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Hace seis y más décadas que la muchachada de la capital 
metense dedicaba el mes de agosto para ir a las riberas de 
los afluentes del área urbana a cortar veradas secas, que 
no son más que las varas de las flores de la cañabrava, 
abundante especie vegetal que por esta época del año 
tiene cosecha, la cual se presta para diferentes usos 
etnobotánicos.

Luego, en los patios de las casas comenzaban las 
jornadas para la construcción manual de los grandes, 
medianos y pequeños aparatos aéreos. A todos los 
fabricantes no les quedaban “voladoras” las naves. 

Con las veradas, una partida por la mitad para cada obra, y 
con hilo calabrés se construyen las estructuras o 
esqueletos. Otros materiales son: papel seda de colores 
que en las cacharrerías lo conocían con el nombre de 
papel pitingle y engrudo de yuca procesado por los 
respectivos artistas populares. 

Con base en la Misión unillanista desde la División de Bienestar Institucional, área 
Artística Cultural, se crea este documento informativo con temas de interés general 

dirigido a la comunidad universitaria. 

Forma de diamante tiene el aparato volador villavicense de nombre pitingle

Forma de 
diamante tiene 
el tradicional 
aparato volador.

Durante los días de 
agosto y más en los 
fines de semana el cielo 
se coloreaba con muchas 
frágiles naves, que con el 
movimiento del aire los pilotos 
con astucia las maniobran 
desde tierra, por lo general desde 
amplios potreros.

Muchos metros de piola o pita sirven de 
conectores entre el artefacto artesanal y 
quien lo eleva.

Con atractivas premiaciones algunas emisoras en alianza 
con empresas comerciales cada año organizaban 
concursos de pitingles. Por lo general el sitio escogido 
para elevarlos era el cerro de Cristo Rey. Muy populares y 
concurridas eran esas recreativas competencias.

En comparación con las cometas que difieren por sus 
formas geométricas, materiales y decoraciones hoy son 
menos los tradicionales pitingles que se hacen en casa o 
que se consiguen fabricados para la venta en puntos 
estratégicos de la ciudad, economía que abunda durante el 
octavo mes del año conocido como el de los vientos.
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Agosto mes de los vientos


