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Presentación
La Fundación ArtesanoGroup, a través de su programa Hacedores de país, rinde
homenaje de manera destacada a la alfarería de El Cercado. Es un reconocimiento
a la condición genuina de unos creadores que han hecho de esta manifestación
ancestral su modo de vida y existencia, preservando así las técnicas que han heredado y que plasman en cada una de sus piezas como testimonio de una riqueza
inagotable que trasciende a las nuevas generaciones.
Nuestro compromiso no culmina con la publicación de este libro escrito
por la investigadora Nelly Barbieri, cuyo trabajo nos sirvió de guía para seguir el
sensible recorrido que ella iniciara por los talleres que mantienen viva la tradición
alfarera.
Hemos comprendido que la tarea apenas comienza. Dar continuidad al registro de los nuevos oficiantes, buscar los mecanismos para promover de manera
más efectiva la actividad artesanal y coadyuvar al logro de crecimiento económico
es un trabajo que requerirá la incorporación de los especialistas comprometidos
con las tradiciones culturales de nuestro país.
Sirvan estas líneas para expresar nuestro agradecimiento a todos los creadores del pueblo de El Cercado, isla de Margarita, que han hecho posible que este
libro sea un documento de permanencia en el tiempo y de reconocimiento del
bien hacer.
Fundación ArtesanoGroup

Cómplices del barro
Patricia Velasco Barbieri
La alfarería popular de El Cercado fue un libro concebido desde la pasión por las
artes del fuego, medio que ocupó gran parte de la vida creativa e intelectual de mi
madre, Nelly Barbieri. Los primeros contactos con las alfareras de esta comunidad, por tanto, no fueron casuales, pues Nelly conocía la existencia de un poblado
en la isla de Margarita que mantenía una importante tradición alfarera. Un caserío
dedicado a la manufactura de objetos tradicionales de barro que resistía los zarpazos de la comercialización y las modas que caracterizan la artesanía actual de
consumo masivo. Mujeres artesanas que mantenían y aún mantienen un oficio
legendario que permanece fiel a una práctica primigenia. Y desde la primera visita,
la investigación que hoy se materializa en libro, cobró forma y fuerza. Para la autora fue necesario, vital incluso, registrar y documentar el oficio y la sabiduría de
un conjunto de mujeres artesanas dedicadas a mantener viva una tradición que,
temía ella, pudiese desaparecer debido a la ausencia de una generación de relevo.
El trabajo de campo se inició en el año 2002 y durante un período de ocho
a diez meses mi madre visitó con regularidad a las alfareras de El Cercado. En esa
primera etapa de trabajo contó con el apoyo de un cómplice y amigo: el fotógrafo
Manuel Ricardo Pérez, mejor conocido como Tucán. Nelly organizaba un programa
de visitas para recorrer las calles del caserío y visitaban a las artesanas, sus casas
y talleres. En esas visitas se fue creando un vínculo afectivo con lo que ella designó, posteriormente, como las protagonistas, porque si bien se conversaba sobre
la arcilla, la elaboración de los objetos, los instrumentos, la técnica, la quema y
asuntos de naturaleza estética, el día de trabajo también incluía un buen café, una
arepa pelá y el intercambio cómplice de un cariño que se edifica desde el respeto
y la admiración mutuos. Mientras tanto, Tucán tomaba fotos de lo cotidiano, del
trabajo, de esas protagonistas con las que también el fotógrafo construyó un nexo.
Mi hermana, que vivía en la isla, recuerda que finalizado un día de trabajo Nelly
comentaba con entusiasmo sus impresiones: Mariachu y su forma de sentarse
para trabajar; Chagüita, a la que consideraba una mujer de avanzada, innovadora
y productiva; la fuerza en los brazos de Gladys y Felipa; la vitalidad de Moca; la
sapiencia de Carlota. Sentía genuina admiración por las mujeres de El Cercado.
