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Presentación
En nuestro mundo contemporáneo vivimos rodeados de innumerables objetos producidos
de forma industrial, por lo que muchas veces olvidamos el valor y uso de aquellos elaborados
artesanalmente, ésos donde han dejado su impronta y particular sensibilidad mujeres y
hombres dedicados a una labor especialmente gratificante, no sólo por el aspecto creativo
que implica sino también por la inmediata utilidad que sus creaciones ofrecen.
Familiarizar a nuestros niños con la artesanía nacional es una tarea primordial cuando
se trata del rescate y difusión de nuestras tradiciones, de comenzar a desarrollar en ellos el
gusto y aprecio por un trabajo manual que contiene grandes dosis de ingenio y pasión; todo
ello sin obviar la posibilidad de que estos Cuadernos de artesanía motiven a muchos de sus
pequeños lectores al ejercicio de este noble oficio, hasta llegar a formar parte de las próximas
generaciones de artesanos venezolanos.
Ampliamente ilustrados, los ocho cuadernos reunidos en esta serie responden a dos de
los propósitos fundamentales de la misión de Fundación Empresas Polar desde el momento
de su creación: por una parte, incentivar y divulgar el trabajo artesanal que se realiza en el país;
por la otra, apoyar la producción de materiales didácticos dirigidos a mejorar la calidad de la
educación escolar en Venezuela.
Los Cuadernos de artesanía no son más que un pequeño aporte –otro de los tantos
que hemos asumido a lo largo de treinta y tres años de existencia– en la espera de que sus
frutos satisfagan, o incluso superen, nuestras expectativas.

					

Leonor Giménez de Mendoza
     Presidenta Fundación Empresas Polar
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Para cocinar es necesario el fuego, que se puede conseguir sin
gas y sin electricidad en los fogones y hornos caseros. También
para cocinar existe una gran variedad de recipientes, entre ellos:
ollas, removedores, rallos o coladores de variados tamaños y
colores elaborados en diferentes materiales, por ejemplo en
metal, en barro o en madera.
Para servir lo que se ha cocinado podemos usar distintos
utensilios. Si se trata de alimentos sólidos se usan bandejas, y
si son líquidos se colocan en jarras o en soperas.
Casi siempre estos objetos son producidos industrialmente,
pero existen también los elaborados de manera artesanal y
por eso se les considera artesanías.
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Los que vas a encontrar aquí son
obra de artesanos venezolanos
y han sido hechos en diferentes
regiones del país. Algunos forman
parte de nuestras tradiciones,
como los elaborados dentro de
las comunidades indígenas; otros
son creaciones de personas que
con paciencia han adquirido la
habilidad de construir con sus
manos cosas útiles que satisfacen
gustos individuales y suplen también
necesidades de sus comunidades.
En muchos casos, la venta de estos
objetos es una fuente alternativa
de ingresos para quienes se dedican
a hacerlos.

Las artesanías siempre son realizadas
de forma manual. Un objeto artesanal
nunca es exactamente igual a otro, pues
cada pieza es trabajada de manera
individual e independientemente de las demás.

Los objetos producidos industrialmente
son elaborados en fábricas que poseen
un sistema de máquinas creadas para tal fin.
Así se produce un número ilimitado de
objetos que presentan idénticas
características y se venden de forma masiva.
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FOGÓN CON BUDARE
PARA ASAR CASABE

Los fogones y los hornos son
lugares donde se hace fuego para
cocinar. Se prenden con leña y
pueden ser construidos en barro,
cemento o metal. En algunas
áreas rurales de Venezuela
todavía se cocina en fogones.
A veces, el sitio donde se
encuentra el fogón es al mismo
tiempo cocina, comedor y sala.

Los palos secos de árboles y matas se cortan para hacer leña.
La leña es un magnífico combustible porque arde con facilidad.
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La “carne en vara” de los llanos
venezolanos se asa colocando trozos
de carne en un palo largo que se
entierra sobre las brasas de un fogón.

Un anafre es un horno
pequeño u hornillo que se
puede llevar fácilmente
de un lugar a otro.

Este fogón
está hecho
sobre dos
topias,
que son
las piedras
o ladrillos
donde se
coloca la olla.
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Ollas
Ollas

Las ollas son recipientes hondos,
de boca ancha y generalmente
con asas. Sirven para cocinar
los alimentos, por lo tanto deben
ser hechas con materiales capaces
de resistir el fuego, entre ellos el
barro y diversos tipos de metal.

HOR
PARA NO
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La tierra arcillosa al mezclarse con agua se hace
barro. Para hacer objetos de barro, los alfareros los
modelan y los cocinan en hornos a baja temperatura.
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Las ollas de
cobre son
ideales
para
preparar
dulces
porque
mantienen
el color de las
frutas al cocinarse.

Algunas ollas artesanales son
elaboradas en aluminio, que es
un metal ligero de color plateado.
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Sin asas y con forma de
campana, estas ollas se llaman
“hapocas” y las hacían los hombres
en algunas comunidades
indígenas al sur de Venezuela.
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Las bateas se usan para
amasar y pueden ser
de madera o de piedra.
Las tablas en cambio
se utilizan como
soporte para picar.

Desde tiempos muy antiguos la madera, que
se saca del tronco de los árboles, se utiliza para
la elaboración de todo tipo de objetos, desde
casas para vivir hasta lápices para escribir.
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Hay tablas que se usan
para servir las parrillas.
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Para mezclar gran
cantidad de masa
lo mejor es una
batea honda.
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Estas piedras se
emplean para
amasar maíz y
para machacar
alimentos.
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MADERAS BLAND
AS

Para que los alimentos no
se peguen a las ollas y
puedan impregnarse de
olores y sabores es necesario
removerlos con cucharas,
cucharones, paletas o tridentes.
Muchos son hechos con maderas
duras o con maderas blandas.

