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Para guardar
Para vivir
Para comer
Para dormir y sentarse
Para jugar
Para saborear
Para hacer música
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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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Todos tenemos objetos que utilizamos
para guardar otras cosas dentro de
ellos: muebles con gavetas y puertas
que pueden estar en cualquier lugar de
la casa, así como cajas y cestas de muy
distintos tamaños y materiales.
Hay objetos para guardar que sirven al
mismo tiempo para transportar. En los
morrales para la escuela, por ejemplo,
los niños guardan y transportan sus libros
y cuadernos; así como en las carteras,
bolsos y mochilas, las personas llevan
consigo a la calle lo que piensan que
pueden necesitar fuera de la casa.

Las artesanías siempre son
realizadas 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.
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Casi siempre estos objetos son producidos industrialmente,
pero existen también los hechos de manera artesanal y por eso
se les considera artesanías.
Los que vas a encontrar aquí son obra de artesanos venezolanos.
Algunos forman parte de nuestras tradiciones más ancestrales,
como los elaborados dentro de las comunidades indígenas; otros
son creaciones de gente que conoce y disfruta la posibilidad de
hacer cosas útiles y bellas con sus propias manos.

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.

Mueble
Muebles rdar
para gua
Los muebles que usamos para
guardar están hechos de madera
y siempre tienen gavetas y
puertas. Algunos son pequeños,
como las mesitas de noche,
y otros muy grandes, como los
escaparates o las alacenas.

Antes de que existieran los clósets, los escaparates eran
los muebles más adecuados para guardar y colgar la ropa.
También se les conoce como armarios, guardarropas o roperos.
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Las mesitas de
noche se colocan
casi siempre al
lado de las camas.

En las gavetas
de las cómodas
se pueden
guardar todo
tipo de cosas.

FUNDACIÓN EMPRESAS POLAR

Los baúles son como cajas
muy grandes, y se usaban
mucho en otras épocas.

Cuadernos de artesanía
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PARA GUARDAR

Época
Alace nas /

Cajas
Cajas

CAJA CON VARIOS COMPARTIM

IENTOS

Las cajas son objetos hechos
especialmente para guardar.
Siempre tienen tapa y se
elaboran con diferentes
materiales. La marquetería
es una técnica artesanal que
puede ser usada para las cajas de madera.

Se llama marquetería a la combinación o ensamblaje
de trozos de maderas de diferentes colores; es decir, son
maderas que provienen de distintos tipos de árboles.
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En s a m b l a j e
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Hay cajas de madera
policromadas,
pintadas con colores
alegres y vistosos.

Las cajas
pueden
forrarse por
dentro y tener
cerraduras.
Caja de cerámica.

FUNDACIÓN EMPRESAS POLAR
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Estados
ZULIA, TÁCHIRA,
MÉRIDA y TRUJILLO
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Elaboradas casi siempre con
fibras vegetales, las cestas
sirven para guardar y transportar
cosas muy diversas. Algunas
cestas se tejen sólo entrecruzando
fibras de palma, como
las que hacen los yukpa.

CESTA YUKPA

Las fibras son materiales generalmente de origen vegetal, pero
también pueden ser de origen animal o sintéticas. Con las manos,
o con la ayuda de agujas, ganchos, telares y máquinas, se usan
como hilos para entrelazar, hilvanar, cocer, anudar o empalmar.
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Cesta tejida con
bejuco de montaña.
Cesta redonda elaborada
con corteza de plátano.

Los yukpa son una comunidad
indígena que habita entre
Venezuela y Colombia, en ambos
lados de la frontera. Los que viven
en Venezuela residen en la sierra
de Perijá en el estado Zulia.

Cesta tejida con fibras
pintadas de varios colores.

Cuadernos de artesanía
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Cestas
de or ie nte

Estados SUCRE, NVA. ESPARTA
y DELTA AMACURO
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Entre las comunidades indígenas
algunas cestas pueden ser objetos
de mucha importancia, como las
toro toro de los warao, en el delta
del río Orinoco. Las tejen los hombres
de esta comunidad con la fibra del
moriche y tienen forma rectangular y tapa
profunda. Estas cestas son usadas por los chamanes
para guardar y cargar objetos sagrados.

De la palma de moriche, “árbol de la vida” de la etnia warao,
se saca la fibra que tiene el mismo nombre. Con el tronco de esta
palma se fabrican palafitos y caminerías; con las frutas, comidas
y bebidas; con las hojas, fibras para tejer cestas y chinchorros.
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Una cesta que
sirve de cartera.

