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Diseñado para apoyar al ejército
norteamericano en la Segunda Guerra Mundial y en
Corea, el Jeep Willys llegó a Colombia en 1946 gracias a una
primera importación efectuada por la Compañía Interamericana S.A.
En vista de que su fama de campero multipropósito fue probada con creces
en los ásperos terrenos de la cordillera central, la ﬁrma Leónidas Lara e Hijos
asumió su mercadeo, con tanto éxito que en 1952 recibió un premio internacional
por registrar la venta de 10.000 unidades de los modelos CJ (Civilian Jeep).
Entre 1953 y 1957, durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, se importaron
Jeeps Willys destinados a fortalecer la producción en las áreas agrícolas andinas,
caracterizadas por laderas y topografía quebrada. Otro grupo de vehículos entró a
Colombia en la década de los 60 con el auspicio de la Federación Nacional de Cafeteros y
la Caja de Crédito Agrario, para su venta a pequeños agricultores.
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A partir de 1960, gracias a los incentivos tributarios para las industrias que consumieran
material de Acerías Paz del Río y a la necesidad de sustituir importaciones, la Fábrica
Colombiana de Automotores comenzó a ensamblar, bajo estándares internacionales,
diferentes modelos del Jeep Willys. La multinacional Chrysler se convirtió rápidamente en
accionista mayoritaria de Colmotores. Más adelante el grupo Daimler Chrysler decidió
operar directamente en Colombia y es el propietario de la marca Jeep.
El Jeep Willys, un carro de
fuerza no de velocidad,
fue pionero de la tracción
en sus cuatro ruedas. Se
le reforzaron algunas
hojas del sistema de
suspensión para
potenciar su capacidad de
carga. Por ello fue un
facilitador de la dinámica
agrícola mediante el
transporte de personas,
insumos y productos, pero
sobre todo por su
suﬁciencia para sortear la
crudeza topográﬁca de la
región cafetera y la
ausencia de carreteras
entre los pueblos y las
veredas.
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Los modelos preferidos en el
Quindío son los CJ2A y CJ3A
conocidos como “tapa bajita”, el
CJ3B o “tapa alta” y para
coleccionistas los M38 o
“Minguerra”.
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A mediados del siglo XX nadie habría pensado que el versátil Jeep Willys de la Segunda
Guerra Mundial se convertiría en el YIP de la zona cafetera colombiana y en una marca de
identidad para los quindianos. Pero ello sólo ha sido posible gracias al oﬁcio de los yiperos,
hombres y mujeres que desde el ingreso del vehículo establecieron relaciones profundas
con sus cualidades mecánicas.
Los yiperos sirvieron diligentemente a la vida campesina porque sin importar cuán
encaramada estuviera la ﬁnca, allí llegaba el yipao de trabajadores o desde allí se
trasladaba al enfermo, al hospital del pueblo más cercano. Aunque el clima fuera terrible el
yipero cumplía los encargos, de vereda en vereda y de casa en casa. Trepándose por
barrancos o sorteando canalones repartía la remesa, recogía la carga y la entregaba en la
compra de café; transportaba a los niños a la escuela o traía una razón urgente.
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Los primeros conductores
de yip dejaron una
impronta que se conserva
en el tiempo y que habla de
los valores que
caracterizan el oﬁcio. Los
yiperos son puntuales,
honestos, serviciales,
sencillos. Tienen amplio
conocimiento del territorio
rural y gran destreza en la
conducción del vehículo.
Porque respetan su
palabra son inspiradores
de conﬁanza y cumplen
con probidad las tareas
que se les encomiendan.
Aman la independencia de
su oﬁcio, los vínculos
familiares y son
respetuosos de los ritos
religiosos. Les encanta la
música popular, la ﬁesta, la
cocina tradicional y los
bailes. Mantienen un
vínculo afectuoso con su
yip al que le endilgan todas
las cosas buenas que han
sucedido en sus vidas.
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Como lo expresa don Javier Valencia, un hombre que lleva más de cuarenta años en el
oﬁcio: “con el yip conseguí para criar a mis hijos y sacarlos adelante, conseguí la casita y el
carro y ahí vamos… No tengo fotos viejas del yip porque en ese tiempo uno no se tomaba
fotos y no sabía que el yipao iba a ser tan importante, algo así como un patrimonio
nacional”.
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El oﬁcio de yipero se ha
ido transﬁriendo
generalmente por la
línea paterna. Los
actuales yiperos
recuerdan con afecto las
a n é c d o t a s d e
“Trepador”, “Hambre
Vieja”, “Erizo”, “Macho
Viejo” o “Conejo”.
