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Nos encontramos a la Prof. Bertulia Uzcátegui, 
rodeada de sus alumnas, terminando sus obras 
de arte; preparándose para una exposición 
que se realizará en el Colegio San José de 
la Sierra, en el sector Milla de la ciudad de 
Mérida.
Decimos que son obras de arte y no solo 
manualidades, porque realmente lo son, 
cuando se presentan ante nuestros ojos con 
gran creatividad, como un trabajo prolijo 
y delicado, bien hecho, desarrollado con 
mucha destreza. ¡¡Son obras de arte por la 
ingeniosa concepción que se tiene del trabajo, 
la originalidad de sus diseños y el acabado tan 
perfecto, que se traduce en costuras bien 
rematadas, finos ensamblajes entre telas y 
plástico, tejido de punto realizado al crochet 
con bolsas de plástico y otros materiales de 
reciclaje, más un sinfín de detalles ingeniosos 
que nos asombran y nos maravillan!!

La Prof. Bertulia es nacida en La Azulita, casada 
con un Ejidense desde hace 33 años, tiene dos 
hijos y dos nietos. Es Licenciada en Educación 
Integral e imparte clases de Manualidades en 
este Colegio desde hace trece años.

¿Qué materiales de reciclaje emplea 
para hacer estas maravillas?
Botellas de refresco de plástico, envases 
de cartón, retazos de tela, cartón, bolsas 
plásticas negras,  y nos muestra una cartera 
toda tejida en plástico, que nos hace sentir la 

magia de la alquimia que pueden sufrir también 
los elementos en manos creativas! 

¿Cómo sienten las niñas este 
aprendizaje?
Mire, la mayoría lo recibe de muy buen 
agrado, sobre todo cuando ven que la obra, 
en cuestión, -esta cartera por ejemplo-, va 
tomando forma… se quedan asombradas y 
van mostrando cada vez más interés.

¿Cómo es la reacción de la familia, les 
gusta que sus hijas produzcan todos 
estos objetos,- estas piezas ingeniosas y 
maravillosas-?
Sí, en general, les gusta, pero cuando ven el 
nivel de exigencia con que se lo planteamos, 
no les gusta mucho, en realidad. Hay que 
sembrar esta cultura del reciclaje,  y demostrar 
la utilidad que puede tener todo este trabajo.
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Y en su familia, ¿cómo ven 
esta dedicación exclusiva 
que Ud. tiene al mundo del 
reciclaje, transformando 
materiales de desecho 
en objetos bellos, 
decorativos y útiles?
En mi familia me apoyan 
mucho, mi hija por ejemplo, 
cose muy bonito, es bastante 
hábil con las manos también.

¿Cuál es su visión de 
este emprendimiento a 
mediano plazo?
Pues, pienso montar una 
tiendita para que la gente se 
dé cuenta de cuán valioso es 
aprender a reciclar y así reusar 
todas estas cosas, generando 
un concepto distinto y un 
nuevo uso a “eso” que tienes 
por delante. 

Heredera afortunada de este maravilloso don de la madre y la abuela, la Prof. Bertulia Uzcátegui 
valora su emprendimiento, y se da cuenta que así como sus manos transforman estos objetos 
dándoles un nuevo uso, también nuestra energía está en permanente transformación, dándonos 
nueva vida y enseñándonos permanentemente nuevos aprendizajes. ¡Siempre estamos creando 
de alguna forma!! 

¡¡Me veo 
realizada  con 
esto que hago, 
muy contenta!!

Entrevista: Marisol Carrero
email: marisolcarrero@yahoo.com

Contacto:  Bertulia Uzcátegui
bertulia_19@hotmail.com




