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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 en Venezuela.
Los Cuadernos de artesanía no son más que un pequeño aporte –otro de los tantos
que hemos asumido a lo largo de más de tres décadas 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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y sentarse

Existe una gran variedad de muebles
que forman parte del entorno
familiar o social. Algunos de ellos han
sido hechos para que nos podamos
sentar a descansar o trabajar, como
las sillas y los taburetes. Para dormir
están las camas, las hamacas y los
chinchorros. Hay enseres, como las
cobijas, que hacen más placentero
el descanso pues nos abrigan en
lugares donde hace frío, o los
cubrecamas, que adornan las camas
donde reposamos y leemos.
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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.
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De acuerdo con su forma y tamaño, en los
muebles se puede sentar una sola persona o
varias; y según el clima en que se vive, podemos
elegir dónde es más agradable dormir.
Casi siempre estos objetos son producidos
industrialmente, pero existen también los
elaborados de manera artesanal y por eso se
les considera artesanías.

Los muebles 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 que vas a encontrar aquí son obra de
artesanos venezolanos 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 necesidades de sus comunidades.
En muchos casos, su venta es una fuente
alternativa de ingreso para los artesanos.

Sillas
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Sillas

Las sillas forman parte del
mobiliario de la casa o del
lugar de trabajo. En ellas las
personas se sientan mientras
comen, trabajan, conversan,
esperan o descansan. La mayor
parte de las sillas artesanales
son hechas por ebanistas.

SILLA DE MADERA
CON RESPALDO Y
ASIENTO DE CUERO

A las personas que trabajan con madera se les
llama ebanistas. Por lo general, los ebanistas cortan,
perfilan, clavan, tallan, lijan, ensamblan y pintan
tablas y listones para construir muebles y otros objetos.
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Cuando la silla tiene reposabrazos
se llama sillón, y cuando en
ella se pueden sentar dos o más
personas se denomina sofá.

Silla redonda de
madera pintada y
asiento de fibra.

Silla con estructura de
hierro y asiento de madera.
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Los taburetes son asientos sin
brazos ni respaldo para una sola
persona. Pueden tener tres o
cuatro patas y a veces éstas
son muy cortas. Como no tienen
respaldo, es posible guardarlos
debajo de la mesa y así no ocupan
mucho espacio. Los ebanistas
los elaboran con madera y los herreros los hacen de metal.

A las personas que labran metales se les llama herreros.
Los metales a veces se cortan, martillan y se sueldan
en frío. También se puede modificar su forma
golpeándolos después de calentarlos en una forja.
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Taburetes de
madera con
diferentes alturas.
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Taburete con tres
patas de madera y
asiento de cuero de chivo.
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Taburete de hierro con asiento
tejido en fibras de vetiver.

Bancos
Bancos
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Los bancos son muebles
largos donde se
pueden sentar
varias personas.
Se construyen en
madera, piedra,
metal o cemento. El banco es de uso común en parques,
jardines o lugares de espera, como las estaciones de
autobuses. En algunas comunidades indígenas al sur de
Venezuela existe un asiento llamado banco chamánico.

El banco chamánico es un pequeño taburete de madera donde se
sienta el chamán. Por lo general estos bancos son tallados con
formas de animales y a veces se decoran con pigmentos.
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Dos troncos de árbol sirven
de soporte al asiento de bambú.

Cuando el banco se
construye pegado a una
pared, exterior o interior
de una vivienda o edificio,
se le llama poyo.

Banco de cemento
decorado con
lozas de cerámica.
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Mecedo
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Los pies de las mecedoras están
unidos a láminas inferiores curvadas,
permitiendo a la persona
balancearse adelante y atrás,
como en un columpio. En las
mecedoras se acunan a los bebés,
y a las personas mayores les
gusta mecerse en ellas.

Un columpio es un asiento colgante donde
se sientan los niños para balancearse. En los
parques infantiles nunca faltan los columpios.

MECEDORA
A
DE MADER
TO
EN
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A
N
CO
DE CUERO
REPUJADO
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Mecedora
de madera
con asiento
y espaldar
de cuero
de chivo.

Mecedora con asiento
y espaldar de tela.
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Mecedora de estructura de hierro
con asiento y respaldo de cuero.
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Al sentarnos en butacas y butaques
se consigue que el cuerpo adopte una
posición intermedia entre estar sentado
y acostado. En ambos tipos de mueble el
espaldar es reclinable, sin embargo, las
butacas tienen brazos y los butaques no.
Antiguamente se llamaban putacas, una
palabra que en lengua cumanagota
significa sentarse, pero luego ese
vocablo indígena fue castellanizado.

Se dice que un vocablo de otro idioma ha sido castellanizado cuando se le ha
dado forma en lengua castellana. En Latinoamérica muchas voces indígenas
fueron castellanizadas, por ejemplo la palabra cacique, derivada del taíno
arawak ka-chi-ka, que significa “el hombre responsable de los hombres”.
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Butaque con
espaldar
y asiento
de cuero.

Butaca con estructura de madera
tallada y espaldar de cuero.
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Butaques elaborados
con listones de madera.
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Camas
Camas
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y otros

Para que el cuerpo descanse y
duerma en posición horizontal
existen las camas. Las camas
son muebles que se elevan del
piso porque de esa manera
se pueden evitar infecciones y
suciedades, así como las consecuencias de posibles inundaciones.
No obstante, en tiempos remotos las camas no existían.

Cuando las camas no existían la gente dormía sobre paja que extendía en el
piso al acostarse y recogía al levantarse. Como caso curioso, sabemos que antes
de la llegada de los españoles, en los pueblos de la costa venezolana, las personas
dormían enterradas en la arena para evitar las picadas de jejenes y zancudos.
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A

Rodeada de
cestas, una
estera de paja
donde se puede
descansar
y dormir.