Aunque los tiempos y las
carreteras han
cambiado, su pericia
sigue vigente y aún son
la única opción de
movilización en terrenos
rudos donde nadie más
se arriesga. Los yiperos
siguen siendo conocidos
en todas las veredas
donde son saludados
cariñosamente por sus
a p o d o s . Va l o r a n l a
familiaridad con que son
tratados pero jamás
abusan de ella.
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Manuel González nació en Caicedonia y creció en
la vereda de Aures, donde su padre administraba
una ﬁnca familiar. Silvio González “Gato” había
sido yipero y conservaba un Willys CJ4 modelo
64. El pequeño Manuel supo siempre que no
quería ser campesino, él quería ser yipero y
mecánico. Su primera infancia transcurrió al lado
del papá y mientras recorrían la ﬁnca el niño tenía
que “voliar” machete y coger café, pero él jugaba a
que el coco recolector era la dirección de un carro.
Admiraba a “Palma mocha”, “Ojo'e tote”, “Pan
quemao” o “Cusumbo”, los yiperos que cruzaban
por su vereda. El padre lo adoraba y soñaba otros
destinos para su hijo. Cuando tenían que llevar los
viajes de plátano Gato dejaba que Manuel, que
era un muchachito, diera palomitas manejando el
“oreja'e perro”. A la edad de 9 años lo enviaron a
un taller de sólo Willys para que aprendiera el
oﬁcio. Salía madrugado, todos los lunes, para irse
en el primer turno y así lo hizo durante once años.
Aprendió mecánica, pintura y soldadura.
Cuando comenzó a “yipiar” en el “cuadradero” de
Aures, los “padres”, que asì llama a los yiperos
más antiguos, lo bautizaron “Loba” por su aﬁción a
cazar gallinas. En 1997 hizo su primer pique en
las ﬁestas de Caicedonia donde obtuvo el 2º lugar.
A partir del año 2002 tuvo que sortear condiciones
difíciles que lo obligaron a marcharse, primero a
Bogotá y luego a Cali. Trabajó como asalariado
durante varios años hasta que pudo comprar un
Willys desbaratado que restauró con paciencia y
esmero. Los niños iban creciendo y siempre contó
con el respaldo incondicional de Mary Isabel, su
señora. Finalmente se estableció en Armenia y
montó “Los amigo de su Willys” un pequeño
almacén de repuestos usados que después se
convirtió en taller. Las ventas las combinaba con
la mecánica, la restauración y los piques.
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En los años 2008, 2009 y 2010 fue ganador
del pique acrobático en los desﬁles de
Armenia, donde generó algunas de las
innovaciones coreográﬁcas que han
convertido el pique en un espectáculo
masivo. Pero en 2011 y 2012 le salió un
competidor muy fuerte que se ha quedado
con los premios: su hijo Julián Ceballos
“Pollo”, que no solo ha emulado al padre
sino que lo está superando con la potencia
de su juventud.
A mediados de 2012 el programa televisivo
Trueque, del Canal TR3CE, lo llevó al
paraíso natural de las islas Galápagos, a mil
kilómetros de las costas ecuatorianas, para
compartir su experticia en los piques del
yipao cafetero. Gracias a ese viaje “Loba”
cumplió dos sueños: viajar en avión y
conocer el mar.
En el marco de los Juegos Mundiales de
Cali, celebrados del 25 de julio al 4 de
agosto de 2013, “Loba” volvió a ser invitado,
esta vez por la Fundación Erigaie, para
hacer parte de la exposición “Colombia: la
Naturaleza de la Cultura” una muestra que
explora los ecosistemas y las
manifestaciones culturales más
representativos de nuestro país,
fomentando así la salvaguardia de los
oﬁcios tradicionales y el patrimonio
inmaterial de los colombianos.
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Cuando los primeros jeep Willys ingresaron a la región cafetera, las ﬁrmas que los
comercializaban organizaron eventos para probar su versatilidad. Hay menciones sobre
las espectaculares exhibiciones que se hacían en las plazas municipales donde
conductores expertos subían y bajaban las escalas de los atrios parroquiales, movían
grandes cargas o sorteaban obstáculos. Allí comenzó la historia de estas piezas clave que
hicieron el relevo de bueyes y mulas y que, al decir de Alfredo Cardona Tobón, “trepan por
los barrancos y se levantan en sus “cuartos” traseros”. Efectivamente los “YIPES” hicieron
caminos abriendo vías terciarias. Su inmediata aceptación los integró al paisaje cafetero y
se convirtieron en presencia permanente que comunicó lo rural con lo urbano.
