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Para cocinar y servir la comida
Para guardar
Para vivir
Para comer
Para dormir y sentarse
Para jugar
Para saborear
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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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La música ha acompañado a los seres
humanos a lo largo de la historia. Actualmente,
gracias a la radio, la televisión y aparatos
reproductores de sonido, no pasa un día sin
que oigamos música. Ella nos trasmite todo
tipo de emociones, casi siempre ligadas
a la alegría, a veces también a la tristeza.
Para hacer música se necesitan instrumentos
musicales. Aparte de la voz humana, que
muchos consideran el principal instrumento,
hay infinidad de objetos concebidos con el fin
de crear y combinar sonidos.

Los instrumentos musicales
producidos industrialmente
son elaborados en fábricas
que poseen un sistema de
máquinas creadas para tal fin.
Así se produce un número
ilimitado de instrumentos
que presentan idénticas
características y se venden
de forma masiva.
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La división tradicional de los instrumentos musicales nos habla
de tres tipos bien diferenciados: de cuerda, de viento y de
percusión. Los de cuerda tienen cuerdas, los de viento necesitan
soplos de aire del músico que los toca y los de percusión son
aquellos que se golpean o agitan para crear el sonido.
Existen muchos instrumentos musicales producidos
industrialmente, pero algunos de los más solicitados y
valiosos son hechos a mano, es decir, de forma artesanal.
Los que verás aquí son obra de artesanos venezolanos
especializados en el oficio; se trata de instrumentos destinados
a la ejecución de música clásica o de música popular venezolana
o del Caribe. Otros son elaborados por miembros de nuestras
comunidades indígenas para crear la música que acompaña
principalmente a ciertas celebraciones y rituales ancestrales.

Los instrumentos elaborados de forma artesanal
siempre son hechos a mano. Un instrumento de este
tipo nunca es exactamente igual a otro, pues cada uno
es trabajado individual e independientemente de los demás.

a
p
r
A
Arpa

El arpa es uno de los instrumentos
fundamentales para interpretar
el joropo venezolano; los otros son el
cuatro y las maracas. Es un instrumento
de cuerda que tiene forma de triángulo
y se coloca en el suelo para tocarlo.
Consta de la caja de resonancia, el
diapasón (donde van las clavijas),
el bastón o mástil (une la caja con el
diapasón), las patas y las cuerdas,
que generalmente son treinta y dos.

El joropo es la música tradicional venezolana que mejor nos
representa como país y como cultura. Aunque el más conocido
es el joropo llanero, se interpreta y baila en casi todo el territorio
nacional con diferentes variantes según la zona geográfica.

6

7

av ijas
apasón / Cl
i
D
/
a
i
c
n
a
on
C a j a d e re s
A

La caja de resonancia tiene tres
agujeros de diferentes tamaños.

El diapasón de las
arpas es curvado.
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El arpa venezolana es de madera
y sus cuerdas de nailon o metal.
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Cuatro

El cuatro es otro instrumento de cuerda, el más
popular en nuestro país. Con él se ejecutan
casi todos los ritmos venezolanos, entre ellos
gaitas, merengues, valses, galerones y,
por supuesto, joropos. Familia de la guitarra,
este instrumento forma parte de nuestra
herencia española. Para su fabricación,
los luthiers usan diferentes tipos de
maderas, entre ellas las de pino y de cedro.

Se llaman luthiers a los artesanos
especializados en la fabricación y reparación
de los instrumentos musicales de cuerda.
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Se toca rasgueando las cuerdas
con una mano, mientras la otra
las presiona sobre el diapasón
para crear los acordes.
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Las cuerdas pueden ser de
tripas de animales o de nailon.
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Se llama cuatro porque
tiene “cuatro” cuerdas.
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Maracas

Se dice que las maracas son un
instrumento universal porque aparecen en muy diversas culturas de
todos los continentes. La fabricación de las maracas venezolanas es
sencilla: se vacía y se pone a secar
una pequeña tapara, luego se le
colocan adentro piedritas o semillas
(casi siempre de capacho) y se le agrega un mango
por donde la maraca se agarra y se agita para producir el sonido.

