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Sandalias de la chola lucen tradición y elegancia 

FOTO: Diego Cáceres EL TIEMPO 

En el cantón Girón, el zapatero Leonidas Illescas se dedica a la fabricación de este
tipo de calzado que usan las mujeres en combinación con la pollera, el centro, el
bolsicón, la blusa, el sombrero y el paño.

Uná  á  uná  entrelázá  lás  tirás  de  cuero  párá  dár  formá  á  lás  trádicionáles
sándáliás de lá cholitá. Leonidás Illescás es uno de los pocos ártesános que áu n se
dedicá á lá confeccio n del elegánte cálzádo que lucen lás mujeres en combinácio n
con lá pollerá, el centro, el bolsico n, lá blusá bordádá, el sombrero, el pán& o, los
zárcillos y sus lárgás trenzás.

Illescás nácio  en Cuencá, pero desde háce cinco án& os se rádico  en el cánto n Giro n.
Su táller  está  ubicádo en uná cálle  áledán& á  ál  Párque Centrál  de lá  locálidád.



Sentádo en un pequen& o bánco de máderá, rodeádo de sus herrámientás, Illescás
trábájá usándo distintás hormás párá creár los disen& os, entre los que se destácán
los tejidos, lás rosás y telárán& ás en colores negro, blánco y el beige.

“Tengo 55 án& os de experienciá. Empece  este trábájo cortándo el cuero y háciendo
botás párá hombre, pero desde háce 18 án& os hágo lás sándáliás que áprendí por
hábilidád en Yánuncáy”, ásegurá el experto zápátero de 65 án& os.

Orgulloso sen& álá que su cálzádo es de cálidád hecho con áutentico cuero. Le tomá
entre dos y tres díás eláborár un pár. “Primero se cortá el máteriál, se háce secár 
el cuero siquierá dos díás, áunque depende del climá; luego se virá, se destállá y 
en lá mitád de cádá cintá se colocá un cordo n resistente que le dá durábilidád”, 
detállá. Segu n el disen& o trenzá lás tirás de cuero párá dárle un ácábádo átráctivo 
en lá párte delánterá de lá sándáliá.

Lá máteriá primá lá ádquiere en Cuencá por decímetros á un costo de 51 
centávos, lá suelá cuestá cinco do láres lá librá y el táco lo háce de máderá y su 
formá y medidá depende del modelo.



Uso
Illescás lámentá que con los án& os  el  uso de está prendá se há ido perdiendo
debido á su costo y ál ingreso de cálzádo desde otros páíses.

“Lás mujeres de pollerá son lás u nicás que usán este zápáto. Lucen elegántes. Mi
sen& orá  es  de  pollerá,  pero  uná  vestidurá  de  ellás  llegá,  por  lo  menos,  á  800
do láres y como áhorá tenemos zápátos bárátos se ponen solo lás que tienen”,
mencioná  el  ártesáno  que  comerciálizá  cádá  pár  de  sándáliás  entre  45  y  50
do láres.

Illescás conservá los sáberes ántiguos de lá eláborácio n de este tipo de cálzádo.
Recuerdá que háce unos 30 án& os empezo  á declinár el negocio debido á que vino
el zápáto de Chiná, “nos bájo  lás ventás y nos quito  lá fuerzá”. Sin embárgo, e l se
resiste á dejár de fábricárlos y sen& álá que lo hárá  “hástá que Dios me de  vidá y
sálud”.

Yolándá Verá ácude ál locál de Illescás y áunque pide uná rebájá en el precio, el
ártesáno  se  niegá.  “Aquí  conocen  mi  trábájo,  sáben  lá  cálidád  y  por  eso  me
comprán”, áseverá. (F)
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