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M_^?^MÍAA_ARTE_Y_ECONOMIA_POPÜIARES.

XNTROP UCCION

i. MOTIVO DEL TRABAJO,

Es cada vez más frecuente que la Artesanía sea contemplada en sus

aspectos de Arte Popular y exponente de la Cultura de los pueblos,

con connotaciones costumbristas y folklóricas, pensando que decae

su importancia en la economía popular#

2# NOVEDAD EN EL TRATAMIENTO DEL TEMA.

Resulta pues una novedad analizar y resaltar otra vez la importan

cia de esa vertiente económica un tanto olvidada.

Es comprensible que la relación de lo artístico y cultural con lo

económico pueda resultar dificil para aquellos que no han tenido la

oportunidad de conocer de cerca los problemas y dificultades que

entraña el"vivir de la artesanía", que es, sin embargo, lo que más

importa al artesano.

Se olvida que la Artesanía es el conjunto de las Artes Aplicadas

a las necesidades del pueblo, que su existencia solo está justi¬

ficada por el consumo que éste hace de ellas, y que este consumo

genera un comercio que hay que cuidar.

Se olvida asi mismo que existen unas Escuelas de Artes Aplicadas

y Oficios Artísticos en las que muchas personas estudian técnicas

para el mejor ejercicio de algunas de nuestras Artes Populares, lo

que origina una producción que es necesario vender. Hay incluso

asignaturas en los programas de estudios de esas Escuelas con las

que se trata de preparar al alumno para ese comercio.(l). Es impor

tante que los que participan en la enseñanza de los oficios artís¬

ticos sean conscientes de las consecuencias de ese aprendizaje.

El análisis de las peculiaridades de la economía artesana es más

importante aún en un momento de crisis como el actual, con un gran

déficit de puestos de trabajo, en el que conviene estudiar todas

las posibilidades industriales y de ocupación.

(l) Derecho Usual, Contabilidad, Correspondencia Comercial.
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Hay que señalar que esta forma de ver la artesanía suele chocar

con los criterios de algunos estudiosos de la cultura que rechj*
zan cualquier relación con la actividad comercial, que desdeñan

o califican,sin conocerla, de "explotadora del artesano".

Se tropieza así mismo con ellos cuando opinan que la artesanía

está en vías de extinción desde que sus productos han dejado de

usarse al modo tradicional, no cabiendo ya sino estudiarla desde

el punto de vista etnográfico al considerar inadecuadas otras

salidas que no sean las de ese uso.

No faltan tampoco algunos visionarios que propugnan una utópica

vuelta al uso de los productos artesanos tradicionales y autócto¬

nos, dejando de lado el de los productos industriales de la "civi¬

lización burguesa", no admitiendo tampoco soluciones de supervi¬

vencia y desarrollo basadas en la venta al turismo, al que consi¬

deran una forma de"colonización explotadora".

Mi dedicación durante once años <1972-1983) a la comercialización

de la artesanía como Delegado en Tenerife de la Empresa Nacional

de Artesanía "Artespaña" (IHI), dirigiendo el Mercado de Artesanía

de Sta. Cruz de Tenerife y la "Casa de los Balcones", del Cabildo

Insular, en la Orotava, me ha proporcionado una oportunidad única

para conocer a la artesanía y a los artesanos canarios, al mismo

tiempo que las peculiaridades de la venta de sus productos.

La obligación de comercializarlos hizo necesaria su identificación

y búsqueda por todas las islas. No existían listas, ni catálogos,

folletos o libros que los inventariaran. Las personas consultadas

en los primeros momentos repetían los datos más conocidos que se

referían sobre todo a las labores textiles y a la cerámica.

Un continuo trabajo de búsqueda me permitió presentar en 1975 un

"Plan Regional para la Protección y Fomento de la Artesanía" don¬
de figuraba una primera lista de los productos artesanos fabrica¬

dos en el Archipiélago.

En el Informe sobre la "Artesanía Textil en Canarias" que realicé

en 1976 para el Ministerio de Industria en colaboración con el
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economista Luis Suárez Trenor, profundizaba en la localización,

formas de trabajo y situación económica de nuestra producción

textil.

Un nuevo acopio de datos me permitió redactar la "Guia de la

Artesanía de Santa Cruz de Tenerife", editada en 1982 por el

Ministerio de Industria y el Cabildo Insular de Tenerife#

Estos estudios de nuestra artesanía unidos a las experiencias

en su comercialización me han permitido enfocar los diferentes

aspectos del tema desde una perspectiva distinta que queda re¬

sumida en el presente trabajo.

3. TESIS MANTENIDA.

La artesanía, único medio de vida o recurso suplementario en

muchos hogares urbanos y rurales y la única industria posible

en lugares apartados o remotos, con interesantes facetas aún no

explotadas y capacidad de creación de nuevos productos, satisface

una necesidad social y tiene en su conjunto una considerable di¬

mensión económica que justifica los máximos esfuerzos para su

protección y fomento.
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DESARROLLO DEL TEMA

CAPITULO I

COIISIDERACIOJIES BASICAS .

1* ¿ES LA, ARTESANIA ARTS O INDUSTRIA?.

La Artesanía es arte en cuanto nuestra la disposición y habilidad

de la persona para transformar los simples materiales en ob.jetos

bien constrnidos. Es fácil encontrar "arte" en un trabajo u obje

to de carácter ornamental y puede parecer que no existe en otros

de carácter utilitario, pero también está en estos aunque sea más

difícil verlo.

Es también industria porque se trata de la transformación de las

materias primas en objetos útiles al hombre, lío importa cual sea

su destino: el consumo, el uso, o la ornamentación.

Como arte está en el ámbito de la Cultura, pero como industria lo

está en el de la Economía»

2, LA ARTESANIA QUE EOS IKTERBSA CQHTEHPLAR.

La artesanía está clasificada por el Decreto 335/1968 del Minis¬

terio de Industria en tres grupos:

a) Artesanía Artística,

b) Artesanía productora de bienes de consumo v complementaria

de la industria y la agricultura,

c) Artesanía de servicios.

Se trata de una clasificación muy amplia donde en su Repertorio de

Oficios Artesanos figuran incluso algunos no dedicados a la fa¬

bricación de objetos sino de productos de consumo o a trabajos

de discutible catalogación como artísticos.

En este estudio nos ocuparemos solamente de las artesanías artís¬

ticas y de las productoras de objetos o bienes "de uso", y no de

las de bienes de consumo o de servicios.

Aunque expongo en él algunas consideraciones validas para la ®rte_
sania en general, mi propósito es aplicarlo fundamentalmente a

las peculiaridades y situación actual de la artesanía canaria^
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3. IA ARTESANIA, INDUSTRIA NECESARIA.

La artesanía es la única industria que puede ejercerse sin salir

del hogar,alternando sus trabajos con los de éste, la única capas

de llegar a los lugares más apartados o remotos, la única que no

precisa de herramientas ni instalaciones costosas.

Hay oficios en que el artesano puede trabajar solo, en su casa,

sin acudir a talleres o fábricas, con los materiales y la deman¬

da que otras personas aportan, lo que le exime de tener que buscarlos

e ir a vender la producción. De esta forma subsisten en la. ciudad y

el el campo personas que no cuentan con otros medios de vida.

La artesanía sigue siendo una importante e indispensable industria

para el Archipiélago debido,sobre todo, a la comercialización de

los calados, bordados y rosetas producidos por miles de artesa-

nas con un valor anual de varios cientos de millones de pesetas,

y a las perspectivas abiertas por las "nuevas artesanías", (l)

4. ¿ES CIERTO QUE VA A DESAPARECER?.

La supervivencia de cualquier actividad industrial está condicio¬

nada por la necesaria salida de sus productos.

Existe una tendencia a considerar que la artesanía está en una

situación de crisis al decaer o desaparecer la demanda de algunos

de los suyos, desplazados por la moderna producción industrial.

Los métodos de ésta incluyen, formas de defensa y desarrollo que

van desde la adaptación a las necesidades del mercado a la crea¬

ción de demanda para nuevos productos mediante la promoción publi¬

citaria.

Acciones de este tipo están fuera del alcance de los artesanos que

raramente son capaces de organizarse porque si se dedican a ello

es a costa de su producción artesana.

La. misma formación de una organización propia resulta problemá¬

tica dado su individualismo y el hecho de vivir desperdigados.

El tener que reunirse se traduce en gastos y pérdidas de tiempo
(1) Se calcula la existencia^de unos 13.000 artesanos entre todos los

oficios, con una producción anual de 500 a 600 millones de pesetas.
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insoportables para sus escasos recursos. La financiación de orga¬

nizaciones de este tipo es dificil que pueda salir de sus modestos

bolsillos•

Pero a pesar de todas las limitaciones de la artesanía y frente al

pesimismo de los que creen que está llamada a desaparecer está la

realidad de un renovado interés por sus productos, que van adaptán

dose a la situación social y económica actuales.

