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Piñatería, un oficio para el sustento familiar
Esta historia comienza con un rollo de alambre al que se le dará forma con las manos y luego será
forrado con papel de colores para crear las figuras animadas que se conocen como piñatas. En El
Salvador, el oficio de la piñatería ha permitido que cientos de familias logren solventar algunas de
sus necesidades básicas.
Es el caso de Lorena Montano, residente en el cantón Santa Lucía de Ciudad Arce, departamento
de La Libertad. Esta ama de casa aprendió a hacer piñatas y fundó la piñatería “Familia Montano”,
microempresa que le ha permitido proveer económicamente a su familia y dar educación a sus
hijos.
Con los conocimientos adquiridos en el transcurso de los años,
en la actualidad Lorena dedica parte de su tiempo a trabajar
como instructora en talleres de piñatería, en los que participan
personas que viven en comunidades con alto riesgo de violencia.
Una de sus alumnas es Clara Calleja, una mujer de 36 años que se
distingue por su mirada curiosa y su sonrisa tímida.
Ella y otras tres mujeres, todas residentes en distintas
comunidades de Ciudad Arce, han recibido 40 horas de
capacitación y refuerzo de conocimientos en el oficio de
piñatería, como parte de las acciones que desarrolla Funde en el
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marco del proyecto SolucionES.

El proyecto SolucionES está formado por tres componentes,
siendo uno de ellos fortalecer la prevención del crimen y la violencia a escala municipal a través de
programas educativos, deportivos, artísticos y de formación laboral.
Junto a Clara, Rosa Aquino, Gloria Castillo y Blanca Alicia Pineda, todas alumnas de Lorena,
recibieron su diploma oficial tras finalizar su capacitación en piñatería el 18 de julio.
Clarita, como prefiere que la llamen, tiene dos hijos, gemelos de 12 años, quienes disfrutan
ayudándola a construir piñatas e inventar nuevos diseños, una actividad en la que esta ama de
casa se inició en enero de este año y que actualmente representa un medio de subsistencia para
su familia.
Para Clara, la capacitación en este oficio le ha permitido
insertarse en el mercado laboral sin dejar de cuidar a sus hijos.
“Por eso yo le digo a la gente que estas acciones son las que
valen, porque son las que le ayudan a uno a salir adelante”,
afirma.
Cuenta que el curso que acaba de finalizar le ha permitido ser
más eficiente en el uso de los recursos y del
tiempo: “Cuando
Lorena
empecé me tardaba mucho tiempo en una sola piñata. Lo que
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más me ha gustado de este taller es que aprendí nuevas formas para hacer las mismas cosas, pero
más fáciles y rápidas”.
Lorena asegura que siempre trata de recalcar en sus alumnas la importancia de crear moldes y
patrones para que los materiales no se desperdicien y el tiempo de elaboración se reduzca. “Es un
mecanismo para mejorar la producción que se va desarrollando con el tiempo”, asegura.
En la piñatería Bendición de Dios, fundada por Clara y Rosa Aquino, los clientes encuentran piñatas
con forma de carros, frutas, animales y hasta personajes de Disney o del juego Angry Birds. Estos
últimos diseños son los más complicados y son los que han aprendido a ejecutar bajo la tutela de
Lorena.
“Las princesas y los personajes de Disney son ejemplos de piñatas que se venden mejor, por eso es
importante que aprendan a hacer diferentes diseños y tamaños. Eso significará mayor ingreso
económico para las familias”, afirma la instructora.
Otros integrantes de la familia de Clara también colaboran con la piñatería en casa. Y es que los
resultados del esfuerzo ya son visibles: “Las piñatas que he hecho en las capacitaciones se han
vendido al instante, incluso cuando voy camino a casa las personas me detienen para comprarlas”.
“Yo me veo con un negocio próspero a futuro, mi deseo es surtir tiendas y con eso darle
estabilidad a mi familia. Pero para eso debo seguir trabajando”, asegura Clarita mientras trata de
ocultar que al confesar su sueño ha dejado escapar un par de lágrimas de sus ojos. “Nada de
tristeza, esto es alegría”, afirma.