Siempre quedó en ella la preocupación por la situación laboral, por la ausencia de
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un seguro médico que se ocupara del deterioro que producía el trabajo manual de
estas alfareras. El final del libro evidencia esa inquietud, eso que le dolía y preocupaba profundamente. Y es que las protagonistas de este libro marcaron la vida
de mi madre: frases, situaciones, vivencias que traspasaron el plano profesional
para tejer un vínculo. Ese vínculo se convirtió en deuda, y esa deuda, en libro.
Fue esa la manera que mi madre encontró para rendirles tributo a las alfareras de
El Cercado.
El libro se concibió y escribió, naturalmente, luego del trabajo de campo,
pero nunca, por diversas circunstancias, llegó a abrirse el camino hacia su publicación. Hoy, gracias a los buenos oficios de Rosa Elda Fernández, tenemos la
dicha de cumplir ese deseo, de materializar esa deuda. Sudán Macció y Carmen
Julieta Centeno, de ArtesanoGroup, creyeron en el proyecto y apostaron por la
edición de esta investigación. Junto a mis hermanos, Álvaro y Gabriela Velasco,
vayan estas palabras de eterno agradecimiento no solo por la publicación del texto, sino por el cariño y la cercanía amorosa que me han ofrecido en el proceso de
trabajo. A Rosa Elda, nuestro más profundo reconocimiento. Han pasado más de
diez años desde su escritura y lo que el lector tiene hoy en sus manos es el libro en
su concepción original. En este sentido, se ha respetado el tiempo de la escritura
con todas sus circunstancias (por ejemplo, el valor monetario de la época). En
cuanto a las fotografías, siguen siendo de Tucán, aun cuando se decidió incorporar
nuevas imágenes que, respetando la concepción original de la publicación, documentan aún más los textos.
Lamentablemente, ya mi madre no está entre nosotros. También se fueron Felipa, Olimpia, Carlota, Gladys, Lencha, Bonifacia. Escribiendo este liminar
quiero imaginarla con ellas en algún lugar luminoso, tomando café, hablando del
barro y de la vida. Quiero imaginarla, también, con Reina Herrera, con Seka, con
Cándido Millán, todos ceramistas amigos. Allá donde estén seguramente hay una
quema en marcha, una exposición en proceso, una investigación en curso liderada
por ellos. Allá donde estén, con certeza estarán celebrando la publicación de este
hermoso libro.
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Tradición

alfarera en Venezuela
El objeto de barro, a pesar de su extrema fragilidad, es perdurable y refleja la cultura material del pueblo que lo manufacturó, que le dio un uso y un sentido y que lo hizo parte de
su tradición e historia. Esa capacidad para permanecer inalterable en el tiempo, conservando un discurso particular, lo
convierte en uno de los elementos esenciales para estudiar el
pasado y el presente, para construir hipótesis y ofrecer interpretaciones personales y distintivas de ese hábitat específico.
Los arqueólogos e historiadores han construido muchos de
sus argumentos y puntos de vista sobre el vasto panorama
del proceso evolutivo de la historia de las civilizaciones a partir de estos objetos cerámicos. Es sobre esos conocimientos
y hallazgos obtenidos por los arqueólogos en estudios y excavaciones en diferentes lugares de un territorio que se pueden
fundamentar algunas consideraciones sobre el amplio, complejo y dilatado quehacer del hombre de todos los tiempos.
Creemos firmemente que el origen de la tradición alfarera popular actual venezolana se remonta a la cerámica
prehispánica, que fue en su momento uno de los quehaceres
de la cultura de nuestros antepasados más potentes, más
definidos y más completos en cuanto a su interpretación
conceptual y su ejecución física y matérica. Los individuos
de esa cultura aborigen llegaron a establecer una actividad
cerámica de un altísimo contenido plástico y estético que
todavía hoy nos sorprende y nos admira; realizaciones materiales que lamentablemente se interrumpieron con la llegada de los españoles y posterior conquista de nuestros
territorios. Sin embargo, en sus aportes, en sus creaciones
de ese momento, en los objetos encontrados, en esos testimonios arqueológicos conformados por figurinas, tallas en
piedra, idolillos, boles, vasijas, formas antropomórficas y
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otras piezas, y especialmente en sus procesos específicos de
manufactura, es que descubrimos algunas de las referencias
que nos permiten elaborar interpretaciones de la producción
contemporánea.
