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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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En épocas remotas la gente se
refugiaba y hacía buena parte de
su vida en cuevas, por eso se puede
decir que las cuevas fueron las
primeras viviendas, las primeras
casas. Además de brindar amparo
contra los animales salvajes,
aquellas viviendas prehistóricas
servían –tal como los apartamentos
o casas actuales– para protegerse
de los elementos del clima y tener
un lugar cálido donde compartir
con otras personas.
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Casas y edificios construidos
con materiales industriales.
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Hoy en día las ciudades de todo el mundo están llenas de
casas y edificios construidos con materiales industriales; no
obstante, aún mucha gente hace sus casas de manera artesanal,
con materiales confeccionados por sus propias manos o con
elementos que da la misma naturaleza (palos, piedras o fibras),
sobre todo en las áreas rurales. Este último tipo de casas, así
como las partes que las conforman, son las que vas a encontrar
aquí. Algunas pertenecen a nuestras tradiciones indígenas más
ancestrales o se hacen siguiendo sus modelos arquitectónicos,
como las churuatas y palafitos; otras son creaciones de
artesanos que conocen el oficio de la albañilería y disfrutan de
la posibilidad de construir ellos mismos su lugar para vivir.

Población rural con casas
hechas de manera artesanal.
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Además de servir para
resguardarnos de los
elementos del clima,
la casa es el hogar donde
comparten y conviven un
grupo de personas unidas
casi siempre por lazos
familiares. Es el lugar
donde se encuentran las
cosas que nos pertenecen, un sitio donde
nos sentimos seguros y protegidos.

La lluvia, el viento, la humedad, las temperaturas (frío o calor)
son parte de los elementos del clima. Por eso, dependiendo del
clima en que se viva, los materiales que se usan para construir
las casas, e incluso las características de éstas, son diferentes.

7

A

Te m p e ra t u ra
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La mayoría de las casas (y también de
los edificios) se construyen con ladrillos.

En los sitios donde
abundan piedras, las casas
pueden hacerse con ellas.
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Las casas de bahareque se
construyen con palos o cañas y barro.

PARA VIVIR
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Las churuatas son las viviendas
originales de importantes
comunidades indígenas
venezolanas que habitan en las
selvas al sur del río Orinoco.
Tienen elevados techos puntiagudos y están hechas de palma
y madera. También se les conoce como caneyes o bohíos.

El río Orinoco es el más grande de Venezuela y uno de
los más largos de América del Sur. Nace en la serranía de
Parima, al sur del estado Amazonas, y llega hasta el estado
Delta Amacuro, donde desemboca en el mar Caribe.
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Churuatas construidas
como habitaciones para un
campamento turístico.

Esta chururata de la etnia
indígena pemón tiene forma
ovalada y paredes de bahareque.
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En las churuatas tradicionales de
la etnia indígena piaroa el techo
de palma llega hasta el suelo.
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Palafitos
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Son viviendas construidas
sobre estacas o palos que se
hunden en el agua. Existen
en muchas partes del mundo,
pero en Venezuela las hallamos
en el lago de Maracaibo
(estado Zulia) y en algunas
riveras del Orinoco, en especial en el estado Delta Amacuro.
Una versión del nombre de nuestro país cuenta que, en 1499,
cuando el navegante italiano Américo Vespucio vio los
palafitos del lago de Maracaibo se acordó de Venecia,
una ciudad de Italia construida sobre las aguas, y entonces
llamó a aquella región Venezuela o Pequeña Venecia.
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Los palafitos del delta del Orinoco
se construyen con palos de madera
de mangle y sus techos son de palma.
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Un palafito que se usa como
atracadero de curiaras y lanchas, y
también como casa de reunión social.

Este palafito fue
construido para ser
restaurante en el
lago de Maracaibo.
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Las casas no sólo se arreglan
por dentro, también se decoran
por fuera para que se vean más
bonitas y acogedoras. Las que
tienen porche muchas veces lo
aprovechan para poner matas,
móviles o adornos en las paredes.

El porche es un espacio cubierto, pero sin paredes, pequeño
o grande, que se encuentra antes de la puerta de entrada de
algunas casas. Los porches pueden ser un sitio ideal para
sentarse a conversar y tomar el fresco si hace mucho calor.
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En muchos lugares de
Venezuela encontramos
calles con casas pintadas
de diferentes colores.
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Esta pared exterior
está pintada como si
fuera un gran cuadro.