Es cierto que en determinados lugares tuvo un gran desarrollo y

ahora atraviesa por momentos difíciles, pero, aunque no existe para

algunas labores la demanda de antaño al cambiar las costumbres y el

uso, muchas personas siguen utilizándolas al modo tradicional mien¬

tras otras las pagan bien -a veces explendidamente- adquiriéndolas

para la decoración o el coleccionismo.

Esta nueva demanda hace que viejos artesanos que vivieron tiempos

de indiferencia y penuria sean ahora admirados y visitados por gen

tes venidas de los lugares más distantes. Algunos que se escondían

en el anonimato aparecen ahora sorprendidos y contentos por el in¬

terés que despiertan y porque se valora su trabajo.

Las formas tradicionales del arte popular se conservan aun firme¬

mente en sus manos y en las de otros más jóvenes que las reprodu¬

cen con respeto.

Pero los que tienen espíritu creador buscan nuevas formas de ex¬

presión. Surgen innovaciones y nuevos diseños porque la artesanía

no ha sido ni será nunca algo estático, sino que va amoldándose a

los nuevos tiempos.

Esto no ocurre solo en ambientes cultivados sino también en sen¬

cillos medios rurales, donde se ensayan nuevas labores que obtie¬

nen un considerable éxito. Como es el caso de las muñecas de esco¬

ba, de Lanzarote, o los trabajos de ristra, de La Gomera.

En los centros urbanos, las escuelas de artesanía se llenan de

personas mayores y jóvenes que se relevan a lo largo del día a-

prendiendo a trabajar el barro, los textiles, la pintura o los
metales.•• Puede que esto no pase de ser una simple distracción
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para muchas de ellas pero para otras se convierte en un auténtico

medio de vida» Unas veces trabajando y vendiendo en la propia casa,

otras vendiendo a tiendas, otras en la calle. 0 trabajando y vendien

do en la calle. Asi aparecen en los ámbitos urbanos los artesanos de

la calle, que ya están por doquier, luchando por romper con su nueva

forma de vida todos los esquemas tradicionales de la producción y el

comercio valiéndose de aquellas artesanías que sean compatibles con

sus hábitos nómadas y que en sus manos han adquirido unos caracteres

muy peculiares.

La artesanía existirá siempre porque a lo largo del tiempo multitud

de personas no dotadas para trabajos intelectuales trataran de empLe

ar su talento o destreza en un trabajo manual que les permita expre¬

sar su creatividad, rechazando la monotonía y masificación del traba

jo mecanizado.

Me consta que muchas han acabado encontrando en ella su verdadera

vocación después de toda una vida dedicada a otras actividades.

LA ARTESANIA Y EL TURISMO.

La nueva demanda de los trabajos artesanos se debe en buena parte

al crecimiento del turismo. Gracias a él se comercializan grandes

cantidades de productos que de otra forma no tendrían salida.

El visitante de cualquier país suele buscar en él los rasgos más

significativos de su carácter y de su cultura, y la artesanía es

uno de ellos. Por eso es posible que esa búsqueda curiosa o admira

tiva acabe en la adquisición de un objeto de regalo o recuerdo que

será con frecuencia un objeto artesano. Es interesante observar

como muchos eligen cuidadosamente, intuitivamente al carecer de la n<e

cesarla información, piezas verdaderamente representativas y valiosas.

EL USO TRADICIONAL.

A pesar de las nuevas modas y de la proliferación de modernos objetos

y productos se sigue manteniendo en buena medida el uso tradicional
de algunas de nuestras artesanías. El mejor ejemplo de ello es la
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cestería típica, que parece insustituible y de la que se sigue

haciendo un considerable consumo tanto en los trabajos agrícolas

como en los hogares rurales y ciudadanos» Otros ejemplos podrían

ser el de los instrumentos musicales típicos, o el de los calados,

■**os bordados, las rosetas, el crochet o ganchillo, etc»

MOMENTO PARA LA CONSERVACION.

Otras variedades no están en tan buena situación, e incluso algu¬

nas que fueron florecientes han sufrido un enorme retroceso, como

ha ocurrido con la seda, pero todavía se encuentran en uno u otro

lugar del Archipiélago, artesanos que conocen y practican los ofi¬

cios menos conocidos»

Ha dejado de cultivarse incluso algún material como el lino, pero

quedan personas que recuerdan como se producía, mientras otras si¬

guen tejiendo los restos que quedaron guardados»

Aún puede hacerse toda nuestra artesanía y es,por lo tanto, el mo¬

mento exacto para asegurar su conservación»

Es más fácil conservar lo que existe que rehacerlo una vez perdido»

Más útil que estudiarlo como reliquia del pasado» Más fácil que

crear algo nuevo.

QUE SE HACE POR LA ARTESANIA

Es preocupante, por ello, esa tendencia a contemplar a la artesa¬

nía solamente como expresión cultural creyendo que está próximo

el final de su papel como elemento de la economía popular»

Su contemplación desde un punto de vista meramente cultural puede

ser una forma de "elitismo"»

Al artesano que subsiste con su trabajo cotidiano le será dificil

entender las preocupaciones culturales del etnógrafo, aunque se

sienta halagado por la atención que le presta.

El artesano entiende mejor, estima más, al que le ayuda de forma

directa. Al que le compra lo que hace. Al que le da trabajo.
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La mayoría de los artesanos no tiene ni idea de que lo que hacen

sea "cultura"• Para ellos es solo un traba.jo del que suelen sen¬

tirse orgullosos y lo que quieren es poder vivir de él. Vender

sus productos. Si estos se venden la supervivencia de la artesa¬

nía esté asegurada.

Esto no es, sin embargo, fácil, ni simple.

Hace falta un aprovisionamiento regular de materias primas a pre¬

cios asequibles; elaborar productos de calidad; darlos a conocer,

exhibirlos adecuadamente, divulgar su existencia... Ello signifi¬

caría cooperativas, economatos, exenciones fiscales, formación pro

fesional, asistencia técnica, control de calidad, centros de exhi¬

bición y exposición, publicidad, etc.

Algo tan complejo escapa a la capacidad y medios de los artesanos,

que necesitan, por lo tanto, de ayudas que nunca han llegado a ser

plenamente eficaces a pesar de las múltiples iniciativas que se han

ido poniendo en práctica a lo largo de los últimos años. (1)

Las actuaciones aisladas no sirven. Mientras la iniciativa privada

trata de hacer, con sus limitados medios, investigaciones y estu¬

dios, o de montar exposiciones, escuelas, talleres, o tiendas; los

Ministerios de Cultura e Industria, la Junta de Canarias, los sie¬

te Cabildos Insulares y algunos Ayuntamientos, realizan, cada uno

en su medida,y con frecuencia separadamente, una considerable tarea

de publicaciones, organización de ferias y exposiciones, mantenimien

to de escuelas y cursillos, concesión de subvenciones y créditos, y

realización de estudios y proyectos que les ha llevado,incluso,a

abordar menesteres empresariales para la producción y comercializa¬

ción de productos artesanos.

Todas estas actuaciones, a pesar de su indudable importancia, siguen

siendo, paradójicamente, desordenadas e incompletas, y acaban resul¬

tando superficiales al no estar debidamente conjuntadas, y no abor¬

dar problemas claves como el de la fiscalidad, las trabas burocráti¬

cas y la seguridad social de los artesanos.

(l) La "Obra Sindical de Artesanla"fué fundada en 1939.
La "Ayuda al Hogar" de la Sección Femenina en 19^0.
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EL DAMP DE LOS PRODUCTOS CHINOS.

El caso de las importaciones de bordados y crochet chinos es un

revelador ejemplo de como las entidades oficiales de estas islas

hubieran podido defender la artesanía y no lo han hecho.

Esas importaciones han supuesto un enorme daño para los calados,

bordados, rosetas, crochet y encajes canarios, no solo por el ba-

jísimo precio de los productos chinos, sino por el continuo fraude

que con ellos se comete, ocultando su origen o haciéndolos pasar

deliberadamente por canarios.

No solo no se ha perseguido el fraude, sino que tampoco se ha pues

to la lógica barrera arancelaria de una Tarifa Especial que eleva¬

ra su precio y produjera unos cuantiosos fondos que hubieran podi¬

do aplicarse a la ayuda de nuestra artesanía.
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CAPITULO II

CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LA ARTESANIA CANARIA.

2.i. CLASIFICACION DE LA ARTESANIA CANARIA.