No obstante, es necesario recordar que las acciones
de los conquistadores en el espacio geográfico de lo que hoy
llamamos Venezuela agotó y acabó con la tradición prehispánica, tan arraigada en los poblados aborígenes de esta región,
a pesar de lo cual persistió en la conciencia colectiva de los
individuos de esos pueblos una disposición hacia el trabajo
con el barro que ha permanecido hasta nuestros tiempos y
que emerge cuando las condiciones que la rodean la estimulan y hacen propicio su florecimiento. Tiempo después, una
vez consumada la conquista de estas regiones y extinguida la
manifestación cerámica aborigen, la población de procedencia indígena retomó sus costumbres y volvió a trabajar con
la arcilla, pero con algunas modificaciones en los modos de
producción puesto que esa tradición cerámica vernácula no
escapó a la influencia española, que introdujo las formas y
los estilos de su propia tradición en la alfarería criolla al traer
en sus viajes múcuras, cazuelas, tinajas, botijos, jarros, tejas
y otros objetos de confección hispánica como modelos para
reproducir.
La cerámica española que llegó a nuestras tierras después de la Conquista se encontraba conformada por una
amalgama de formas, decoraciones y estilos de procedencia
medieval y árabe, que más tarde constituirá en España la
llamada «cerámica hispana», con formas típicamente españolas, como las tinajas, los jarros y las jarritas, las ollas y los
cuencos, las escudillas y gran variedad de platos. De esta
cerámica importada nuestros alfareros van a retener las formas y el uso, y las van a reproducir como la cacharrería venezolana orientada a cubrir las necesidades domésticas de
una forma económica al permitir que la loza española dejara

de importarse y los colonizadores se volcaran a establecer
centros alfareros de producción con maestros alfareros españoles que se radicaban en el país. En estos centros alfareros
van a trabajar españoles y nativos; pero como la alfarería indígena era de una extrema calidad, y la destreza de su mano
de obra y los procesos de quema vernáculos muy potentes,
prevaleció la manera de trabajar criolla; se mantuvieron los
procesos de elaboración y de quema y provocaron que el torno, los hornos y el vidriado español fracasaran en nuestras
tierras.
Es así como se establece en Venezuela una ocupación
derivada de la alfarería popular, cercana a poblados importantes y dedicada a satisfacer las urgencias de loza de una
población que se incrementaba día a día; de allí proceden
formas propias de nuestro país, como el aripo, el budare y
el chorote. Los centros alfareros van a ubicarse vinculados
a las ciudades y a las regiones cuya demanda satisfacían y
se ubicaban en aquellas zonas donde se podían encontrar
depósitos o yacimientos de arcilla y greda. Desde ese tiempo
se definieron zonas alfareras en Venezuela vinculadas a los
filones de arcilla, que permanecieron en buena medida intactos hasta el siglo XX. Centros alfareros que se han caracterizado por una mezcla de procedimientos de factura de origen
indígena y primitivo, y la elaboración de formas y estilos de
procedencia española.
Para el siglo XXI la tradición alfarera se encuentra en
proceso de extinción, y lo poco que queda se diluye en la contemporaneidad cultural y se debate entre adaptarse a las artesanías de consumo, las modas y los requerimientos de los turistas o permanecer fiel a sus modos y tradiciones. Muchas
zonas alfareras se han desvirtuado y actualmente solo realizan artesanía para turistas, con objetos de dudosa calidad y
escaso valor estético. Otros lugares han evolucionado hacia
una artesanía de producción, que centra su actividad en la
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fabricación de objetos mediante métodos semifabriles, pero
conservando cierta estética del objeto manual; no obstante,
la mayor parte de los artefactos que se fabrican se conciben
en función de la producción masiva para la venta a un público ávido de artesanía. Es por ello que cuando intentamos
evocar y describir los lugares en los que la tradición alfarera
indígena primigenia, y la posterior alfarería criolla y popular
hayan podido sobrevivir a la evolución y cambios de la cultura del siglo XX, nos encontramos con escasos ejemplos a los
cuales referirnos.