Moisés de paja con asas
para cargar al bebé dormido.

Las tumbonas, a medio camino entre
las butacas y las camas, son ideales
para descansar y dormir al aire libre.
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Chinchorros

Los chinchorros se usan para
dormir o descansar. Sus
extremidades se cuelgan en
dos árboles, en dos palos o
vigas o en ganchos incrustados
en la pared. Son elaborados con
fibras naturales o con hilos de
plástico. Por la trama de su
tejido, los chinchorros semejan redes de pescar.

Antes de la llegada de los españoles a América, los taínos,
nuestros antepasados indígenas que habitaban la región
del Caribe, llamaban hamacas a las redes de pescar.
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Chinchorro con mosquitero.
Chinchorros de
moriche en vivienda
multifamiliar indígena.

El cuerpo del chinchorro
es abierto y elástico.
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Hamac
Hamacas

Al igual que los chinchorros, las
hamacas se elaboran en telares,
pero el tejido de su cuerpo central,
en lugar de ser distendido y amplio, es muy tupido. Muchas veces
a las hamacas se les agregan flecos
decorativos que se tejen con agujas
de ganchillo o anudando hilos.

Los telares son estructuras de madera que tienen bastidores
por donde pasan cientos y miles de hilos para tejer la tela.
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Las hamacas, los chinchorros
y las campechanas poseen un
conjunto de cuerdas (cabuyeras)
que terminan en un ojal o
argolla por donde se cuelgan.
Hamaca con un fleco muy colorido.
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En algunas
regiones de
los Llanos se
duerme en
campechana,
una especie de
hamaca hecha
con cuero
de vaca.
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Las cobijas se utilizan para arroparse
y los cubrecamas para vestir la cama.
En lugares donde hace frío, como en
la región andina de Venezuela, las
cobijas son un artículo indispensable
que nos mantiene calientes mientras
dormimos. Los cubrecamas y las cobijas
son elaborados con telas o hilos de
algodón, o de lana en los sitios fríos.
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CUBRECAMA TEJIDO
EN CROCHET CON
HILOS DE ALGODÓN

Las hilos son hebras delgadas y largas que se utilizan para coser y
son la base de los materiales textiles. Existen hilos de seda, de lino,
de algodón o sintéticos. Las arañas y los gusanos de seda tejen sus
telas y capullos con finos hilos producidos por su propio organismo.
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Cubrecama de retazos de
tela con caras de muñecas.
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Cobija diseñada con franjas de diferentes
colores y tejida con lana de oveja.
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Manta pequeña para
bebé tejida en crochet.
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Crucigrama
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Rodrigo Gutiérrez			
Falcón
							
Arriba 							
Abajo 		
Taller de Mariano Morffe			
Miranda
Arriba izquierda
Jorge Miguel González			
Carabobo
Abajo izquierda
Heidi y Dagmar Gamarra			
Mérida
Derecha						
Sucre
Arriba		
Juan Andrade				
Trujillo
Abajo							
Izquierda		
Magdalena Báez			
Yaracuy
Arriba derecha
Silvia Dávila de Manure			
Falcón
Abajo derecha		
María Omaira Chacón 			
Táchira
Arriba		
Daniel Genoud			
Miranda
Abajo		
Daniel Torres				
Bolívar
Arriba izquierda					
Vargas
Arriba derecha					
Dist. Capital
Abajo derecha		
Sudy Cisneros				
Carabobo
Arriba		
Pedro Reyes				
Barinas
Abajo							
Arriba izquierda
José Francisco Rodríguez			
Bolívar
Abajo izquierda
José Amador Andrade Gil			
Trujillo
Derecha *		
José de la Paz Silva			
Lara
		
Pedro Vicente Mora			
Táchira
Arriba izquierda
Mariano Morffe			
Miranda
Abajo izquierda					
Dist. Capital
Derecha						
Anzoátegui
							
Izquierda		
Dioamara Esther Moncada			
Táchira
Arriba derecha						
Abajo derecha		
Mariano Morffe			
Miranda
Arriba		
Rosalia Rodríguez			
Monagas
Abajo							
Arriba izquierda					
Delta Amacuro
Arriba derecha					
Delta Amacuro
Abajo derecha							
Arriba						
Lara
Abajo		
Taller de Carmen Montes e hijos		
Lara
Arriba izquierda
Enrique Urbano			
Apure
Abajo izquierda					
Nueva Esparta
Derecha		
Carmen Montes e hijos			
Lara
		
Zoelina Torrealba			
Nueva Esparta
Arriba izquierda						
Abajo izquierda
Alejandrina Gómez			
Aragua
Derecha **						
Mérida

LSMP			
Rafael Serrano		
Rafael Serrano		
LSMP			
LSMP			
LSMP			
Mariantonia Blanco		
LSMP			
Daniel Burgui Iguzquiza
LSMP			
LSMP			
LSMP			
LSMP			
LSMP			
Rafael Serrano		
Rafael Serrano		
LSMP			
LSMP			
Rafael Serrano		
LSMP			
LSMP			
Rafael Serrano		
LSMP			
LSMP			
Rafael Serrano		
SC			
Rafael Serrano		
LSMP			
Rafael Serrano		
LSMP			
LSMP			
LSMP			
Beto Gutiérrez		
Luis Carlos Díaz		
Rogelio Quijada		
Aitor Muñoz E.		
LSMP			
LSMP			
Mariantonia Blanco		
LSMP			
Rafael Serrano		
Rafael Serrano		
SC			
Elías González		

*A la Sala de Arte TAC, Trasnocho Cultural, C.C. Paseo Las Mercedes, Caracas.
**A Elías González, por facilitar el acceso a su colección.
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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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