Llamada achira en otros países de Latinoamérica, el capacho
es una planta con hojas alargadas y flores muy vistosas.
En el interior de sus frutos se encuentran las semillas,
que también se usan para elaborar collares o pulseras.
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Estas maracas
tienen el mango
incrustado.

8

A veces las
maracas pueden
ser atravesadas
por el palo que
sirve de mango.
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TIGA

Maracas talladas
y pintadas con
motivos populares
y religiosos.
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Guitarra
Guitarra
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La guitarra es un instrumento muy usado
en la música popular venezolana, por eso
encontramos que muchos de nuestros
luthiers se dedican a su fabricación. Tiene la
misma forma que el cuatro, pero su caja
de resonancia es más grande y posee
seis cuerdas en lugar de cuatro. Es el
instrumento preferido de los cantautores.

Llamamos cantautores a aquellos músicos que crean
la música y la letra de las canciones que ellos mismos
interpretan, acompañados generalmente de una guitarra.
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Al igual que otros instrumentos
de cuerda, las guitarras tienen un
agujero acústico en medio de la tapa.

La caoba, el cedro y el
palo santo se cuentan entre
las maderas más usadas
para hacer guitarras.

8
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El corte
lateral en
la caja de
esta guitarra
facilita su
ejecución.
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instrumentos

Existen otros instrumentos de cuerda que
se fabrican artesanalmente en Venezuela
y que forman parte de la tradición musical
del país. Uno de ellos es la bandola, que
tiene forma de pera y se toca con uñas
de cacho de ganado o con plectros o
uñetas. Otros son la mandolina, cuyas
cuerdas también se pulsan con plectros,
y el violín, que se toca con un arco.

LA BANDOLA LLANERA
TIENE CUATRO CUERDAS

de cuerda

Los plectros o uñetas, llamados también púas, se usan
para ayudar o reemplazar los dedos y uñas en la ejecución
de algunos instrumentos de cuerda. El plástico es el material
más usado para hacerlos y comúnmente son triangulares.
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Las bandolas
guayanesa, central
y oriental tienen
ocho cuerdas, y la
andina puede llegar a
tener hasta dieciséis.

8

El violín tiene
dos aberturas
en forma de
F y lo tocan
principalmente
en los estados
andinos.

La mandolina
o bandolín tiene
ocho cuerdas,
y con ella se
interpretan joropos,
galerones, jotas,
malagueñas y polos.
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TAMBORES DE

Los tambores forman parte de los
instrumentos de percusión porque
su sonido surge cuando son golpeados o percutidos. También se
les llama membranófonos porque el
sonido es producido en una membrana
tensada, que puede ser de piel de animales o de
materiales sintéticos. Los tambores venezolanos son
parte de nuestra herencia africana y se tocan especialmente
en fiestas y celebraciones en honor a determinados santos.

Los africanos que llegaron a América en época de la Colonia adaptaron
sus fiestas a las de los santos u otras celebraciones de la religión cristiana.
Así encontramos, por ejemplo, que los tambores cumacos se tocan en honor
a San Antonio y a San Juan Bautista, los chimbángueles el día de San Benito
de Palermo y los tambores de fulía en las fiestas de la Cruz de Mayo.
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El tambor bumbac, guía musical del
calipso, se toca colgado en el hombro.
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Los chimbángueles son un
conjunto de cuatro a seis tambores.
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Para hacer un tambor cumaco se ahueca
un tronco largo del árbol de aguacate y
se le ajusta con clavos una membrana
de cuero de ganado o de venado.
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Percus
Otros

18

instrumentos

de percusión
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Algunos de los instrumentos de origen africano cambiaron
con el paso del tiempo. Otros, en cambio, siguen haciéndose
entre nosotros con idénticas características, como el caso de los
djembé o yembé que fabrica el artesano Argenis Sojo en Maiquetía.

NO HAY GAITA ZULIANA
CO

Además de los tambores existen otros
instrumentos de percusión que se hacen
de manera artesanal en nuestro país, como
las maracas y los chequerés, que se agitan
para producir el sonido; las charrascas, que
se raspan; los furrucos, que se frotan, o los
quitiplás, que se golpean contra el suelo.
Casi todos ellos son de origen africano.

19
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A

Los quitiplás son cañas de bambú
abiertas por un extremo que se tapa
y se destapa para variar el sonido
cuando se golpean contra el suelo.