El estado Lara, que fue uno de los territorios más ricos
en manifestaciones cerámicas, ha perdido su importancia
como protagonista de la acción alfarera. Se ha convertido en
una zona de producción artesanal masiva, donde la alfarería
tradicional ha ido desapareciendo en función de la demanda
turística de objetos de consumo comercial. En Sanare todavía vive Teodora Torrealba, aunque muy anciana para continuar su extraordinaria actividad de locera; en Vigiadero y
Yai aún se mantiene alguna actividad alfarera y es solo en
San Pedro Caliente, en la frontera con Falcón, donde encontramos una loza de auténtica tradición alfarera. En Falcón,
tierra de fuerte actividad locera, donde algunas personalidades y entidades regionales han trabajado para conservar la
tradición, permanecen comunidades que continúan dedicadas a esta labor. En Miraca, El Yaval, Pizarral, Tara-tara y
Moruy se sigue elaborando una gran variedad de múcuras,
tinajas, budares y platos mediante el proceso tradicional de
modelado por rollos, raspado, bruñido decorado con engobes
y quemado a fuego abierto.
En los Andes sobreviven algunas manifestaciones,
aunque transformadas por la penetración de la demanda y el
consumo. En Mérida, la familia Balza sigue trabajando la arcilla roja y confeccionando desde tinajas hasta potes para cocina y otros objetos de consumo actual quemadas en hornos

bajo tierra. En Trujillo, la familia Briceño mantiene su estilo
de producción de loza de color negro bruñidas y quemadas en
hornos de leña cerrados, adaptando las formas a las exigencias del mercado. Lomas Bajas, en el estado Táchira, sigue
siendo locero, pero cada vez se inclina y avanza más hacia la
alfarería de producción para poder subsistir y continuar con
su forma de vida alejada de los centros urbanos; además de
las tinajas y múcuras han incorporado nuevas formas, como
mondongueras, floreros y tiestos para matas, muy solicitados por los viveros. En esta región la quema de pira se ha
eliminado al incorporar los hornos de gasoil para acelerar la
producción y la resistencia del objeto.
En el estado Amazonas, la actividad alfarera se ha reducido enormemente a causa de la incorporación a las rutinas domésticas de objetos industriales, como ollas de aluminio, latas, objetos de plástico y otros utensilios que eliminan
la necesidad indígena de elaborar sus propios objetos. Hasta
hace poco tiempo todavía se encontraban algunas piezas de
su repertorio anterior, quizás más por exigencias de los mercaderes étnicos que por necesidad propia de las etnias; esos
objetos, verdaderas piezas de arte, materializaciones del oficio, solo permanecen en la memoria como vestigios de una
actividad perdida en las tiendas de artesanía a la espera de un
último comprador o en la casa de algún coleccionista. Para los
indígenas ya no es necesario continuar elaborando loza para
las urgencias diarias y solo se hacen con fines comerciales
en algunas áreas de la región. La etnia de los kurripacos, de
la familia arawak, continúa realizando su loza tradicional en
arcilla clara, y en La Reforma, en el mismo estado Amazonas,
encontramos algunos objetos de procedencia alfarera. Es en
el oriente del país donde se presentan dos de las manifestaciones que se conservan como expresiones auténticamente
alfareras en estos tiempos, ellas son Manicuare, en el estado
Sucre, y El Cercado, en Nueva Esparta.
