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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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Los juegos y los juguetes son parte fundamental del mundo de los niños. Con ellos
no sólo se divierten y entretienen, también
les sirven para desarrollar sus habilidades
físicas y emocionales, descubrir cosas y
aprender a relacionarse con el mundo que
los rodea y con las demás personas.
Pero la necesidad de divertirse nunca se
pierde; muchas veces los adultos disfrutan
los juegos tanto como los niños, por eso
existen algunos pensados especialmente
para cualquier edad, como los juegos
de mesa.
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Los juguetes artesanales
siempre son realizados de
forma manual y, por lo general,
sin necesidad de ningún
tipo de máquina. Un objeto
artesanal nunca es exactamente
igual a otro, pues cada pieza
es trabajada individual e independientemente de las demás.

5

Los primeros juguetes de los que se tienen noticias se remontan
a tiempos muy lejanos, pues se han encontrado pruebas de que
existieron en antiguas civilizaciones de Asia, Europa y América.
Algunos son propios de una época determinada, se ponen de
moda y luego desaparecen, pero otros se quedan para siempre, y
los niños de hoy juegan con ellos tal como lo hacían sus abuelos
y tatarabuelos.
La mayoría de los juguetes que aquí presentamos forman
parte de los que nunca pasan de moda. Todos ellos son objetos
artesanales, han sido elaborados tal como eran hechos antes
de que existieran las fábricas y empezaran a ser producidos
industrialmente.

Los juguetes producidos industrialmente
son elaborados en industrias o fábricas
que poseen un sistema de máquinas creadas
para tal fin. Así se produce un número
ilimitado de juguetes que presentan idénticas
características y se venden de forma masiva.

Trompo
Trompos
y gurrufíos
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Tanto los trompos como los
gurrufíos giran a gran velocidad,
pero el gurrufío lo hace en el
aire y el trompo sobre el suelo o
cualquier otra superficie plana.
Un gurrufío se hace con una
lámina redonda de madera
o de metal; en cambio el trompo
tiene forma de cono y una punta de metal.
Dicen que la zaranda es la versión femenina del trompo.

La zaranda original venezolana se hace con una camasa atravesada
por un palito que tiene un extremo puntiagudo, por donde baila, y otro
en el que se enrolla la cabuya. Inspirados en ella, los artesanos jugueteros
han creado otros tipos de zaranda, hechas de madera y con forma achatada.
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Por el centro del gurrufío pasan
dos cuerdas que se tuercen y
después se tensan para que gire.

FUNDACIÓN EMPRESAS POLAR

Sobre el cuerpo del
trompo se enrolla una
cabuya que cuando se hala
hace que éste empiece a girar.

Cuadernos de artesanía
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Los trompos artesanales a
veces se decoran pintándolos
con variados colores.
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y yoyos
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La madera es el material que usan
nuestros artesanos para hacer perinolas
y yoyos, dos de los juguetes tradicionales venezolanos más apreciados por los
niños de todas las épocas. La perinola,
conocida también como boliche, consta de
dos elementos unidos por una cuerda o cabuya,
mientras que el yoyo es un disco con una cuerda enrollada.
Los yoyos se inventaron en China, donde los hacían de marfil.
Hoy en día muchos yoyos industriales son plásticos o de metal.

Aunque todos los animales vertebrados, al igual que los humanos,
tienen marfil en sus dientes, el que solía utilizarse para fabricar
objetos provenía de los grandes colmillos de los elefantes. Actualmente
eso está prohibido para evitar la extinción de este gran mamífero.
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La perinola consta de una especie
de barrilito ahuecado y un palo que
lo impulsa para que salga y vuelva
a encajar en él una y otra vez.

El yoyo tiene una perforación
profunda en todo su borde
en donde se enrolla la cuerda
que lo lanza y recoge.

Yoyos de madera pintados.

FUNDACIÓN EMPRESAS POLAR
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Títeres
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Los títeres son muñecos fabricados generalmente de tela, cartón o madera, a los que se
les da vida moviéndolos con las manos. Se
les relaciona sobre todo con el mundo
infantil y los mismos niños pueden
confeccionarlos y jugar con ellos
inventando diferentes personajes.
Existen muchos tipos de títeres
para hacer representaciones teatrales.
:

Entre los tipos de títeres más conocidos están

- De hilo o cuerda: son manejados desde arriba con cuerdas.
- De varilla: la varilla se pega del muñeco a lo largo de la espalda y la cabeza.
- De guante: se meten en la mano de quien lo maneja como un guante.
- De dedal o dedo: son tan pequeños que se encajan en los dedos como un dedal.
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El escenario donde se realizan las
representaciones teatrales de los
títeres se llama teatrino, y para
elaborarlo se usan maderas y telas.

