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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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Existe una gran cantidad de instrumentos que se emplean
para comer. La comida se coloca en platos hondos o en llanos
y las bebidas en vasos, copas o tazas. Y las cucharas, cuchillos
y tenedores sirven para cortar e ingerir los alimentos. Estos
utensilios pueden tener distintos tamaños y colores, y estar
elaborados en diferentes materiales.
Para no manchar la superficie donde comemos, o con el fin de
adornarla, la mesa se viste con un mantel. Sobre él a veces se
colocan recipientes que contienen azúcar, sal o aceite.
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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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.

Los objetos que vas a encontrar aquí son obras 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 también necesidades de
sus comunidades. En muchos casos, su venta es una fuente
alternativa de ingresos para quienes se dedican a hacerlas.
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Mesas

Las mesas son muebles que
poseen múltiples usos. Sirven
para comer, jugar, escribir, para
preparar alimentos o ser centro
de reunión. Generalmente son
de madera y pueden tener de
una a cuatro patas; a veces
son cuadradas o rectangulares,
otras, redondas u ovaladas.

MESA C
ON
TOPE DE
CERÁMIC
A

Los muebles son objetos que hacen más fáciles y cómodas las diversas
actividades que realizamos cotidianamente, por ejemplo: descansar
(sillas y sillones), dormir (camas) o comer (mesas). Una de sus
principales características es que se pueden mover de un lugar a otro.
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A veces las mesas
pueden tener un
banco incorporado
en lugar de sillas.

Tope de cuero
de vaca.

Mesa grande con sillas
de madera pintadas.

Cuadernos de artesanía
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hondos

Los alimentos líquidos,
como las sopas, atoles
o cereales, se sirven en
recipientes hondos y muchas
veces resistentes al calor,
como los hechos de vidrio. Algunos platos hondos tienen
asas u orejas que facilitan beber el líquido sin usar la cuchara.
En los platos hondos también se comen alimentos sólidos.
El vidrio artesanal se obtiene al unir diferentes minerales que se funden
en el interior de un molde sometido a altas temperaturas. En algunos casos,
se le da forma al material soplando la masa caliente de los minerales a
través de un tubo; otras veces el vidrio se corta en frío. El vidrio es totalmente
reciclable y no hay límites en la cantidad de veces que puede ser procesado.
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Platos hondos
de loza con
pequeñas orejas.
Algunos platos hondos se llaman tazones.
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Platos hondos de
cerámica o gres.
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llanos

Los alimentos sólidos se comen en
recipientes llanos o ligeramente
cóncavos en el medio. Como los
platos hondos, los llanos se
elaboran en diferentes materiales:
en cerámica, vidrio, loza e incluso
madera. Casi siempre son redondos,
pero también los hay rectangulares,
y para algunas comidas como el
pabellón se pueden usar platos ovalados con forma de bandeja.

El pabellón es el plato nacional venezolano. Contiene
arroz, caraota, carne mechada y plátano frito. En el borde
de la bandeja se colocan las rodajas o tajadas de plátano
maduro frito, formando un cerco o baranda, por eso
también se le conoce con el nombre de pabellón con baranda.

FOTO DE
PABELLÓN
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TIGA

Cóncavo

/ Loza
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Platos llanos de vidrio,
ligeramente cóncavos
y rectangulares.
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Plato llano
de loza pulido.

De loza sin pulir.
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Tazas
Tazas

Las tazas son recipientes
para tomar líquidos casi
siempre calientes.
Poseen un asa u oreja
que facilita su manejo.
Son elaboradas en diferentes
tamaños. La taza es también
una acostumbrada medida de cocina.

JUEG
O
TACI DE
TAS
DE B
ARR
O

Como medida de cocina una taza equivale a 250 ml (un cuarto
de litro) cuando se trata de líquidos, o a 250 gr (un cuarto de kilo)
cuando se trata de sólidos. Por lo general, en Venezuela, para preparar
arroz blanco se calculan dos tazas de agua por cada taza de arroz.
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Juego de café con
tazas grandes.
Taza sin plato.