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I La permanencia de la tradición

alfarera en El Cercado
Una comunidad de loceras

El Cercado, oficialmente caserío Francisco López, es un
poblado o comunidad fundamentalmente dedicado a la producción alfarera, ubicado al pie del cerro Guaitoroco, aproximadamente a dos kilómetros del pueblo de Santa Ana,
en el distrito Gómez del estado Nueva Esparta. En la isla
de Margarita la alfarería fue, desde el período colonial, una
de las actividades más características de la región; varias
zonas y poblados son mencionados por cronistas y viajeros
de la época de la Colonia como centros cerámicos dedicados
a la producción y al comercio de la loza con Tierra Firme y
las islas caribeñas cercanas. Esas referencias nos ilustran
sobre la excelente calidad de la producción y establecen la
existencia del trabajo alfarero en esta región desde entonces.
Describen el proceso de trabajo desde 1700 y nos hacen ver
cómo el sistema de manufactura actual de la región se mantiene apegado a su forma original indígena y primitiva. Es de
un valor incalculable que esta tradición alfarera se mantenga hoy día con los mismos patrones; auténtica, a pesar de
las dificultades que confrontan estas artesanas en el aspecto social y económico, y del embate del turismo, del cambio
en la cultura y de los ataques a las tradiciones que sufrió
Venezuela a todo lo largo del siglo XX.
En este siglo XXI somos testigos del franco proceso
de agonía y asistimos a la desaparición de la tradición locera
en la mayor parte de las zonas del país donde se había mantenido la actividad cerámica hasta el siglo XX. Pero, a pesar
del deterioro de las costumbres populares y del ocaso de la
acción artesana, en El Cercado se mantienen casi intactos.
Pareciera que allí nada ha cambiado desde los albores de su
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instalación como pueblo alfarero, con un proceso de manufactura originario y la reproducción de objetos de procedencia indígena y española, al igual que en siglos anteriores, y
con un esquema de trabajo que se repite una y mil veces de la
misma forma. Quizás han dejado de producirse algunos objetos, y otras piezas y formas han cambiado de función, pero
también se han incorporado nuevos diseños con propósitos
decorativos más acordes con los tiempos. De esta persistencia de la tradición son testimonio las alfareras que están alrededor de los ochenta y los noventa años, y que aprendieron
el oficio de sus madres y abuelas.
Es una tradición viva que continúa con sus costumbres y patrones ancestrales y que reafirma la identidad alfarera de esta comunidad de loceras. Al igual que hace quinientos
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años, continuamos presenciando una rutina de trabajo ancestral que se debería apreciar como un valor cultural digno
de ser preservado. No sabemos si podrá continuar en estos
tiempos de cambios radicales, pero hoy día El Cercado sigue
siendo uno de los bastiones de las tradiciones y costumbres
de nuestro pueblo. Su producción actual es el resultado de
la dinámica de diferentes aspectos donde intervienen elementos de su historia amalgamados con factores económicos, ambientales y culturales; es efectivamente una llamativa
mezcla de objetos utilitarios tradicionales que conservan su
función, otros de reciente introducción para el uso doméstico y la preeminencia de formas, objetos y adornos más fácilmente comercializables que obedecen a la escasa pero persistente transformación que ha sufrido la zona.
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Un oficio femenino
La alfarería ha estado desde siempre en nuestras latitudes estrechamente vinculada al fogón y al entorno femenino; son
las mujeres las que han amasado el barro y lo han hecho útil
obligadas por la necesidad cotidiana de las actividades domésticas. Esa ocupación impuesta por el acontecer y los requerimientos diarios ha definido un oficio que se sustenta en la capacidad femenina de realización. Es un oficio que se aprende
en el ámbito familiar, cuando el conocimiento para ejecutarlo
pasa de madre a hija como una forma de vida. Se transmite el
repertorio de formas, la destreza en la consecución del proceso de manufactura y la técnica del acabado. No obstante, sobre ese aprendizaje cada comunidad poblado o grupo familiar
conforma una estética propia llena de rasgos estilísticos que
los caracterizan y que perduran por generaciones.