Resultarla difícil hablar de nuestra artesanía sin tener antes una

idea clara de cual es su contenido. Por ello para una más fácil y

rápida comprensión del tema he elaborado una clasificación de toda

la Artesanía Canaria aunque en las descripciones que le siguen

tratemos solamente de aquellas variedades que tengan alguna rela¬

ción con "lo canario", para cuyo estudio somos las más indicados

al poder entender mejor sus peculiaridades.

Considero dentro de este grupo a las que han conservado rasgos y

técnicas de la producción aborigen o a aquellas otras que a lo

largo del tiempo han ido adquiriendo los caracteres de "lo nuestro"

a pesar de su procedencia foránea.

En el primer caso está la cerámica que, aunque variando las for¬

mas, ha conservado la técnica prehispánica del urdido rechazando

el uso del torno que en un momento dado quiso introducirse en las

islas.

En el segundo están todas las demás, que vienen a ser el resultes

do de la transformación y adaptación a nuestros materiales y a

nuestro modo de vida de las técnicas aportadas por los artesanos

venidos a ellas y que a pesar de no conservar ningún rasgo de lo

aborigen podemos considerar propias.

Los distintos grupos sociales y el comercio influyeron en la ar¬

tesanía originando dos producciones diferenciadas dentro de "lo

canario": una rústica y funcional, de autoabastecimiento, para

las necesidades populares y agrícolas; y otra, más selecta, para

las clases pudientes y la exportación. Ejemplos de la rústica po

drían ser la cerámica, la cestería, los útiles para la labranza

y la artesanía, etc. Entre la selecta estarían los calados y

bordados más lujosos, los encajes, la seda, etc.
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Trataremos también de las nuevas artesanías "integradas en lo

canario" -ristra, atillo, muñecas de escoba- y de otras de ori¬

gen reciente que se basan en"temas canarios", como prendas de

vestir, los muñecos típicos, los trabajos de estaño, etc#

Figuran en la clasificación pero no trataremos, en cambio, de

toda una serie de trabajos y oficios que han venido ejerciendo

se en las islas con una importante demanda pero que nada tienen

que ver con las peculiaridades de "lo canario" puesto que se rea

lizan con motivos, técnicas y estilos "de fuera"# Un ejemplo lo

tenemos en la considerable producción de muebles de estilos fran

ees e inglés que se realiza en Tenerife. 0 en los bordados "para

exportar" cuya producción promueve la "Casa Americana" de Santa
se

Cruz de La Palma# 0 en la nueva "Artesanía de la calle" que ha

visto aparecer recientemente#

En la siguiente clasificación figuran, pues, todas las varieda¬

des artesanas que se practican en Canarias, tengan o no que ver

con "lo canario"#



Típica

Artesanía
Canaria

Textil

Calados (Deshilados)
Bordados
Rosetas
Encajes
Macramé
Crochet
Punto de media
Tejidos de trapera

" " lana
" " seda
" " lino (extinguido el cultivo}

16

Cestería

De vara

De caña

(A) Caña sola
(B) Caña y mimbre

"pírgano" o "pirgüane"
vara

De paja

De palma

Cerámica

Madera

Artesanías
varias

(C) Caña y trovisca
(D) Caña y "palanqueta"
(E) Caña y
(F) Caña y

De mimbre
De junco

Atada con zarza (La Palma)
Atada con trovisca (Tenerife)
Atada con junco (Lanzarote)
Cestería "de colmo"!Con pajas rectas

iCon "empleitas"
Trabajos de hoja
Trabajos de "pírgano" o "pirgilane"
Trabajos de hoja,"tomiza" y "pírgano"
Trabajos con "palanqueta"

Tradicional, de elaboración actual
Reproducciones de cerámica aborigen

(A) Utiles de uso personal
(B) Utiles de uso doméstico
(C) Utiles para la labranza
(D) Utiles para la artesanía
(E) Instrumentos musicales
(F) Reproducciones miniatura
(G) Elementos para la arquitectura
(H) Construcción naval

(A) Forja
(B) Hojalata
(C) Cuero
(D) Piedra
(E) Cañas
(F) Artesanía de la mar

Nuevas
artesanías

1. Integradas en
"lo canario"

1.1. Ristra
1.2. Atillo (trabajos de soga)
1.3• Muñecas de escoba

2. Con temas
canarios

(A) Prendas de vestir, con calados,
bordados y encajes canarios

(B) Muñecos típicos
(C) Estaño con temas canarios
(D) Casas,paisajes y flores en cerámica

Cajas y cuadros en madera,tallados
Pirograbado con temas canarios

(E)
(F)
(G) Trabajos de rafia a modo de calados

3» Para exportar

4. Al margen de
"lo canario"

"Petit point" y "Hand embroidery"
4.1. Artesanías - entretenimiento y

artesanías - medio de vida.
4.2. "Artesanía de la calle"

Los oficios
clásicos, en
facetas no

integradas en
"lo canario"

Carpintería,ebanistería,talla,tapicería,etc.
Cerrajería y forja
Calzado y confecciones(zapatero,modista,costurera)
Alfarería de torno
Cantería
Orfebrería y joyería ^
Pintura y escultura - tXTDO
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2.2. DESCRIPCION DE LA ARTESANIA CANARIA.

COMO ES. COMO SE HACE.

Las páginas siguientes están destinadas a describir aquellas

variedades de nuestra artesanía que tienen que ver con "lo ca¬

nario" por su origen, por su adaptación a lo nuestro, y por los

materiales o los temas empleados. Tal como las podemos ver en

los lugares de producción, siguiendo las explicaciones de los

propios artesanos. Con la terminología que ellos usan.

Trataremos de la relación entre sus valores artísticos y el ren

dimiento económico, que no siempre guardan la debida proporción.

Veremos como algunas de las más valiosas están en dificil situa¬

ción por su alto coste, mientras otras, menos interesantes o más

humildes y sencillas, tienen un notable éxito comercial gracias

a su baratura.

La descripción será corta dada la extensión de este trabajo, pe¬

ro pretende aclarar las características más importantes de cada

variedad, los detalles de su producción y los nombres y lugar de

trabajo de algunos artesanos distinguidos para entender mejor su

valor artístico y su situación dentro del panorama general de la

economía artesana.



CALADOS» (Deshilados)•

Son muchas las personas que no tienen una idea clara de que es lo

que llamamos "calado" y que "bordado8'»

Los mismos estudiosos, aún conociéndolos contribuyen a esta con¬

fusión porque mientras en un tratado se precisa oportunamente

que los "deshilados" son una de las formas del "bordado popular"

que tiene su origen en el uso de telas gruesas y rústicas en las

que se tendía a contar y sacar hilos para facilitar la labor, &1),

en otro parece que se mezclan los conceptos cuando se explica que

existen dos tipos de "labores caladas": los "bordados calados"
(2)

y los "calados canarios" o "deshilados"» En Canarias nunca hemos

oido decir "calado" a un bordado»

En los dos tratados se habla de adornos con "soles" cuando aquí

no se usa esa denominación sino la de "flores". Hablan del 'des¬

hilado "de friso" cuando aquí se dice "de randas", o dicen deshi¬

lado "de ventanas" cuando aquí se dice "de agujeros"»

Para los no iniciados en estos temas conviene aclarar que en los

"calados" se forman los "agujeros", "ventanas" o huecos al comen* ,

zar el trabajo, "deshilando", sacando los hilos de 1© urdimbre o

de la trama, tirando de ellos uno a uno. En los "bordados" en cam

bio, en la variedad "Richelieu", es al final, un© vez terminada

toda la labor de aguja, cuando se recortan, por el reves, las

telas sobrantes, con lo que aparecen los espacios huecos, vacíos

de tela pero adornados con el característico enrejado de presi¬

llas hechas "en el aire" que da tanta vistosidad al trabajo»

lay que precisar, sin embargo, para evitar malos entendidos, que

el Bichelieu puede llevar también unos adornos llamados "filtiré"

que se hacen sobre un deshilado muy fino.

El "calado" puede hacerse sobre diferentes tipos de telas según

se trate de confeccionar pañuelos, sábanas, colchas, manteles ó

trajes...

SI trabajo puede ser organizado por un "repartidor" o realizado
(1) (M.A. Pelauzy. "Artesanía Popular Española". 1977. 1980)
(2) (HS Angeles González Mena y HS del Pilar Ramos Muñoz. "Narria .1961)
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"por cuenta propia" ( + )• Empieza en manos de una especialista con el

"cortado de telas". Otra realizará el "marcado". Otra el "deshilado".

De las manos de ésta pasará a las de la "caladora". Quizás interven¬

gan otras manos para los "puntillos" y para el "lavado". Otras rea¬

lizaran los "retoques" y el "planchado". Si es un trabajo "para re¬

partidor" serán él o sus ayudantes los encargados de llevar los tra¬

bajos de una casa a otra, de una especialista a otra, hasta su termi

nación. Aunque sea "por cuenta propia" es probable que intervenga tam

bien alguna especialista porque son raras las caladoras capaces de

realizar todas las fases del trabajo.