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Este vehículo económico, capaz de moverse en laderas empinadas y dotado de fuerza,
aportaba además su gran capacidad de carga. De allí nació la palabra YIPAO que signiﬁca:
lo que le quepa al Jeep
Willys. Dicha expresión
comenzó a manejarse no
sólo en transacciones
comerciales sino en el habla
común de los quindianos. A
su vez, el yip se convirtió en
el vehículo para todo y su
realidad cotidiana se fue
transformando en ícono de
la cultura cafetera.
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Para los yiperos, el yip hace parte de las raíces familiares. Viene generalmente del padre
porque gracias al Willys “levantó” a sus hijos. Al dejarlo como herencia hizo
recomendaciones precisas: “Nunca lo regale, nunca lo venda, por pobre que esté nunca
salga de él”. Los yiperos se reﬁeren a su yip como un integrante más de la familia. Es común
oírles decir que el yip es agradecido o que lo tienen muy “queridito”. En el pasado los
engalanaban con cortinas tejidas e imágenes religiosas, por ejemplo en la palanca de
cambios. También los guardapolvos llevaban mensajes picarescos. La tendencia actual se
inclina a recuperar la total originalidad del vehículo. Sobreviven algunos accesorios que se
mantienen impecablemente.
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La manifestación cultural del yipao tiene incidencia en expresiones de la vida comunitaria
como la música. Ha inspirado a compositores y autores regionales que lo reconocen como
componente de su identidad. “El yipao” y “Volver en Junio”, bambucos del calarqueño
Libaniel Marulanda, vinculan al vehiculo con las añoranzas más bucólicas de la vida
pueblerina. Un enfoque diferente hace Hernán Darío con su parranda que repite el tìtulo de
“El yipao” y que nombra el desﬁle como el centro de la ﬁesta, abordándolo desde la
picaresca humorística. El maestro José Guillem Nossa también titula “El yipao” a una
composición suya y “El coroteo”, un merengue campesino que recoge las expresiones más
populares del habla rural y sus costumbres, corresponde al tono ﬁestero del Grupo Bandola
de Sevilla.

El yipao
Tan nuestro como ese grano que hoy vale menos que el aire,
un guapo cantar de acero parido en extraños lares.
Ganó el pasaporte verde “lunguiando” entre cafetales
y sus bélicos ancestros tuvimos que perdonarle.
Potencia de mozalbete, fortaleza de elefante
Puede arrastrar continentes de sueños y cachivaches
y llevar sobre su lomo el peso de 100 quintales
y trepar por las paredes con sus cincuenta almanaques.
Doscientas mulas de fuerza animan su briosa marcha
y entre barriales navega a ritmo de historia patria.
Puede cargar sobre sí toneladas de esperanza,
granos de dura cerviz, café de impronta quindiana
mientras treinta cosecheros con holgura lo acaballan.
De sobra le quedan huecos para el cemento y la guadua
y baúles y trebejos y quimeras y nostalgias
y una sagrada familia y corotos de una casa
y la radiola que aviva la zona de tolerancia
y coronando el trasteo la “bacenilla” pelada.
Sencillo cual mazamorra en sus épicas jornadas
tiene escaño en la memoria y un monumento en el alma.

Letra y música de Libaniel Marulanda
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Las diversas expresiones artesanales reconocen al yipao como un referente de la identidad
cultural quindiana. Los artesanos lo trabajan en madera, en cerámica, en metal o en piezas
de cuero. Transferido a distintos soportes es un símbolo que da cuenta de la relación
permanente que los quindianos mantenemos con el pasado rural. El yipao es también muy
acogido en el diseño gráﬁco. Una tendencia reciente le conﬁere calidad de objeto
escultórico y el vehículo mismo está siendo utilizado como pieza que se sitúa en el espacio
público y en los parques temáticos donde los visitantes se hacen fotos para el recuerdo.
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Las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial tienen una naturaleza dinámica y
cambiante. Con el mejoramiento de la accesibilidad a las áreas rurales, la función del yip ha
ido evolucionando e integrándose a las nuevas propuestas del territorio quindiano. Al
balsaje se va en yip, como se hacía con los “paseos de olla”. Los visitantes disfrutan
enormemente del recorrido por las montañas con el pelo al viento y montados en un
simpático vehículo que además tiene 60 años de funcionamiento y sube como si estuviera
nuevo. Pero un paseo en yip por los paisajes quindianos aporta como valor agregado el
conocimiento directo que los yiperos tienen del territorio mismo y de sus leyendas; de las
tradiciones ancestrales, los usos de las plantas y los sabores de la cocina familiar.