Una casa adornada con
trozos de cerámica y piedras.
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Es posible que una casa no
tenga paredes (por ejemplo:
algunas churuatas y palafitos),
pero el techo siempre es imprescindible. Aunque actualmente casi todos los techos
son de materiales industriales,
como el zinc, aún se siguen
haciendo techos con madera,
palmas o tejas artesanales.
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CASA DE
CAMPO
ANDINA
CON TECHO
DE TEJA

Las tejas son piezas de barro cocido que se usan para recubrir
la parte externa de los techos. Tienen forma curvada y color
rojizo. Antes, casi todas las casas caraqueñas tenían techos de
tejas y a Caracas se la conocía como la ciudad de los techos rojos.
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Techo de caña brava con
estructura de palos de madera.

Para hacer un techo de palma,
las hojas se colocan unas al lado
de las otras y se amarran a los
palos de la estructura con bejucos.
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Hecho de palma y palos,
así se ve el techo de una
churuata desde adentro.
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Pisos
Pisos

PISO DE PIEDRA

El granito se obtiene mezclando
cemento con pequeñas piedras
de diversos tipos que destacan
sus colores una vez pulido el piso.
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Son muchos los tipos de
pisos, como muchos son
también los materiales que
existen para pavimentar los
suelos de las casas. Hay
desde pisos industriales de
parqué y granito, hasta
los que se hacen de forma
artesanal con barro y piedras.
El parqué se
confecciona con
maderas duras de
diferentes tonos.
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Piso de ladrillos
de barro con
incrustaciones
de vidrios coloreados.

Baldosas para pisos con
diversos motivos y colores.

Ladrillos de arcilla para
pisos secándose al sol
antes de hornearlos.
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Las ventanas vinculan el adentro
y el afuera de las casas. Por ellas
entra el aire y la luz del día;
a través de ellas podemos observar
el paisaje cercano y lo que pasa en
el exterior. Tienen un marco fijo
y pequeñas puertas que abren y
cierran. Antes sus puertas eran
casi siempre de madera, pero en la actualidad generalmente
son de vidrio, por lo que pueden convertirse en vitrales.
Los vitrales son composiciones pictóricas realizadas con vidrios
de colores recortados que se unen entre sí con varillas acanaladas
de metal. Cuando la luz los traspasa, el ambiente se llena de colores.
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Ventana con
listones de
madera
característica
de las casas
de bahareque.

Tras la reja de esta antigua
ventana se ven sus puertas
de madera pintada.

Una reja de hierro forjado y
pintado es parte de la ventana.
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Acanala
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Puertas

Las puertas sirven para resguardar
el hogar. Por la puerta principal
de una casa las personas entran y
salen de ella. También hay puertas en
las habitaciones o en otros espacios
dentro de la casa. Casi siempre
son de madera, pero algunas
son de metales como el hierro.
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Aunque el hierro es el metal más utilizado en la industria, los artesanos
también lo trabajan forjándolo a altas temperaturas a golpes de martillo. Es
un material fuerte de color negro o gris azulado que toma un tono rojizo cuando
se oxida al contacto con el aire, por eso se protege con pinturas o barnices.
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Con varas de
hierro se hacen
puertas de
diversas figuras
y formas que
también se
llaman rejas.

Puerta de madera pintada.
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Puerta de madera con apliques
y cerraduras de hierro
forjado, todavía sin instalar.
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Camin
Caminerías

Las caminerías son senderos o
caminos que se construyen
especialmente para transitar por
ellos. Pueden hacerse con fines
utilitarios (como las caminerías
que comunican a los palafitos con
tierra firme y entre sí) o con un
propósito sobre todo ornamental,
como las que nos encontramos en
los jardines de algunas casas.

Se dice que algo es ornamental cuando su intención es adornar
y embellecer. Decir ornamento es lo mismo que decir adorno.
Las personas, las casas, las calles y ciudades se ornan, ornamentan
o adornan para parecer más hermosas y agradables a la vista.
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Las caminerías de los
palafitos son calles de
madera sobre el río.
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Caminería
de piedra con
escalones.
Caminería elaborada con
pequeños trozos de cerámica
que forman un gran mosaico.
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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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