Muy usado en la música popular
del Caribe, el chequeré consiste
en una tapara vacía cubierta
por una red tejida con cuentas.
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Hay charrascas de metal, y
hay otras que son de tapara
también llamadas güiros.
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de viento

A la mayor parte de este tipo de instrumentos,
también llamados aerófonos, es necesario
soplarlos para que así entre en ellos una
columna de aire vibrante y se produzca
el sonido. En nuestras comunidades
indígenas existe una gran variedad de éstos
desde la época precolombina. Para su
elaboración se utilizan, entre otros,
huesos, caracoles, cañas y troncos.

FLAUTA
ADORNADA
CON PIONÍAS

Precolombina o precolombino son términos que se
utilizan para referirnos a la vida y culturas americanas
antes de la llegada de Cristóbal Colón al nuevo continente.
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Flauta de pan
llamada carrizo,
hecha con
una caña del
mismo nombre.

Esta flauta es doble: consta
de una caña y un hueso.

Estas ocarinas son
semillas ahuecadas para
que pase el aire al soplar.
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indígenas

Las maracas se encuentran en casi
todas las culturas indígenas.
Al contrario que en la música popular,
donde son interpretadas en pares,
en estas comunidades el ejecutante
utiliza una sola maraca. Ciertas
maracas únicamente pueden ser hechas
y tocadas por el chamán en ritos de
curación, pero también las hay para
otras clases de ceremonias, e
incluso algunas son sólo para niños.

Los ritos son actos o ceremonias que se realizan repetidamente
siguiendo unas normas determinadas y precisas. Los ritos de carácter
religioso conectan a los hombres con el mundo sobrenatural de los dioses.
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Estas maracas de la etnia
piaroa, con forma y tejido
de cesta, se llaman wiwi
y las tocan los hombres
con la mano derecha.
Maracas chamánicas con
plumas y motivos geométricos
tallados en la tapara.
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Maraca infantil de la etnia
warao hecha de una caña
delgada llamada itirite.
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Víctor Suárez				
Dist. Capital
Arriba 		
Lubin Molero Méndez			
Zulia
Arriba izquierda
José Julián García			
Guárico
Abajo izquierda
Misael David Montoya			
Barinas
Derecha		
Lubin Molero Méndez			
Zulia
Arriba		
Luis Pérez				
Bolívar
Arriba derecha
Antonio Ramón Contreras			
Táchira
Abajo derecha						
Lara
Izquierda		
Jerónimo Duque (El Catire)			
Zulia
Arriba		
Daniel Arévalo Tapia			
Barinas
Arriba derecha
Misael David Montoya			
Barinas
Abajo derecha		
Ángel Sánchez (San-chef )			
Carabobo
Abajo izquierda
Edgar Herrera			
Zulia
		
Misael David Montoya			
Barinas
Arriba derecha
Luis Pérez				
Bolívar
Abajo izquierda
Jerónimo Duque (El Catire)			
Zulia
Arriba		
Víctor Cacualt			
Guárico
Arriba izquierda
Víctor Cacualt			
Guárico
Arriba derecha
Jerónimo Duque (El Catire)			
Zulia
Abajo		
Luis Pérez				
Bolívar
Derecha *		
Nicolás Palacio			
Miranda
Arriba derecha
Pascual Plaza Aragua				
Abajo derecha		
Reinolds Hamilton			
Bolívar
Izquierda		
Normando Basabe			
Zulia
Arriba *						
Zulia
Abajo		
Argenis Sojo				
Vargas
Arriba derecha *
Javier Blanco (charrasca de camaza)		
Dist. Capital
Abajo derecha *
Nicolás Palacios			
Miranda
Izquierda *		
Javier Blanco 				
Dist. Capital
Arriba **							
Arriba izquierda
Candelario Aray			
Anzoátegui
Abajo izquierda **						
Arriba derecha **						
Todas **							
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* A la tienda de instrumentos musicales TOGA LARA, Santa Rosalía, Caracas, por facilitarnos los objetos para su reproducción.
** A CEACOPEV (Centro de Acopio y Comercialización de la Producción de las Etnias Venezolanas), La Campiña, Caracas, por
facilitarnos el acceso a la tienda.
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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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