Los calados se clasifican según sus deshilados y dibujos en 4 grupos

básicos con gran número de variantes secundarias:

El llamado "Fino" en Tenerife ó "4 x 4" en Gran Canaria que se hace

sobre un deshilado "de agujeros" muy pequeños y va adornado con "pun

to espíritu" y "flores".

El conocido como "Galleta" en Tenerife, "Redondel" en Gran Canaria

0 "Redondillo" en Fuerteventura, realizado también sobre un deshila¬

do "de agujeros", de mayor tamaño que los anteriores, que sirve de

soporte a un característico adorno de círculos -hasta 2 y 3 concén¬

tricos en algunas variantes- y "flores" .

El llamado de "Madrigal" en Tenerife, "Flor en Tela" en Gran Canaria,

° "Galleta" en Fuerteventura, con deshilado "de agujeros" también,

fácilmente reconocible por el adorno de hilos dispuestos en forma

radial sobre aquellos cuadrados que quedan con tela al hacer el des¬

hilado.

El llamado de "Hebra" en Tenerife o "Aironado" en Gran Canaria, rea

lizado sobre un deshilado "de randas" ("friso") que se adornan con

gran variedad de dibujos completados con las vistosas"flores" que

llenan los grandes "agujeros" dejados por el deshilado al cruzarse

en las esquinas.

Son Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura las islas que producen
casi todo el "calado" del Archipiélago. Se"cala" en la zona ííorte

(+) Ver "La Producción y sus Modalidades" en pag. 45
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de Tenerife desde La Victoria hasta Buenavista, y en El Escobonal

y Fasnia en la del Sur. En Gran Canaria destacan Ingenio y Agüimes

en el Sur y Gaidar y Moya en el Norte. En Fuerteventura, Lajares

en el Norte y Betancuria en el Centro.

Hay miles de artesanas dedicadas a los calados y muchas excelentes.

Sería injusto citar a unas pocas entre ellas.

BORDADOS.

La Palma es la isla de los bordados. Aunque se hagan también un poco

en Tenerife, La Gomera, El Hierro, y Gran Canaria donde la "Pacotilla"

de Telde, que lleva calados y bordados en la misma tela, tiene algu¬

na importancia, es en La Palma donde se ha desarrollado una importan

te producción con la que se sigue manteniendo el más completo siste¬

ma de exportación de labores artesanas que queda en el Archipiélago.

El bordado más conocido y que ha alcanzado mayor prestigio es el "Ri¬

chelieu", llamado vulgarmente "Reche", que es el que lleva ese "recor

tado" de telas y ese "filtiré" que citábamos al explicar las diferen¬

cias entre"calado" y "bordado". También se hacen el "recortado" y el

"filtiré" -con su deshilado previo- en la "Pacotilla" de Telde, pues

to que lleva partes bordadas con "Richelieu". Son así mismo caracterís

ticos en él, además de las"presillas", el "realce", los "bodoques",

los "ojetes" y el "punto perdido".

Pero hay otros bordados donde no se recortan las telas y el trabajo

consiste en relieves realizados a "realce" y "puntos perdidos o inde¬

finidos". Este es el caso de los de "paisajes", "figuras", "flores" y

"temas navideños", de espléndido colorido y estilos que van desde el

pintoresco "naif" de las escenas de campo o de fiesta, al sorprenden

te realismo de algunos temas florales. Este realismo se hace más no¬

table aún en los "cuadros de flores".

Y están también los bordados de los trajes típicos. En las camisas?

blusas y faldas de los de La Palma se emplea el "punto de cruz" con

hilo negro. En los justillos de mujer y chalecos y pantalones de hom

bre de los de Tenerife aparecen hilos de todos los colores usados en
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"matiz", "realce" o "rococó" formando claveles, amapolas, cardos,

espigas, "espina de sardina", etc.

La producción de mantelerías está normalmente organizada por las

"Casas de Bordados" ( + ), que comienzan por encargar el "dibujo en

papel" al especialista que hace también el "perforado del papel",

y llevan las telas al que hace el "corte de la tela" y el "cisnado".

Las telas cisnadas son entregadas a una "agencia" que las lleva a la

"bordadora", recogiéndolas, una vez bordadas y devolviéndolas a la

"Casa de Bordados" que se ocupará de disponer los "retoques" nece¬

sarios, el "lavado", al que siguen el "recortado" si se trata de

un bordado "Reche", y el "planchado".

La forma de trabajo en la producción de trajes típicos suele ser

"por cuenta propia", o"por encargo" de un particular a una artesana

o de una artesana a otra.

Hay también miles de artesanas haciendo bordados. Ko es fácil desta¬

car entre ellas a unas pocas.

ROSETAS. (1)

Las "rosetas" o "rosas" como se las suele llamar también, son una

labor que ha adquirido aquí características propias, concretamente

en el Sur de Tenerife, en la zona de Arona y Vilaflor, y en el Cen¬

tro de Lanzarote, en San Bartolomé, Teguise y Tinajo, que son los

sitios donde suelen hacerse normalmente.

La principal de esas características es que se hacen sobre un "pique",

una almohadilla sólida, de un espesor de 2 a 5 centímetros, redonda,

cuadrada o alargada según los casos, diminuta o gigante, con la par

te inferior y los costados de tela, pero con una superficie superior

lisa y dura donde clavar firmemente los alfileres que haran posible

el trabajo. Esta superficie se hacía antes con cuero y ahora con plás
tico (skay). En otros tiempos se recubrieron incluso con una lámina
metálica donde aparecían marcados con precisión los agujeros para los

alfileres. Estos van dispuestos en las orillas de acuerdo con la for¬

ma del "pique" y de la "rosa" para la que está preparado: "redonda",
(+) Ver "La producción y sus modalidades" en la pag. k5
(l) Ver nota en la página siguiente.
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"cuadrada", "estrella", "hoja", "flor", "mariposa", "culebra", "gajo",

"miñardí", etc. Usando solamente la mano se va llevando el hilo desde

los alfileres de un lado a los del lado opuesto y esto se repite con

cada uno de ellos -o con cada dos, en las "rosetas de dos alfileres"-

hasta dejar formada una "urdimbre" básica sobre la cual, con el mismo

hilo o con otros, y con la ayuda de una aguja se van haciendo los di¬

ferentes adornos peculiares de cada tipo de "rosa". Esta puede ser

toda blanca, o toda beige, o "matizada" con blanco y beige. Son los

colores que se emplean actualmente en Tenerife,aunque en viejos mues¬

trarios que hace un siglo se usaron para la exportación aparezcan

curiosas "rosas" en rojos, azules, violetas, grises, verdes, e inclu

so negro. Tal vez esa antigua producción tenga que ver con el hecho

de que en Lanzarote la roseta blanca se está adornando ahora con hilo

rojo, verde, azul o amarillo.

Hay "rosetas principales" y para "vivar" (adornar el borde de las

principales). También las hay para la "unión de rosetas" (para llenar

los huecos que quedan entre ellas al unirlas para formar "paños").

0 formas diversas para componer temas complejos que servirán de ador¬

no en trabajos de mayor calidad, como los manteles adornados con ramos.

Aunque el sistema de producción de rosetas (+) es menos complejo que

el de los calados y bordados, también se dan en él las formas de "tra¬

bajo para repartidores" y la "producción propia". Los "repartidores"

distribuyen los hilos y recogen las "rosas" hechas llevándolas después

a una especialista en "unión de rosetas" cuando se trata de paños de

rosetas solas, o en el "montaje de rosetas sobre tela" cuando se trata

de manteles, en los que puede ser precisa también la ayuda de otra es¬

pecialista para el "presillado".

Aunque existen muchas artesanas dedicadas a las rosetas, vamos a citar

solamente a dos de ellas, las dos de Tenerife, que a pesar de su avan¬

zada edad siguen trabajando. Se trata de las prestigiosas DS Amparo

Cano Villarreal, residente en La Cuesta, y DQ María Efigenia Tacoron

te, de La Escalona.
(1) M.A. Pelauzy llama a las rosetas "encaje de aguja", hecho con un solo hilo, para

d-i Kfininn vi a <3 del "encale de bolillos", hecho con varios hilos, pero llamándolas
así parece que las confunde con el "punto de aguja" o "encaje de Vilaflor", que
es totalmente distinto en su forma y ejecución. Las rosetas son encajes pero na¬
die las llaml así en Canarias. Por ello y por el volumen de su producción las
tratamos separadamente.
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ENCAJES.

