bases para trabajar con 
el pindo, se empezó a trabajar con la empresa ya 
constituida. A este proyecto se unió la Alcaldía 
brindándole un sitio para laborar, ya que en el momento 
de la constitución se tenía solo la capacitación y los 
conocimientos del oficio pero carecían de sede.

Una experiencia que se vende



AID TO ARTISANS nos indujo a trabajar con el 
pindo, ya que en el municipio siempre se ha 
conocido este oficio pero se estaba perdiendo 
como también se tenía perdido la identidad 
cultural de los pueblos.

En Palermo había artesanos trabajando con el 
pindo, pero se necesitaban mas personas, ya 
que son de edad y ellos requerían que fueran 
jóvenes líder trabajando en este arte, con el 
pindo ya que es una materia prima natural y 
artesanal.

En este momento se tiene  la comercialización 
a nivel nacional por medio de la fundación 
AIDTO ARTISANS, se tiene un vendedor que 
hace el mercadeo con personajes importantes 
como es Hernan Sajar, la empresa de 
Jeronimo Uribe, él es que nos abre mercados, 
también esta trabajando con la señora de 
Modas de Colombia, en la ciudad de Neiva. El 
producto de vende en varios almacenes que 
trabajan con todo lo que tiene que ver con 
artesanías, y brindándole a negocios en Neiva, 
en el edificio los comuneros.



En producto lo han adquirido personajes 
importantes como Hernan Sajar, y el día  05 
de Octubre de 2008, la representante legal 
la señora Lina Marcela Manchola Quesada, 
viajo a Buenos Aires, república de la 
Argentina,  como representación de los 
artesanos a nivel nacional, fue algo que lo 
ganó debido al concurso que se hizo a un 
perfil que se llenó y se tuvo la oportunidad 
de hablar con las presidentas de las 
Repúblicas de  Argentina y Chile, donde se 
veían interesados por el producto.

Esta experiencia en Buenos Aires, 
Argentina, fue genial porque gracias a la 
fundación Voces Vitales que trabaja en todo 
el mundo, es una fundación únicamente de 
mujeres líderes que trabajan por mejorar la 
calidad de vida de otras personas, allí se 
tuvo la experiencia de conocer artesanos de 
toda Latinoamérica, Ecuador, Venezuela, 
Honduras, Brasil, Chile, Panamá, con todos 
ellos se compartieron experiencias y hubo 
algo muy grato con unas muchachas de la 
Argentina, que eran muy parecido porque a 
pesar de la distancia también celebran el 
San Pedro en las mismas fechas que en 
nuestro departamento Huila, también la 
comida típica es el mismo asado, a pesar de 
la diferencia de clima, de estado, se tiene la 
misma cultura, pero teje distinto, lanas 
diferentes, pero en si son las mismas 
materias primas, pero se le dan diferentes 
usos.



Asistió a varias conferencias donde le 
enseñaban como exportar, las ventajas y 
desventa jas ,  porque  se  adqu ie ren  
compromisos con la aduana, impuestos.

Experiencia fue enriquecedora porque se 
aprendió y se conoció un mercado diferente 
para abrir; como también se dio a conocer  las 
artesanías y el municipio de Palermo Huila. En 
Argentina las  mujeres de Voces Vitales 
quedaron encantadas de nuestro municipio 
porque observaron la calidad de sombreros que 
se elaboran  
  
Hilary Clinton conoce este producto, el trabajo 
y han estado ayudando tanto en recursos 
económicos como en la comercialización.

La materia prima, el pindo,  la adquieren en el 
municipio de Palermo, la trenza se la compra a 
las tejedoras del pueblo o a las del campo.



La empresa “Artesanía el pindal” es 
muy exigente en la calidad de la trenza, 
porque el cliente y/o el proveedor le 
exigen la calidad del producto, los 
sombreros, los bolsos, las billeteras, 
etc.

Son siete (7) socios fundadores de la 
corporación artesanal “EL pindal” 
quienes la constituyen y los empleos 
indirectos son aquellas personas a 
quienes le compran la trenza que varían 
de acuerdo a la temporada, por ejemplo 
en la temporada del mes de diciembre, 
que es una temporada buena, que es el 
mes donde se prepara para participar 
en la feria de Expo-artesanias que es a 
nivel latinoamericano de artesanos 
importantes, entonces se hace una 
compra de $5.000.000 en materia 
prima, las trenzas. Por lo tanto es difícil 
definir a cuantas personas se le 
compraron porque algunas de ellas 
traen a vender 20 a 30 cortes de trenza. 
Pero la empresa tiene diez (10) 
tejedoras exclusivas a quienes se le 
compra la materia prima.

Actualmente se tiene la idea de 
capacitar a cinco (5) personas de la 
población desplazada, porque la 
fundación y el proyecto esta 
encaminado a ayudar a esta población 
vulnerable, después se vincularán 
como empleadas de “Artesanías el 
Pindal” .



Es tan importante el sombrero de pindo, en nuestro municipio de 
Palermo que personas propias y turista lo utilizan bien sea por 
costumbre,  para favorecerse del sol o para tiempo de fiestas,  
como son las Ferias Equina Grado B y las fiestas del Festival 
Folclórico y Reinado Popular del Sanjuanero Huilense, tanto es así 
que en los desfiles de carrozas, cabalgatas se exalta este símbolo.  

Como también cuando se realiza las expediciones al camino real, 
de Buenos Aires o a cualquier otro sitio turístico natural y cultural, 
aquellos caminantes  los utilizan para favorecerse del sol.

En fin este sombrero de pindo, ha pasado por muchas historias 
que nos han dejado nuestros antepasados, y queremos dejarlas 
para las futuras generaciones. 

En este proceso de registro los Vigías gozamos, disfrutamos, 
aprendimos y estamos convencidos de que con este trabajo se 
lograra dar a conocer esta labor tan  importante en los diferentes 
medios de comunicación hablados y escritos, entre ellos el 
programa “Las dos cara de la moneda”, la pagina Web, plegables, 
y se dejará memoria en medio físico y video. 

Para darle continuidad a este trabajo se gestionara para la 
incorporación en la lista representativa del patrimonio cultural 
inmaterial en los ámbitos Departamental y Nacional, como 
también buscar los medios para dictar talleres y/o capacitación a 
personas interesadas en aprender a realizar este tejido o 
trenzado y  la elaboración de la diversidad de productos que se 
diseñan de dicha fibra.

APRENDER DE LA EXPERIENCIA

Esta experiencia fue maravillosa porque la comunidad nos aportó la información que nos servía para la 
investigación, además  queda con la semillita de que este oficio se le debe resaltar y darle la importancia 
necesaria para que niños, jóvenes y adultos se interesen por no dejar perder el trabado de pindo, y que 
además se puede implementar este cultivo como unidad productiva, para que de allí se puedan beneficiar y 
crear empresa.
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