Según su resistencia, las maderas se clasifican en duras o blandas.
Las duras proceden de árboles de crecimiento lento, son pesadas, macizas y
poseen betas. Las blandas tienen un período corto de crecimiento, se tallan
con más facilidad, producen mayor cantidad de astillas y pesan menos.
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El palo es de
madera y el
cucharón de
totumo tallado.

Tridentes
tallados en
madera dura
con betas.
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Un cucharón
de aluminio.
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Coladores

El colador es un utensilio de
cocina que se acostumbra
a usar durante el proceso
de preparación de comidas y
bebidas con el fin de separar
lo líquido de lo sólido.
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Después de separar lo líquido de lo sólido se puede desechar el líquido,
como cuando se cuelan los espaguetis; pero otras veces lo que se descarta y
se bota es lo sólido, como las semillas de las frutas cuando se hace un jugo.

En la piedra de un
tinajero se cuela
y purifica el agua
para tomar. Este
mueble se llama
tinajero porque el
agua filtrada se
deposita en una
tinaja de barro.
A este colador se
le llama “sebucán”;
se usa para exprimir
la yuca con la que
se hace el casabe.
Un colador de tela
sirve para colar café.
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Los morteros son utensilios que
facilitan la preparación de las
comidas. Los morteros constan de
un mazo y un recipiente y se usan
para machacar o triturar algunos
alimentos sólidos. En cambio, para
desmenuzarlos muy finamente se
utilizan rallos, que pueden ser de
metal y a veces son rallos de madera.

Para preparar el casabe, algunas comunidades indígenas del sur
de Venezuela raspan la yuca amarga en rallos de madera ,
que tienen incrustadas y pegadas con resina piedrecillas
afiladas, astillas de hueso o gruesas espinas de pez.

PARA HAC
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PLÁTANO”,
SE UTILIZ
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PEQUEÑO

17

INVES

TIGA

17

Un mortero de
madera que sirve para
machacar semillas
o para triturar ajos.
Algunos morteros son de cerámica.
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Un pilón es un
mortero grande donde
se tritura el maíz
para las arepas.
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Las sopas, una vez cocinadas,
se llevan a la mesa en
recipientes hondos elaborados
especialmente para contener
líquidos. Pueden ser de
diversos materiales, entre ellos
porcelana, loza o cerámica.

LAS SOPERAS SIEMPRE TIENEN
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TAPA

La cerámica es arcilla modelada manualmente o con torno
y luego cocida a temperaturas muy elevadas. Los objetos
de cerámica son resistentes al calor pero no al fuego directo;
impermeables y refractarios, presentan una superficie lisa, vidriada
y de diferentes colores. A la cerámica también se le llama gres.
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Las totumas pueden
convertirse en soperas.

Sopera torneada
en madera blanda.
Sopera de cerámica.
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Jarras
Jarras

Las jarras son recipientes de cuello y
boca anchos para facilitar la entrada y
salida de los líquidos. Otros elementos
imprescindibles en las jarras son
el pico en la boca y una asa en
el cuerpo. Hay jarras de vidrio,
de metal y también de loza.

La loza es barro como la cerámica, pero más porosa porque
es menos cocida. Se distingue generalmente por sus colores
terrosos: ocres, amarillos o marrones. Para que la loza donde
se cocina sea menos porosa, se impermeabiliza o “cura”
hirviendo en el recipiente conchas de plátano verde.
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Las jarras, al igual que otros utensilios
empleados para servir, pueden ser elaboradas
en metales preciosos como la plata.
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Jarra de cerámica.

Una cafetera es también una
jarra, como ésta hecha en bronce.
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Las bandejas se usan para
servir alimentos sólidos
y pueden ser elaboradas en
muchos tipos de materiales, algunos
resistentes al calor como la cerámica
o el vidrio, y otros de origen natural
como maderas, fibras o bambú.

El bambú es una planta de tallo leñoso que llega a más
de 20 m de altura. Sus cañas, aunque ligeras, son muy
resistentes, por eso se les llama acero vegetal. Se emplean
en la construcción de casas, en la fabricación de muebles,
instrumentos, vasijas y otros objetos artesanales.
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Bandeja de fibra
vegetal teñida.

Esta bandeja fue hecha con
una técnica llamada
“bizcocho”, que es la misma
de la cerámica pero
con una sola cocción.
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Bandeja de madera
tallada y pintada.
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La serie Cuadernos de artesanía ha sido creada con el propósito
de poner al alcance de los niños en edad escolar, de sus padres y docentes,
un atractivo material didáctico que los inicie en el conocimiento de la rica
artesanía del país y, consecuentemente, en la valoración de la venezolanidad
a través de sus creadores, al tiempo que se profundiza en el concepto de
artesanía en contraste con el de producción industrial y sus prácticas sociales
implícitas.
Los objetos que recogen los ocho títulos de esta serie ofrecen una vasta
visión del oficio artesanal en Venezuela. Aquí figuran tanto manifestaciones
de la artesanía tradicional de nuestras comunidades indígenas como piezas
realizadas por muy distintos artesanos a lo largo del territorio nacional.
Seleccionados y agrupados por sus posibilidades de uso práctico y
cotidiano, los objetos o productos presentados en cada uno de estos
cuadernos conforman un amplio panorama de materiales y técnicas, donde
los niños verán reflejadas las múltiples posibilidades de creación que brinda
la práctica artesanal.
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