En Canarias solo suele llamarse asi, vulgarmente, al "Punto de

Agu.ia" o "Enca.je de Vilaflor". exclusivo de éste pueblo de Tene¬

rife, y al "Frivolité" que encontramos principalmente en algunos

pueblos de La Palma y en San Bartolomé, de Lanzarote. Son los úni¬

cos que tienen alguna significación en la artesanía canaria.

El "encaje de bolillos" lo hacen algunas artesanas aisladamente,

casi siempre como labor aprendida en el colegio, y no es conside¬

rado por ello una labor "canaria".

Es distinto el caso del "Encaje de Vilaflor",o "punto de aguja",

como le suelen llamar todos, que comienza a hacerse hacia finales

del siglo XIX cuando una señora "inglesa" fijó alli su residencia

y enseñó a varias jóvenes del pueblo que adquirieron pronto tal

maestría que el oficio arraigó fuertemente convirtiéndose al cabo

de tres generaciones en una prestigiosa tradición popular, aunque

por su dificultad y escaso rendimiento económico solo sea practi¬

cado actualmente por k ó 5 artesanas.

El trabajo comienza dibujando sobre un papel transparente el moti¬

vo que se quiere realizar. Dicho papel se coloca sobre un trozo de

tela muy almidonada teniendo cuidado de que el dibujo quede hacia

abajo para que no manche al futuro encaje. Previamente ha debido

preparerse un fino "cordon" hecho a crochet y al sujetarlo con un

hilván sobre las lineas del dibujo que se transparentan en el papel

quedan unidos el "cordón", el papel, y la tela almidonada.

Se procede entonces al "paleado", que consiste en llenar con una

red de presillas todos los espacios secundarios, y, una vez ter¬

minado éste, al "calado" del interior de las flores, hojas, gajos,

y otros adornos que constituyen los espacios principales. Este

"calado" es un conjunto de variados y microscópicos nudos, reliza-

dos "en el aire", que no tiene nada que ver con el "calado" de los

deshilados.

El trabajo acaba cortando los hilos del hilván, con lo que queda

suelto el "encaje".
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Los útiles empleados han sido una aguja de crochet fina para el

'cordón'1 y una simple aguja de coser para el "paleado" y el "ca¬

lado".

Entre las viejas artesanas de la segunda generación debemos citar

a D", Josefina Lorenzo, que aún trabaja. Actualmente destacan Leo¬

cadia assanet, Mary Alayon, Isabel líegrin y Carmen Mellan,

El encaje "frivolité" es más conocido aunque tampoco se haga mu¬

cho ahora. Hasta hace ocho o diez años era fácil encontrarlo ador¬

nando los pañuelos de seda de La Palma,pero las artesanas que lo

hacían han ido desapareciendo o dejando ese trabajo.

Los únicos elementos que se precisan para su producción son el hilo

y una pequeña"lanzadera" llamada "naveta",

MACHAME, CROCHET y PUNTO DE MEDIA,

Dada la brevedad de este Estudio no puedo extenderme en la descrip¬

ción de estas variedades, en las que, por otra parte, no se dan las

circunstancias de una posible confusión de identidades, como ocurre

con las cuatro anteriores.

Solo diré que el"macramé" que podemos considerar "canario" -de hilos

finos, para ajuares de lujo- se puede encontrar el La Orotava y en

Vilaflor (Tenerife), y en Mazo (La Palma). Hay un moderno macramé,

de cordones gruesos, para decoración, realizado por jóvenes artesa¬

nos, como "artesanía de la calle" incluso, que se sale de las labo¬

res tradicionales.

El "crochet" está muy difundido por todo el Archipiélago como ocu¬

pación hogareña,con una considerable producción dedicada al uso pro¬

pio casi siempre porque su comercialización no es fácil.

Lo mismo ocurre con el "punto de media".
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Una anciana hilando.

El "hilado" es uno de los trabajos más humildes y peor pagados de
todo el proceso de producción y tejido de la lana. No se dedican
a él habitualmente sino las mujeres que por su edad o por algún
padecimiento físico no están en condiciones de trabajar en el te¬
lar, que requiere un esfuerzo físico considerable.
Todavía se produce lana en todas las islas pero es en el Hierro
y Fuerteventura donde es más fácil encontrar lana hilada o muje¬
res que se encargen de hilarla.
La lana puede ser blanca, negra y marrón, según los colores de las
ovejas, que también suelen mezclarse para obtener un gris más su¬
frido, muy usado en las faenas del campo o de la mar. Puede también
colorearse con los tintes naturales obtenidos en las islas como la
cochinilla, orchilla, gualda, almendra, etc.,o los químicos, de a-
parición más reciente.
Para las urdimbres se prepara un hilo reforzado, de dos hebras fi¬
nas de lana, unidas y torcidas. Con él se hacen los ovillos llama-
dos"novelos".

Para cubrir la urdimbre (tejer) se usa una sola hebra, más gruesa,
que recibe el nombre de "tapume" con la que se llenan las "cañue¬
las" que irán en la "lanzadera".
La lana del país ha sido muy usada en las urdimbres de las trape¬
ras, en las que está siendo sustituida ahora por hilos industria¬
les importados.
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La "espadilla" o "guiadera", el "rastrillo" y el "cajón de urdir" se usan
para preparar la urdimbre de cualquiera de nuestros tejidos de trapera,
lana, seda o lino.

Cuando se trata de lana, el hilo obtenido al hilar se pasa del "huso" a
-*-as "aspas" para lavarlo, luego a la "devanadera", y de aquí a las "ca¬
ñuelas" , con el auxilio del "cañilero" (Taganana) o "canillero" (Hierro)•
0 a los ovillos.

Un proceso parecido, con algunas variantes, se usa para el lino.

Las urdimbres de los tejidos de trapera, lana o lino se hacen separando
los ovillos en la "novelera" o "cajón de urdir" para que no se enreden
sus hilos, (+), que son llevados a la"urdidera"con la ayuda de la "espa¬
dilla" o "guiadera". La urdimbre se "sienta en el telar" usando el "ras¬
trillo".

■k® "lanzadera" se usa en los 4 tejidos. Dentro de ella van, sueltas, gi¬
rando, las "cañuelas" que llevan enrolladas las tiras de trapos o los hi
los con que se está tejiendo para "lanzarlos" de un lado a otro a través
de la urdimbre.

(+) La seda exige un "cajón de urdir" más complejo
de ovillos, se colocan, girando sobre ejes, loi
cargados con el hilo con que se va a urdir.

en el que, en lugar
"cañones" (carretes)
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Las "urdideras" más perfectas son las "de marco", como la que aparece
en este dibujo, pero las hay también "de telar", que se preparan uti¬
lizando los agujeros que muchos de ellos tienen especialmente dispues
tos en sus costados para meter las clavijas o "tornos".
En la isla del Hierro llegan incluso a formar urdideras metiendo las
clavijas en los huecos o ranuras de las paredes de piedra.
La mayor ventaja de las "de marco" está en que, al ser más grandes,
permiten preparar urdimbres más largas, para más metros de tejido.
La "espadilla" o "guiadera" debe ser manejada con la mano izquierda
para poder utilizar la derecha en la separación de los "cabrestillos"
en "la cruz", que está en el extremo superior de este lado. Esta se¬
paración es imprescindible para realizar ordenadamente el posterior
"sentado de la urdimbre" en el telar y el "enlisado" o "pasado de he
bras" por los "lisos" y el "peine".
Es conveniente cubrir la "novelera" o "cajón de urdir" con una tela
metálica para impedir que se salgan los ovillos o "nóvelos".
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El telar es la herramienta más importante y compleja de cuantas se utili¬
zan en la artesanía canaria y se usa en la confección de los tejidos de
trapara, lana, seda y lino.

Representamos aquí el telar de D& Juana Negrín (Taganana.Tenerife),con un
"plaftero" capaz para k pedales, "primideras" o "piañas", que en el dibujo
aparece preparado para tejer solo con dos, que es lo mismo que decir con
dos "lisos". Se trata de un telar simple, con un solo "organo" o "injulio"
delante, para la "urdimbre",y otro detrás,para el tejido. En el costado d£
recho lleva unos agujeros donde poner los "tornos" o clavijas que permiten
montar una "urdidera" en el propio telar.
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TRAPERAS.

Hay dos modalidades de "traperas"• La menos conocida consiste en te¬

jer las tiras de trapo con agujas de punto o con un simple anudado,

para formar multicolores tapices o alfombras. Son muy pocas las artes

sanas que usan este procedimiento.