En El Cercado se ha dado ese proceso de constitución
de un oficio netamente femenino; allí prevalece la figura de la
mujer como líder del grupo familiar que se teje alrededor de la
actividad alfarera. Abuela, madre e hija son maestras alfareras;
niños, tías, sobrinos y hombres, con diverso grado de parentesco, colaboran con diferentes actividades; y también están los
empleados, otros hombres de la comunidad, a quienes se les
paga por realizar las tareas pesadas. Los vecinos cumplen el
rol de estar siempre presentes para asistir y acompañar en el
proceso de trabajo. Estas personas conforman un grupo complejo, con una trama de familias, de pobladores del lugar y de
relaciones, que constituye la colectividad alfarera. En estas colectividades siempre descuellan las figuras femeninas como las
líderes de los grupos, de las familias y de los conglomerados
dedicados al trabajo con el barro; pero aun así estas mujeres
también tienen que conducir el trabajo doméstico dentro de sus
casas. Son mujeres que entienden y tienen profundamente interiorizada su condición de mujer y de trabajadoras de la alfarería.
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Esa duplicidad de tareas se remonta a nuestros orígenes. Los historiadores, cronistas y viajeros de Indias
describieron la división del trabajo que
encontraron en los pueblos indígenas
y que, desde esos tiempos, ha delineado en Venezuela a la alfarería como un
trabajo esencialmente femenino, lo que
no sucede en otras regiones del mundo,
como en Japón, donde la cerámica fue
en un principio un trabajo estrictamente masculino. En nuestro país han sido
las mujeres de las comunidades indígenas, y posteriormente en los pueblos
y ciudades, las encargadas del trabajo
con el barro, trabajo siempre visto desde una perspectiva doméstica que se
realiza dentro de la casa.
Los hombres ayudan, colaboran
y se les asigna la ejecución de tareas
que son muy pesadas para ser llevadas
a cabo por la mujer, pero su papel es secundario en estas comunidades de corte matriarcal. En El Cercado siempre
han sido las mujeres las trabajadoras
del barro y en la memoria de las viejas
alfareras están presentes las imágenes
de sus madres y abuelas llevando la
fuerte carga del trabajo con el barro.
La alfarería en esta comunidad es, en sí misma, una experiencia creadora a la vez que constituye,
como oficio que es, un modo de vida
y de sustentación. Esta dualidad está
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Nelly Barbieri
Docente, investigadora y crítico de arte especializada en artes del fuego. Escribió numerosos textos para catálogos y
dirigió la columna quincenal «Entre Tornos», publicada en el
diario El Nacional entre 1990 y 1994. Participó como jurado
en diversos salones, bienales y confrontaciones nacionales
e internacionales dedicadas a las artes del fuego. Profesora
de la Universidad Central de Venezuela, fue directora de la
Escuela de Artes entre 1987 y 1990. En el año 2013 concibió
el Diplomado en Arte Contemporáneo para la Sala Mendoza
y la Universidad Metropolitana. Formó parte del equipo fundador de la Galería de Arte Nacional, del proyecto para el
Centro Cultural Helicoide y del grupo inicial de directores
del Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes
Plásticas Armando Reverón (Iuesapar). Fue asesora de la
Galería Tito Salas, del Centro Cultural Consolidado y miembro del consejo directivo del Museo de Bellas Artes durante
la dirección de María Elena Ramos. Fue parte del grupo de
colaboradores del Trasnocho Arte Contacto, prestando sus
servicios en el área educativa. Ceramista y docente en Teoría
cerámica. Individualmente y como miembro del Grupo
Espiral participó en numerosas exposiciones celebradas
tanto en Venezuela como en el exterior. Su última incursión
en las artes del fuego fue a través de la orfebrería, medio con
el cual recibió en 2013 una mención en el 39 Salón Nacional
de Artes del Fuego, por un conjunto de piezas titulado Cartas
perdidas.
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