
CENTROINTERCULTURAL16 diariocentro.ec
Miércoles 26 de febrero del 2020

 l olor a madera 
perfuma a San 
Antonio de Iba-
rra. 

El aroma escapa de los ta-
lleres de escultores y talla-
dores que le han dado fa-
ma a este pequeño pobla-
do de Imbabura. 
Sin embargo, la tradición 
-que comenzó hace 138 
años- corre el riesgo de 
desaparecer, se lamenta 
Alfonso Cisneros. 
El escultor, de 78 años, 
presidió la Asociación de 
Artesanos en el 2001. 
Mientras da forma a un 
trozo de madera, con gu-
bias y formones, Cisneros 
comenta que hace 15 años 
había 3.000 artesanos ca-
lificados. Pero hoy no su-
peran los 1.500. “A esa ci-
fra se sumaban lijadores, 
lacadores y ebanistas que 
se beneficiaban indirecta-
mente de la actividad”, di-
jo.
La semana pasada, el Insti-
tuto Nacional de Patrimo-
nio Cultural (INPC) reci-
bió de la Universidad Téc-
nica del Norte (UTN) el 
expediente con informa-
ción de la Técnica del Ta-
llado en Madera de San 
Antonio de Ibarra, con el 
fin de postular para su in-
corporación en la Lista del 
Patrimonio Cultural In-
material del Ecuador.

>PEDIDO. El director eje-
cutivo del INPC, Joaquín 
Moscoso, dijo que los ar-
tesanos y su proceso de 
transmisión de genera-
ción en generación de las 
técnicas de antaño man-
tienen viva la tradición del 

tallado en San Antonio de 
Ibarra.
Agregó que las esculturas 
talladas en madera han 
llegado a varios rincones 
del mundo. Por eso este 
trabajo tiene herencia de 
la Escuela Quiteña, y ha 
llegado a tener representa-
tividad hasta en el exte-
rior.
Marcelo Gómez, a cargo 
de la investigación, contó 
que el proceso duró 18 
meses. En este tiempo se 
recogieron testimonios de 
120 artistas, además de 
datos sobre lo que implica 
el tallado para San Anto-
nio. 
Marcelo Cevallos, rector 
de la UTN, resaltó el com-
promiso de su institución 
en el campo investigativo. 
“La técnica del tallado de 
la madera en San Antonio 
de Ibarra es una manifes-
tación cultural de gran re-
presentatividad y vigen-
cia, constituye el legado 
de todo un pueblo de ar-
tistas que han compartido 
sus conocimientos de ge-
neración en generación, 
desde épocas prehispáni-
cas hasta la actualidad”, 
citó el boletín del INPC. 
San Antonio, tierra de ar-
tistas, es una pequeña po-
blación totalmente dedi-
cada al tallado de madera, 
esta actividad tiene su ori-
gen en el trabajo de hábi-
les artesanos que a fines 
del siglo XIX se dedicaban 
a tallar esculturas de imá-
genes religiosas. Estos 
eran conocidos como 
“santeros”, además talla-
ban retablos y altares para 
las iglesias, posteriormen-
te surgen nuevos motivos 
que fueron los mendigos; 
luego surgen las costum-
bres, que son parejas de 
indígenas en actividad de 
baile. Las figuras que ac-
tualmente se tallan han 
variado con respecto a los 
motivos originales: ahora 
se hacen animales, desnu-
dos, murales, bustos, ros-
tros, figuras abstractas, en-
tre otros.

El tallado quiere 
ser patrimonio
EN SAN ANTONIO DE IBARRA EL TALLADO INICIÓ DESDE HACE 138 AÑOS.
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 Alfonso 
Cisneros 
tallando 
una pieza.

 Hay varias figuras que tallan actualmente. Los artesanos realizan sus trabajos con varias herramientas. 

E

MADERA
La madera más 
utilizada es el nogal, ya 
que al trabajarlo no se 
deforma; además, se 
usa naranjillo, cedro y 
laurel. 

el dato

18
MESES
duró el proceso 
de investigación y 
se recogieron los 
testimonios de 120 
artistas.

UBICACIÓN 
San Antonio se 
encuentra ubicado 
a 6 km de Ibarra, vía 
Panamericana. Hay 
varios almacenes que 
pasan llenos de turistas.

el dato