La más conocida es 1a, de los telares. La "trapera" se trabaja "a 2 li¬

sos" (solo con 2 pedales) y es el trabajo de telar más difundido por

ser el más sencillo. Hay personas tejiendo traperas en todas las islas

del Archipiélago, pero hay que destacar a la del Hierre por la canti¬

dad y a la de La Palma por la calidad. Los telares de Gran Canaria

son los más anchos y más completos al tener "doble órgano" delante

y detrás, con lo cual la urdimbre siempre está a nivel. Los de La

Gomera son los más pequeños y sencillos... (+)

Entre las muchas tejedoras y algunos tejedores citaremos a Da Claudina

García Pérez, de Sabinosa (Hierro), a María García Cabrera, de Mazo (La

Palma), a Manuel Vega Peñate "Manolito", de Tenteniguada (Gran Canaria),

a Juan de la Cruz, de La Laguna (Tenerife), Cira Chinea, de Valle Gran

Rey (Gomera), D& Olivia Castro, de Garafía (La Palma), Cándida y Loren

za Moreno Gil, de S.José del Caidero(G.Canaria), y a Ds Isabel Acosta,

la vieja tejedora de El Palmar (Tenerife), que apenas trabaja ya.

TEJIDOS DE LANA.

Los tejidos de lana exigen un mayor conocimiento del telar porque aun

que los haya también de "2 lisos", el "panalejo" o "alimanico" necesi

ta ya "3 lisos", y los más importantes requieren los "4 lisos". En

éstos, al cuidado que hay que poner en el "sentado de la urdimbre" hay

que sumar toda la maestría necesaria para, pisando los pedales uno a

uno o agrupados, lograr los tejidos de "ramo palma" o "espiga", de

"cordoncillo" o "gabardina", de "rosa trancada" o "cuadros", de "ta¬

chones" o "flores".

Algunas de las tejedoras y tejedores de traperas citados más arriba
hacen también estos tejidos de lana (+)• A ellos podríamos añadir los

nombres de D& Juana Monteverde, de San Andrés; D& Aurora Quintero, de

(+) Ver "La Producción y sus modalidades", en pag.
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Las Casas, y D¿ Juana Dorta, del Pinar (las tres del Hierro), o el

de D'- Natividad Hernández, de Los Llanos (La Palma) y muchas más.

Pero la base de los tejidos de lana es el pastoreo de las ovejas,

que sigue existiendo en varias islas. Y el "hilado", que se hace so

bre todo en El Hierro y Puerteventura. La preparación de la lana r£

quiere todo un proceso de "lavados", "escarmenados", "cardado", "hi

laclo", "aspado". otra vez "lavado","devanado", "hechura de ovillos"

y "llenado de cañones".

TEJIDOS DE SEDA.

En los tejidos de seda se une a la necesidad de un perfecto dominio

del telar toda la complejidad de un largo proceso de preparación que

comienza con el "cultivo" del gusano y continúa con el "sacado de

hebras" (deshaciendo los capullos en agua hirviendo) y "primera unión

de hebras", el "devanado", la "limpieza", la "2& unión de hebras", el

"pasado a cañones", el "torcido", la "preparación de madejas", el

"blanqueo" y el "llenado de cañones".

La seda, que durante los siglos XVII y XVIII fué una gran industria

en Canarias, con muchos cientos de telares trabajando, solo se conser

va ahora en un pueblo de La Palma. Excepto el "sacado de hebras" que

hacen D& Florencia Nieves Jiménez y su familia en el barrio de Todoque

(Los Llanos), las demás labores de preparación y tejido se hacen en

La Rosa (El Paso) por Da Bertila Pérez González y su hija Angeles,

así como por Da Rosa Díaz Armas y Da Rosa Mederos, ayudadas por otros

familiares. Toda una reliquia del pasado cuya conservación no se está

cuidando suficientemente.

CESTERIA.

La cestería es, como hemos dicho ya, una de las artesanías cuyo uso

tradicional se mantiene con más fuerza.

Existe un considerable número de variedades que tienen su justifica

ción en los materiales que es posible encontrar en cada isla o en

cada zona.

De esta forma se explica cómo la cestería "de vara" solo aparece en
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Tenerife y La Palma, en cuyos montes abundan el "castaño" y el

"afollado".

También se hace en estas dos islas la "de caña", que existe además

en Gran Canaria y La Gomera# La caña puede usarse sola pero los ees

tos no serán tan sólidos ni tan vistosos como cuando se refuerzan,

rematan o adornan con "mimbre", "palanqueta", "pirgano" o "vara"#

"de mimbre" se hace en El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Cana

ria, unas veces usándolo solo y otras con cañas# Oscuro, sin pelar,

parece basto y recio, descortezado más limpio y fino#

Hay cestería "de .junco" en Gran Canaria y Tenerife#

"De paja", atada con "trovisca" (Tenerife), con "zarza" (La Palma),

o "junco" (Lanzarote), se hacen los famosos "balayos" y "harneros".

0 los "taños" (para guardar granos), las "foras" (para el gofio), y

los "paciles" (para los higos pasados), usados en El Hierro#

Y la finísima "de colmo", característica de Las Breñas (La Palma).

La cestería "de palma" aparece sobre todo en Lanzarote, pero también

en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Palma y La Gomera.

Trenzando hojas o palmitos se hacen las "empleitas" para sombreros,

bolsos, abañadores, etc. Del nervio central o tallo que soparta las

hojas se saca el "pirgano", que, unas veces abierto en tiras gruesas

como en Lanzarote, o finísimas, como en La Palma, sirve para hacer

cestos. Del "tronco" de los racimos de dátiles se saca, en delgadas y

anchas tiras, la resistente "palanqueta",que se usa en La Gomera para

"ribetear" algunos cestos de caña. Torciendo hojas se prepara la "to¬

miza" para atar. Hay muchos cesteros en el Archipiélago y haría fal

ta una larga relación para citar a los más importantes. Mencionaremos

solo a Juan Padrón ("Mimbre". Hierro), Manuel Martín Domínguez ("Vara".

La Palma), Norberto Luis Perdigón ("Vara". Tenerife), Cayetano Hernán

dez ("Paja y trovisca". Tenerife), Felisa Rodríguez ("Paja y zarza".

La Palma), M& Jesús Hernández ("Paja y junco". Lanzarote), Juana Can

tillo Hernández ("Colmo". La Palma), Juan Montesinos ("Caña y palan¬

queta". Gomera), Eulogio Concepción ("Pirgano". Lanzarote), Juan Her

nández Pérez ("Junco". Gran Canaria), Candelaria González "Cayita"

("Palmito". Lanzarote).
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MATERIALES PARA LA CESTERIA "DE PALMA"

La palmera debe podarse todos los años porque si no la copa se va
abriendo y el "palmito", que es la hoja más tierna y fina de las
"pencas" interiores, sale verde y se queda gris al secar. Si se po
da anualmente sale blanco y permanece blanco.
La "penca" cortada se seca al sol.

Las hojas o "palmitos" se separan del "pirgano" o tallo de la "penca"
y se guardan en pequeños haces. Cuando llega el momento de usarlas se
"abren" en dos partes por el vértice de su ángulo longitudinal. Las
más anchas se emplean en los trabajos más bastos. Para los más finos
se hacen tiras muy estrechas rajándolas una y otra vez con un alfiler.
Las "empleitas" del antiguo sombrero esperancero se hacían trenzando
once finas tiras sacadas de las hojas de "palmito" más blancas.
El "pirgano" o "pirguan", cuya consistencia se asemeja a la de un pa¬
lo, es, sin embargo, mas ligero y flexible. Con una superficie lisa
y satinada y una estructura interior de fibras longitudinales, se pres
ta a ser rajado en tiras gruesas o delgadas, cuadrangulares o planas,
de variados usos.

La "palanqueta" sacada del "tronco" de la "escoba del dátil",en forma
de tiras anchas, muy delgadas y flexibles, es un excelente material
para ribetear cestos de "pirgano" o de caña.
La "tomiza", hecha con hojas torcidas, puede emplearse para "atar" en
la cestería "de junco", al estilo de Ingenio (Gran Canaria), o en las
cabezas de las escobas, que es su utilización más conocida.
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LA CERAMICA.

La cerámica o alfarería canaria tiene un especial atractivo para

muchas gentes» Llama la atención, sobre todo, la técnica de origen

prehispánico que se utiliza en su confección.

río se usa el torno sino el procedimiento de el "urdido"» Se extiende

la masa de barro que constituirá el fondo sobre un poco de tierra o

arena dispersa sobre una mesa o sobre el suelo y se preparan sus

bordes para apoyar en ellos los costados. Para levantar éstos se su¬

perponen tiras cilindricas de barro -"bollos"- que se adhieren y suel

dan mediante el continuo trabajo de los dedos» Huevas tiras hacen

ganar altura» La palma de una mano, por fuera, sirve de apoyo, mien¬

tras la otra, por dentro, se desliza apretando, estirando, adelgazan¬

do, haciendo compacta toda la masa. La mano de fuera hace girar a la

pieza, que resbala sobre la tierra que se puso debajo, y se sigue

dando forma con la de dentro. Nuevas tiras van elevando las paredes.