FUNDACIÓN EMPRESAS POLAR

Fieltro es el nombre de la
tela más utilizada para
hacer los títeres de guante.
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Los brazos y piernas de
los títeres de cuerda son
generalmente de madera.
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Caballitos
de madera

En todas las épocas el caballito de
madera ha tenido un lugar preferencial
en los juegos infantiles. Montados
sobre él, los niños son capaces de
imaginar que cabalgan sobre uno verdadero. Balanceándose como mecedora
o desplazándose sobre dos o cuatro ruedas, algunos caballos de madera pueden
llegar a ser hermosas obras de carpintería.

La carpintería, o taller de carpintería, es el lugar donde
el artesano trabaja con la madera. Es también el nombre
que se le da al oficio, uno de los más antiguos del mundo
y de mayor tradición en la historia de la humanidad.
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Caballito de
cuatro ruedas.
Caballitos de palo con crines
de peluche y dos rueditas.
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Un caballo mecedora
para balancearse hacia
delante y hacia atrás.
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trap

El juego con una muñeca de trapo
comienza con su propia elaboración, dándole las características
que más nos gusten, no sólo en la
ropa que viste, sino también en la
escogencia de las formas y colores de su cuerpo y rostro. El poeta
Aquiles Nazoa les dedicó un libro
titulado La vida privada de las
muñecas de trapo, y el pintor Armando Reverón y su amiga Juanita
las hacían muy grandes para que sirvieran de modelo al artista.
Armando Reverón es uno de los artistas venezolanos más
famosos. Nació y murió en Caracas (1889-1954), aunque fue
en Macuto donde realizó su obra. Allí pintó sus cuadros con
pinceles, pinturas y lienzos que él mismo hacía; allí creó un
mundo de muñecas de trapo y cantidad de otros objetos.
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PARA JUGAR

Mo d e l o

Con retazos
de telas, hilos,
cintas, encajes y
botones se hace
una muñeca.
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Estas muñecas
son blandas
y flexibles, se
pueden sentar
pero no se
sostienen paradas.
Las muñecas
de trapo no sólo
sirven para jugar,
en muchas casas
también las
ponen de adorno.

Cuadernos de artesanía
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No existe animal que no haya sido
copiado para convertirse en juguete.
Desde pájaros y peces, hasta
tigres y caimanes forman parte
del gran zoológico creado por
los artesanos. Son elaborados
casi siempre con diferentes
clases de madera, pero existen
algunos hechos con otros
materiales, como los animales de trapo.

Con los mismos trozos de tela e hilos con que se confeccionan
las muñecas, se pueden hacer todo tipo de animales de trapo.
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Los warao hacen animales
con una madera blanda
que sacan de las raíces
del árbol llamado sangrita.

Este pequeño caballo
puede balancearse.
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Móvil de pajaritos que
vuelan cuando sopla el viento.
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Transportes

Entre los juguetes artesanales, los carros
y camiones ocupan un lugar privilegiado
en el gusto de los niños. Pueden tener
infinidad de formas y variedad de
colores, y el material más usado para
hacerlos es la madera. Pero además de
los transportes con ruedas, la madera
sirve para elaborar pequeños aviones
y barcos, así como otra gran cantidad de
juguetes entre los que figuran trapecistas y equilibristas.

Los trapecistas son artistas infaltables en un circo.
Su trabajo es muy riesgoso, pues se trata de hacer cientos
de piruetas sosteniéndose sólo con las manos, pies o alguna
otra parte del cuerpo en un columpio llamado trapecio.
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Para las velas de
este barco se usaron
trocitos de tela.

Aeroplano de madera.

La cava de este camión de
madera es una lata de sardinas.
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ista
Equ i l i b r

6

TIGA

Cuadernos de artesanía

INVES

FUNDACIÓN EMPRESAS POLAR

19

s
o
g
Jue
Juegos
de

20

mesa

Los juegos de mesa requieren por supuesto
de una mesa (o de una base semejante)
para colocar sus piezas. Tanto niños
como adultos disfrutan de estos
juegos donde participan de dos a
seis personas, aunque hay algunos
pensados para un solo jugador
y se llaman solitarios. El dominó,
el ludo, el juego de damas y las
damas chinas ocupan un lugar importante en la tradición lúdica venezolana.

