EL YIPAO RUEDA

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

¿QuÉ ES UN YIPAO?

El Yipao es un jeep Willys cargado hasta el tope, que ha recorrido desde mediados
del siglo XX las carreteras, los caminos y las trochas del Quindío. En él se
transportan personas, productos agrícolas y elementos diversos.
Su potencia y agilidad lo hicieron el vehículo preciso para sortear las diﬁcultades
impuestas por nuestra topografía y soporte indispensable para aligerar la labor de
las familias campesinas que forjaron el paisaje cultural cafetero.
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EL JEEP WILLYS
UN POCO DE HISTORIA

El jeep Willys fue desarrollado durante
la segunda guerra mundial y se fabricó
en gran cantidad bajo la supervisión
del ejército de los EEUU para cubrir
tanto el frente europeo como el del
Pacíﬁco Sur, donde no había tan
buenas carreteras. Terminada la
guerra, el jeep se convirtió en un medio
de transporte eﬁcaz en todos los
terrenos y muy versátil por sus
múltiples fortalezas.
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EL “MINGUERRA”

En las décadas del 50 y el 60 Colombia
importó Willys con destino a las
fuerzas militares pero también para
usos particulares.
Utilizados por los diferentes
batallones nacionales para el
transporte de tropa, en logística y
patrullaje, terminaron siendo
conocidos popularmente como los
“Minguerra”.
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LA FUNCIÓN COTIDIANA

En el ámbito productivo se
destinaron a ﬁnes agrícolas
permitiendo no sólo el transporte de
cultivadores y jornaleros sino el
acarreo de abonos e insumos,
materiales de construcción, la
cosecha y hasta los “trasteos”. Desde
entonces forman parte de la vida
cotidiana de los pueblos quindianos
y constituyen una de las expresiones
más auténticas de nuestra tradición.
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CÓMO SURGE EL NOMBRE DEL
“YIPAO”
La marca JEEP se pronuncia
en Colombia como “YIP” y
en algunas regiones como
“YIPE”. Así, en el lenguaje
coloquial fue calando la
expresión para denominar al
vehículo que, cargado en
toda su capacidad se
convirtió en el “YIPAO”, es
decir, un YIP lleno hasta el
tope.
En consecuencia, un 'yipao
de gente' equivale a uno de
estos vehículos
transportando a una veintena
de personas; un 'yipao de
plátano' lo conforman 50
racimos; otro 'yipao de
naranja' signiﬁca 20 bultos
de fruta; un 'yipao de café',
corresponde a 25 bultos del
grano. Como lo expresa don
Rafael Pérez, yipero de vieja
data: “Cuando le entrego a
alguien un yipao de yuca,
esa persona sabe que le estoy
hablando de 12 bultos de
yuca”.
Por todo ello la expresión
YIPAO se convirtió, para los
quindianos, en una unidad
de medida.
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LA CREACIÓN DEL
DESFILE DEL YIPAO

Frente al sentir colectivo de que era importante hacer homenaje a un elemento tan
representativo de la vida rural cafetera, en el año de 1988 Luis Fernando Ramírez Echeverri y
John Jaramillo Ramírez, entonces funcionarios de la Corporación de Fomento y Turismo de
Armenia, decidieron diseñar un evento que emulara los desﬁles culturales establecidos en otros
departamentos colombianos como por ejemplo el desﬁle de silleteros de Antioquia.
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LA CREACIÓN DEL
DESFILE DEL YIPAO
Fue así como se creó el desﬁle concurso del Yipao de Armenia, teniendo en cuenta los
componentes cotidianos del trabajo de los yiperos: el transporte de los campesinos
entre el campo y el pueblo, la forma como se cargaban los productos agrícolas y el
traslado de los “corotos” de los mayordomos que cambiaban de ﬁnca con toda su
familia y sus enseres.

En 1991, Calarcá fue el segundo municipio quindiano que institucionalizó el desﬁle
como parte de su Fiesta Nacional del Café. La iniciativa provino de Gustavo
Barahona y José Guillermo Jaramillo, con el apoyo del señor Alcalde, Ignacio
Salgado y de la Casa de la Cultura. Dicho desﬁle contó con la participación de 17
concursantes en tres categorías: trasteo, carga de productos agrícolas y categoría
Libre.
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LAS PRIMERAS CATEGORÍAS
TRANSPORTE HUMANO

Consiste en recrear el “viajado” de
trabajadores que iban en YIP a las
ﬁncas: recolectores de café,
“mancheros”, etc. Está compuesto
por el mayor número de personas
que caben en el vehículo.
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LAS PRIMERAS CATEGORÍAS
TRANSPORTE DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS O CARGA AGRÍCOLA

Corresponde a la carga completa de cultivos
agrícolas (plátano, café, yuca, carbón,
naranja, entre otros) respetando la forma
tradicional de carga y destacando el
volumen y la armonía estética del montaje.
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LAS PRIMERAS CATEGORÍAS
TRANSPORTE DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS O CARGA AGRÍCOLA
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LAS PRIMERAS CATEGORÍAS
TRASTEO O “COROTEO”

Simula, en un solo viaje, el coroteo de una casa campesina que comprende armario, radiola,
cama, bacinilla, máquina de coser, cuadros religiosos tradicionales, trebejos, menaje de cocina,
animales domésticos como el perro, las gallinas, el pato, el cerdo etc. Esta categoría demuestra
como nuestros campesinos se las ingenian para acomodar en forma organizada y casi artística
cada uno de los elementos mencionados.

12

LAS PRIMERAS CATEGORÍAS
TRASTEO O “COROTEO”
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LAS NUEVAS CATEGORÍAS
EL MEJOR “PIQUE”

Surgió espontáneamente en uno de los desﬁles de Calarcá, cuando el vehículo,
estando en marcha, se levantó. Después los conductores fueron adiestrándose para
realizar otros movimientos como giros en círculo, en ocho, entre otros. El pique
sólo se puede ejecutar con carga y no con pasajeros. Durante el recorrido se
establecen puntos especiales para realizar los “piques” en condiciones de
seguridad para los espectadores.
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LAS NUEVAS CATEGORÍAS
EL MEJOR “PIQUE”

15

LAS NUEVAS CATEGORÍAS
LA MEJOR CARGA DE CAFÉ
A esta categoría se le da un lugar destacado dentro del desﬁle. Deriva de la
categoría de transporte de productos agropecuarios y se trata de una carga autentica
de bultos de café pergamino.
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