Las formas se definen. Con el barro aún fresco se colocan asas y "ma

melones". Hay un primer "secado de un día para otro" con el que se

logra la consistencia necesaria para el "desbastado" con cañas, cu¬

chillos, arcos o "tijeras". Viene luego un "alisado con un callao

mojado". Después un "secado de 2 á k horas". Se procede entonces al

baño con "almagre" -un barro liquido-. Un nuevo "secado de 12 horas".

"bruñido" con una "lisadera" seca para ligar bien el "almagre" con

el barro de la vasija y evitar que "se salte" al hacer el "quemado",es

la penúltima operación después de un "secado final de 8 ó 10 días".

Estos procedimientos son utilizados indistintamente en la alfarería

"tradicional", de uso reciente, y en la "reproducción de formas abo¬

rígenes" .

La cerámica de cada isla, e incluso la de zonas distintas dentro de

cada una de ellas, tiene características especiales.

Así, por ejemplo, la del Cercado (Chipude. Gomera) se distingue fá¬
cilmente por su almagre rojo y las formas de sus 12 piezas tradicio

nales, que hacen la famosa D^ Guadalupe ííiebla, sus hijso \ictoria y

Rufina, Obdulia Méndez, Vicenta y Engracia Barrera, Isabel González,
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liana "Amadea", Julia y Joaquina González, Guadalupe "Lola" y otras.

También es rojo el almagre de La Atalaya de Sta. Brígida (Gran Cana

ria), donde trabajan Francisco Rodríguez Santana ("Panchito") y An-

toñita "La Rubia", pero las piezas son diferentes y aparecen adorn«a

das con los picos y formas triangulares que son peculiares de aque¬

lla isla desde los tiempos de su cultura aborigen. En la Hoya de Pi

neda, en cambio, el colorido es más ocre y menos llamativo el uso

de "picos". Allí trabajan D& Juliana Suárez y su hija Rafaela, acom

parladas de José Godoy, hijo de esta última.

En el Valle de las Cuevas (Fuerteventura) es Josefa Acosta Rodríguez

la que continúa el oficio aprendido de Salomé y Eloisa Brito.

La cerámica de aspecto más rústico es quizás la de Lanzarote, que

sigue haciendo en Muñique D& Dorotea de Armas, acompañada de su nie

ta MS Dolores y el cuñado de ésta, León, mientras que su discípulo

Juan Brito simultanea la fabricación de las piezas tradicionales

con extraordinarias creaciones artísticas. D& Dorotea heredó de su

suegra, Andrea, la tradición de los "muñecos de compromiso": los

famosos "novios del Mojón".

D& Adela Hernández, la vieja y prestigiosa alfarera de La Victoria

(Tenerife), ayudada por sus hijas Nieves y Rufina, ha dado un nue¬

vo impulso a su trabajo que tenía un tanto abandonado. Vuelven a

hacerse también las formas tradicionales de la alfarería de El Farro

bo en La Guancha (Tenerife) donde un grupo de personas está empeña¬

do en su renacimiento. Lo mismo ocurre en Arguayo (Tenerife).

Estos son los más conocidos artesanos de la alfarería "tradicional"

pero debemos citar también a los que se ocupan de la "reproducción
de la cerámica aborigen":

Vina Cabrera y Ramos Barreto, del Hoyo de Mazo (La Palma) son, sin

duda, los más destacados gracias a sus formidables reproducciones

de las piezas aborígenes de aquella isla, que se caracterizan por

una vistosa decoración a base de incisiones.

Juan Ramírez Pérez, reproduce fielmente las "pintaderas", los ido-

lillos, y las vasijas prehispánicas de Gran Canaria en su taller de
Sta. Lucía



39

de Tirajana#

Manuel Lis Armas es quien mejor reproduce en Sta. Cruz de Tenerife

las viejas formas de la alfarería guanche de esta isla,

Y podríamos citar más. Hay gente joven que se está incorporando a

todo este quehacer#

MADERA.

Entre todos los oficios relacionados con la madera que se practican

en Canarias, y que en su conjunto forman una importante industria,

solo vamos a referirnos aquí a los que podemos considerar "típicos"

por estar dentro de nuestros ambientes campesinos o marineros, de

nuestras costumbres populares o de nuestro folklore.

Aunque ha descendido el consumo de útiles para el campo, la artesa¬

nía, el hogar y la mar, hay interesantes artesanos que los siguen

haciendo. Como Genaro Torres Bíaz, que construye lanchas canarias en

fían Andrés (Tenerife); D. Benjamín González Acevedo, que hace útiles

de labranza en El Palmar (Buenavista. Tenerife); José García Segovia,

también de Buenavista, haciendo muebles típicos; Teodoro González

Luis, tonelero de los Altos de Icod (Tenerife); D. Eloy Quintero Mo¬

rales, cachimbas y útiles para la artesanía (El Pinar. Hierro); José

Navarro López, talla de altares (Los Realejos. Tenerife); Juan

José Caballero, cajas talladas (Guia. Gran Canaria); Pedro González

Pérez, "Calero", cachimbas (Mazo. La Palma); José Medina Medel, ca¬

chimbas (Playa S. Juan. Tenerife)...

El renacimiento del folklore ha renovado el interés por los instru¬

mentos típicos y a ellos se están dedicando un buen número de arte¬

sanos, como el mismo José Medina Medel, haciendo chácaras gomeras;

D. Pedro Batista, timples (Sta. Cruz de Tenerife); Antonio Lesmes,

timples, y Esteban Morales, instrumentos con incrustaciones, ambos

de Teguise (Lanzarote); Juan Martin Aguilar, tambores (Gomera)...

Los coleccionistas, la decoración, y el turismo han hecho que algunos

artesanos hayan trocado su antigua producción de uso corriente en re-
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producciones de menor tamaño que encuentran con frecuencia una más fácil

venta. Ejemplo de ello son Domingo Burgos, que hace balcones, lagares y

muebles miniatura (La Orotava. Tenerife); Francisco Diaz González, bar¬

cos canarios (Buenavista. Tenerife); Juan Domingo Méndez, lagares (Rea¬

lejos. Tenerife); Juan José Luis Quintero, telares (Realejos. Tenerife);
Luis Luis Lima, eras, balcones y muebles (Punta Hidalgo. Tenerife); Ma¬

nuel García Tejera, barcos canarios (Puerto Santiago. Tenerife)... Y el

ya citado José Navarro López, maestro de muchos artesanos.

ARTESANIAS VARIAS.

Dentro de este apartado he colocado a varios oficios que son un ejemplo

de cómo las antiguas artesanías se resisten a desaparecer aunque para

algunos parezcan ya superadas.

Este es el caso de la forja tradicional, que, a pesar de la abundancia

de modernos productos industriales,es considerada imprescindible por

mucha gente para la confección de aperos de labranza, herramientas para

obras, elementos decorativos para la arquitectura, o de algo tan nues¬

tro como los "cuchillos canarios". La producción de éstos, muy aprecia

dos por coleccionistas y turistas, se realiza en su mayor parte en Gran

Canaria por Rafael Torres e hijos y Cristobal García Osorio, de Guía;

Miguel Falcón y Francisco Santana "Fernando", de Telde; y Batista, de

Las Palmas. En Tenerife los fabrica Francisco Ravelo, de La Cuesta.

En esta isla encontramos así mismo herrerías típicas como la de Lorenzo

Rivero Suárez, de Valle Guerra; la de Evelio Acosta, en Tacoronte; Pe¬

dro Quintero Febles, en Los Realejos; o la de Juan Contreras, en Gara-

chico.

También se siguen haciendo algunos de los tradicionales trabajos de

hojalata por Pedro Déniz, "faroles" (Teror. Gran Canaria); Rafael Gon¬

zález Padrón "Salvador", "quinqueles" (Tejeda. Gran Canaria); Manuel

Guanche Pérez (Tacoronte. Tenerife)...

Y tínicos trabajos de cuero como los rústicos calzados de Iedro Martin

Rodríguez, de Argüayo; las botas y polainas de j edro Chavez irujillo,
de La Orotava; o los zapatos de ii/steban Goya Galvan (. acoronte); los
"zurrones" de Amador Estévez Hdez. (Masca); o las albardas y arneses ce
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servando Rodriguez Delgado, el talabartero de Guimar; todos ellos

de Tenerife.

•k ÍQ&F&s, "destiladeras" por Juan Torres (El Médano) y Juan Gonzá
lez Suarez (Tegueste), ambos de Tenerife también.