A este tipo de tazas
también se le llama jarro.
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Vasos
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Un vaso es un recipiente destinado
a contener líquido. Su forma
cilíndrica permite que sea agarrado
con facilidad y que se pueda
beber directamente de él.
Hay vasos de papel, de plástico
y de otros materiales, pero
los más comunes son de vidrio.

Aunque los vasos pueden elaborarse en cerámica, barro, metal o madera, el material
más usado para hacerlos es el vidrio, por eso en algunas lenguas se usa la misma
palabra para designar vaso y vidrio: glass (inglés), glas (alemán) y verre (francés).
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INVES
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co / Plás

Juego de vasos de
cerámica con jarra.

A los floreros también se les llama
vasos porque sus formas son similares.
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Vaso de plata.
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Copas

Una copa es un vaso
para beber que tiene
una base de pie. A igual
que los vasos, las copas
generalmente se elaboran
en vidrio, pero pueden
hacerse con otros materiales,
por ejemplo de totumo o tapara.
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DE TOTUMO TAL
LADO
COPAS

El totumo o tapara es el fruto del árbol de totumo, que puede
ser redondo o alargado. Para elaborar objetos artesanales la tapara
se perfora y se esmalta; en algunos casos se talla su superficie
para reproducir diferentes motivos. En este trabajo se utilizan
herramientas como seguetas, cinceles y punzones. En Venezuela,
en otras épocas, eran común los platos, vasos y tazas de totumo.
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Copas de vidrio
reciclado de pie largo.
Copa de loza con jarra.

Copa de cerámica
de pie corto.
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En la cultura occidental la cuchara, el tenedor
y el cuchillo forman parte de la cubertería.
Por lo general estos utensilios se elaboran en
metal, pero también en madera, sobre todo
cuando son para cocinar. La cuchara se emplea
para recoger alimentos líquidos o viscosos y
para removerlos; el cuchillo para cortar,
y el tenedor para trincharlos o recogerlos.

No en todas partes existe la cubertería que nosotros usamos para
comer. En países como Japón o China, que forman parte de la cultura
oriental, no se utilizan tenedores ni cuchillos, sino palillos, y las
cucharas por lo general son elaboradas en cerámica y no en metal.
En la India, por ejemplo, la costumbre es comer con las manos.
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Cuchara de metal con filamentos
de plata entrelazados en el mango.
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Cubiertos de cacho tallado.

Los primeros cuchillos fueron elaborados en piedra, en
hueso o en madera. Este es un cuchillo con hoja de acero.
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Manteles

Los manteles se usan para proteger
las mesas de las manchas o para
adornarlas. Hay manteles que cubren
la mesa completamente y por lo
general son de tela o de plástico,
porque así se lavan y se limpian
con facilidad. Existen también los
manteles individuales, muchos de
ellos elaborados en fibras vegetales.

La tela se elabora con hilos y fibras naturales o sintéticas (plástico).
Para crear telas los hilos se entrelazan al tejerlos en un telar
hasta formar una lámina que puede tener diferentes tamaños.
Por lo general las telas son flexibles, permeables al agua y
poseen un espesor delgado que permite doblarlas con facilidad.
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Manteles individuales
de fibras de algodón.

Mantel individual hecho
con fibras de vetiver
entrelazadas con hilos.
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Mantel individual y
porta vaso realizados
con corteza de plátano.

PARA COMER

I

IGA
NVEST

FUNDACIÓN EMPRESAS POLAR

21

a
s
e
m
Más para

mesa

Para evitar levantarse de la
mesa mientras se come, se
acostumbra a colocar sobre ella
algunos utensilios que se pueden
necesitar en el momento de
comer: azucareras, cafeteras,
servilleteros y recipientes para
sal, aceite, vinagre o picante.

ENVASES DE VIDRIO CON BASE
DE BAMBÚ PARA VINAGRE Y ACEITE

la

22

La sal es el condimento por excelencia que se emplea para aderezar las
comidas; también se usa para conservar las carnes. Es blanca, cristalina y
soluble en agua. Se encuentra en el mar o disuelta en aguas de manantiales.
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Salero y
pimentero
de totumo
con base
de plata

Recipientes
de cerámica
morochos para
colocar azúcar
y pitillos.

Servilletero de madera 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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