Se cree que los chamanes
tienen la capacidad de
comunicarse con los espíritus
para curar enfermedades,
adivinar el futuro y alejar
las cosas malas.

Las cestas
grandes
pueden
usarse para
guardar ropa.

FUNDACIÓN EMPRESAS POLAR

Hay cestas de tejido muy abierto.
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Ch i n c h o r ro

Sur
Cestas
del sur

Estados
AMAZONAS y BOLÍVAR
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Algunas cestas son tan bellas que no sólo
sirven para guardar, sino también para
adornar, ese es el caso de las cestas
llamadas wüwu por los yekuana.
Tienen forma de campana y las tejen
las mujeres con un bejuco de nombre
mamure. En su tejido se representan
formas geométricas y de animales.

La etnia yekuana, conocida también
como maquiritare, habita en áreas
selváticas a la orilla de algunos ríos
de los estados Bolívar y Amazonas.

Algunas de
las formas
geométricas
básicas son:
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Como si fuera un morral
o una mochila, esta cesta
se cuelga en la espalda.

FUNDACIÓN EMPRESAS POLAR

Una cesta
con cuatro
patas puede
ser útil para
guardar ropa,
o también
frutas y
verduras.
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Cesta tejida en la comunidad
indígena curripaco.

PARA GUARDAR
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En las carteras, bolsos y bultos se guardan y
transportan las cosas que necesitamos cuando
estamos fuera de la casa. Muchos bolsos
artesanales son tejidos con hilos de algodón
o lana utilizando la técnica de ganchillo o
crochet. En las comunidades wayuu a los
bolsos de este tipo se les llama susu.

El tejido a ganchillo o crochet se hace con una
sola aguja de punta torcida, en la cual se engancha
el hilo para que éste pase de un lado al otro.
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uero
Algodón / C

Bulto elaborado en cuero.

Bolso de tela hecho
con fibras de algodón.

Cuadernos de artesanía
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Cartera tejida con
fibras de vetiver y
forrada en tela.

FUNDACIÓN EMPRESAS POLAR
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Animales
para guardar

Desde tiempos muy antiguos el
hombre ha hecho infinidad de
objetos con forma de animales,
muchos de ellos sólo como
adornos, otros con fines utilitarios,
como los que se confeccionan
con el propósito de guardar cosas.
Algunos de estos animales son elaborados
con fibras naturales, entre ellas el vetiver.

El vetiver es una planta de hojas largas que pueden llegar
a tener hasta 80 cm. Sus raíces ayudan a prevenir la erosión
de la tierra ya que son resistentes a la sequía. Además de
usarse para la elaboración de objetos artesanales, el vetiver
se emplea para preparar perfumes y fabricar papel.

N
PATO DE VETIVER CO
TELA
FORRO INTERIOR DE
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/ Sequía

Oso de
cerámica con
sombrero
de tapa.

Esta cesta con
tapa tiene cabeza
y cola de gallo.

Gallina de barro
para guardar huevos.
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FLOREROS DE MADERA

TORNEADOS

Floreros

20

Para guardar flores y matas
existen los floreros. La mayoría
de los floreros son de vidrio o
de cerámica, pero también los
hay de fibras o de madera.
Para darle forma de florero a la
madera puede usarse un torno.

El torno sirve para tornear objetos, es decir: darles forma o modelar. Existen
varios tipos de torno, entre ellos los especiales para madera, que poseen
dos cabezales donde la pieza se sujeta y gira a gran velocidad mientras va
tomando la forma deseada con herramientas afiladas que cortan la madera.
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Con fibra de moriche se hizo este florero
donde se pueden guardar flores secas.

PARA GUARDAR
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Un original florero de
cerámica para una sola rama.

Florero de cerámica.

FUNDACIÓN EMPRESAS POLAR
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Tinajas

Las tinajas, pimpinas, botijos o
múcuras son grandes recipientes
de barro cocido donde se guarda el
agua para mantenerla siempre fresca.
En otros países las tinajas también se
utilizan como contenedores de vinos
y aceites. En las comunidades wayuu
guardan y transportan el agua en múcuras,
a las que a veces pintan con motivos
geométricos y cargan en una malla tejida.

Los wayuu son grandes artesanos y comerciantes que habitan en la
península de la Guajira, entre Venezuela (estado Zulia) y Colombia.
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PARA GUARDAR

Tinaja
de loza
con tapa.

Grandes tinajas
para adornar.

Algunos botijos tienen un asa,
una boca por donde se echa el
agua y un pico para beberla.

FUNDACIÓN EMPRESAS POLAR
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Candelario Aray			
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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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