El juego de damas chinas nada tiene que ver con China ni con damas.
Fue inventado en Alemania y muy pronto se dio a conocer en todo el
mundo. Su tablero tiene forma de estrella de seis puntas y cada jugador
cuenta con diez piezas que debe colocar en la casilla opuesta a la suya.
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Juego de dominó
de madera.
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Un juego de solitario donde
el único jugador debe “comerse”
a sí mismo todas las piezas.
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El tope de esta mesa de
tres patas es un tablero de
ajedrez repujado en cuero.
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Miniaturas
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Las miniaturas son reproducciones
de cosas que nos rodean hechas en
tamaño muy pero muy pequeño.
Con ellas los niños pueden jugar
al mundo de los grandes, y los
adultos las aprecian y hasta
las atesoran formando una
colección. Muchos artesanos
son capaces de representar en esa
escala minúscula figuras humanas, objetos, animales
y plantas, utilizando diferentes tipos de materiales.
Cuando reunimos un conjunto de objetos del mismo tipo porque
nos parece interesante o simplemente por gusto, estamos haciendo
una colección. La gente hace colecciones de cualquier cosa, desde
barajitas o gorras hasta monedas o libros. Las colecciones de
objetos pueden llegar a tener un gran valor con el paso del tiempo.

23

ntropo
cción / A
u
d
o
r
p
e
R

morfo

Cuadernos de artesanía

6

Pequeñísimas cestas que
pueden usarse de collar.
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Diminuto conejo
antropomorfo
en madera pintada.

Juego de ollas de
peltre coloreado.
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Edith de Cacho de Sousa			
Mérida
							
Arriba		
Jchg (gurrufío) 				
Abajo *							
Arriba derecha						
Abajo derecha							
Izquierda *							
Arriba							
Abajo (Wikimedia Commons) 						
Arriba derecha *						
Abajo derecha *						
Izquierda							
							
Arriba derecha						
Abajo derecha							
Izquierda **		
Laura de Rokha			
Dist. Capital
Arriba						
Lara
Abajo		
Taller de Víctor Marcano e hijos		
Nueva Esparta
Arriba derecha					
Mérida
Abajo derecha						
Anzoátegui
Izquierda						
Lara
Arriba							
Abajo							
Arriba izquierda
Carmen Gucuna			
Anzoátegui
Arriba derecha
Carmen Muñoz			
Bolívar
Abajo							
Arriba *		
Didacmadera (Juguetes educativos)		
Lara
Abajo						
Sucre
Arriba derecha ***						
Centro izquierda					
Delta Amacuro
Abajo izquierda **					
Trujillo
Arriba						
Nueva Esparta
Abajo		
Fulgencio Ascención			
Mérida
Arriba izquierda						
Abajo izquierda
Fulgencio Ascención			
Mérida
Derecha		
Molinontogo				
Aragua
Arriba							
Arriba derecha
Fulgencio Ascención			
Mérida
Arriba izquierda
Jorge Fernández			
Mérida
Abajo						
Lara
Arriba ***							
Arriba izquierda ***					
Delta Amacuro
Centro derecha ***						
Abajo **						
Mérida

Julio Volcán		
Rafael Serrano		
SC			
SC			
Rafael Serrano		
Rafael Serrano		
SC			
Rafael Serrano		
Locutus Borg (autor)		
SC			
SC			
Rafael Serrano		
Rafael Serrano		
Rafael Serrano		
Rafael Serrano		
Rafael Serrano		
Aitor Muñoz E.		
LSMP			
SC			
SC			
Aitor Muñoz E.		
Rafael Serrano		
Victoriano de los Ríos (c. 1949-54)

SC			
SC			
Rafael Serrano		
SC			
SC			
Rafael Serrano		
Hernán Rodríguez		
Rafael Serrano		
Rafael Serrano		
SC			
Hernán Rodríguez		
SC			
Rafael Serrano		
Moratinos		
Rafael Serrano		
LSMP			
Rafael Serrano		
Rafael Serrano		
Rafael Serrano		
Rafael Serrano		
Rafael Serrano		

* A la tienda de artesanía venezolana EL RINCÓN DEL ÁVILA, Hotel Ávila, Caracas, por facilitarnos los objetos para su reproducción.
** A Tania Ruiz, por facilitarnos el acceso a su colección.
***A Nereus Bell, por facilitarnos 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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