Trabados de caña como las "jiñeras" y "falsetes" para cazar pájaros,
o las vistosas jaulas de D. Pedro Socorro Ortiz (Telde. Gran Canaria)

y Andres Luis López (Garachico. Tenerife); o las curiosas flautas go¬

meras de José Medina Medel (Playa de S, Juan» Tenerife) y las granca-

narias de Rafael González Padrón "Salvador" (Tejeda).
Y artesanías de la mar, como las hermosas "nasas para camarones",

de caña, vara y junco, de Guillermo Herrera (Playa S. Marcos. Icod);
o los curiosos "tambores para morenas", de junco, de Isidoro Torres

Díaz (San Andrés), ambos de Tenerife, con ingeniosos "enguinchos".

NUEVAS ARTESANIAS,

Esta es, a grandes rasgos, la situación de nuestra artesanía típica.

Pero están surgiendo "nuevas artesanías" que hay que tener en cuenta.

Unas en ambientes rurales y, por lo tanto, muy integradas en "lo ca¬

nario". Otras en ambientes urbanos, de distinta preparación cultural,

pero relacionadas siempre con "lo canario" por los temas o materiales

empleados.

Entre las primeras están los "trabajos de ristra" -de las capas del

tronco de la platanera-, que comenzaron a hacerse hace unos cuarenta

años en Valle Gran Rey (Gomera) por iniciativa de Carmen Aguilar, y,

con otros métodos y estilo, en Moya (Gran Canaria) por José Alcánta¬

ra y familia, ambos con un notable éxito comercial por el interés

que despiertan en la gente de las islas y en nuestros visitantes.

Lo mismo que las curiosas "muñecas de escoba", de Lanzarote, que

tienen su artesana más distinguida en María Jesús Hernández Martín,

del pueblo de Méguez.

No es tan fácil en cambio la comercialización de los trabajos de

"atillo" -soga-, que hacen ésta y otras mujeres de aquella zona y

de otras zonas de las islas.

Con "temas canarios" se están haciendo una serie de trabajos que en
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algunos casos alcanzan una importante dimensión económica.

Destaca entre ellos la confección de prendas de vestir con calados,

bordados y encabes canarios, que da trabajo a cientos de mujeres en

fenerife, Gran Canaria y La Palma, compensando de alguna forma el

menor consumo de mantelerías, y que podría convertirse en una impor¬

tante industria si se actuara de forma conveniente. Destaca en esta

actividad ''Artesanías Mari Petri", del Puerto de la Cruz (Tenerife).

Tiene alguna importancia también la confección de muñecos con trajes

típicos canarios, de los que hay un considerable consumo y a la que

se dedican varios artesanos de las islas, entre los que podríamos des¬

tacar a Ildaura González Vega y familia, de Guimar (Tenerife).

Así mismo son varios los artesanos que hacen cuadros de estaño con

temas canarios y entre ellos hay un grupo muy activo que dirige

Francisco Arias, en Bajamar (Tenerife).

En el variado marco de los trabajos de cerámica con temas canarios

sobresalen las extraordinarias miniaturas de casas canarias que hace

Javier Hernández Delgado, en La Laguna (Tenerife).

En la talla de cajas y cuadros, los notables trabajos de Juan José

Caballero Rodríguez, de Guia (Gran Canaria), y de D. Teodoro Gonzá¬

lez Mesa, de La Guancha (Tenerife).

En el pirograbado de temas canarios, los de Bentenoya Pérez Brito y

José Antonio Donate Guillen, ambos de Sta. Cruz de Tenerife.

En un curioso trabajo, que al parecer tiene una larga tradición pero

que no está hecho con materiales autóctonos, el de rafia a modo de

"calados", encontramos a dos grupos de artesanas en Tenerife, uno en

La Orotava y otro en La Guancha, además de otras aisladas en distintas

localidades. Este trabajo se realiza sobre armazones de alambre, con

formas de cestos, que quedan totalmente ocultas por la rafia, con la

cual, en asas, costados y fondo se reproducen algunos de los variados

adornos que se utilizan en los "calados".

Hay un trabajo similar a este pero en el que los alambres van forrados

con cintas blancas y se emplea hilo blanco para los adornos. o on

los "cestos para tirar flores el día de Corpus", hechos en ..ealejo
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Bajo (Tenerife) por Candelaria González Pérez, siguiendo antiguas

costumbres de aquella localidad.

Nuevas artesanías, y también trabajos viejos que nos parecen nuevos

al reencontrarlos ahora gracias a este entusiasta movimiento de re¬

cuperación artesanal.



CAPITULO III

3. ASPECTOS ECONOMICOS DE LA ARTESANIA CANARIA.

En las páginas anteriores hemos hablado de la producción y la co¬

mercialización al describir el panorama actual de nuestra artesa¬

nía y nos hemos ocupado de algunas de las formas y etapas de la

producción al explicar el proceso de la creación artística de las

diferentes variedades artesanas»

Trataremos ahora» de forma suscinta siempre, de los sistemas de

producción y comercialización contemplados desde los puntos de

vista industrial y económico para ayudar a comprender su impor¬

tancia en el sostenimiento y desarrollo de la artesanía»



3.1. LA PRODUCCION Y SUS MODALIDADES.

Las modalidades de trabajo son, básicamente:

üa ''producción propia"« en la que el artesano compra o recolec¬

ta por si mismo los materiales que necesita, y confecciona y vende

los productos directamente, al consumidor o a un "distribuidor".

Se hacen asi cerámicas, cestos, traperas, tejidos de lana, de seda,

etc» Los artesanos son en estos casos empresarios de su propia pro¬

ducción» Artesanos autónomos»

b) El "trabajo por encargo", en que el artesano solo pone la mano

de obra y sus utiles de trabajo, mientras la persona interesada

en el producto suministra los materiales. Se hacen asi también,

a veces, cestos y traperas, por poner algún ejemplo»

Pero donde el "trabajo por encargo" alcanza su mayor dimensión es

en el ^trabajo para repartidores", usado normalmente en la produc¬

ción de los calados, bordados y rosetas, y solo en ellas»

Los "repartidores" (llamados "casas de bordados" cuando se dedican

a ellos, en La Palma), son en este caso los empresarios que hacen

posible la producción, adquiriendo las telas o los hilos, dispo¬

niendo lo necesario para los trabajos previos, repartiéndolas una

y otra vez entre las artesanas especialistas en cada una de sus

fases, llevándolas, terminadas éstas, a la caladora, la bordadora

0 la rosetera, recogiéndolas de nuevo, retocando los trabajos en

su taller o domicilio y ocupándose, por último, de la comerciali¬

zación. Estos empresarios, que en todo este proceso invierten mu¬

chas veces considerables cantidades de dinero, son llamados inde¬

bidamente "intermediarios" desconociendo cual es realmente su labor.

TRABAJO DOMICILIARIO I CQKPLEHEOTARIO.

La existencia de estos empresarios está justificada por la forma de

vida de las artesanas que los realizan» Se trata normalmente de per

sonas que simultanean los quehaceres domésticos con los artesanos

sin salir de su domicilios En él reciben la visita del repartidor

que les lleva los materiales y recoge el trabajo hecho» Así se pro
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porciona trabajo a muchos hogares de la ciudad y del campo, que

de otra forma se venan privados de unos ingresos que a veces son

solo un complemento útil, pero otras el único medio de vida.

bl trabajo complementario no se da solo en las variedades textiles

citadao. Es frecuente también en otras aunque se realicen "por cuen

ta propia'y se venda directamente. Muchos artesanos tienen varias

ocupaciones.

TALLERES.

Esta es una de las razones de que los talleres sean escasos, redu¬

ciéndose a menudo a un simple rincón de la casa o, todo lo más, a

una habitación o dependencia anexa a ella.

Los mayores son normalmente de algún repartidor o casa de bordados

aunque, por importantes que sean, reunirán en todo caso a un número

reducido de personas, casi siempre familiares.

A algunas tiendas de productos textiles se les da aspecto de taller

tratando de lograr un ambiente propicio para la venta pero la pro¬

ducción suele ser muy escasa.

Es también escasa la de los Talleres-escuela, pero cuando esté rea¬

lizada por las profesoras o alumnas aventajadas alcanza una gran

calidad y sirve para conservar algunas variedades que están en

situación crítica. El mejor ejemplo de ello lo tenemos en la Escue¬

la de Mazo (La Palma).

Al margen ya de la artesanía típica y de "lo canario" hay que des¬

tacar la importancia del taller de la "Casa Americana", también de

La Palma y filial de una casa extranjera, donde ha llegado a traba¬

jar una veintena de personas organizando la producción del "Petit

point" y del "Hand embroidery",que se exporta en su totalidad,y que

no formando parte de nuestras labores típicas ha servido,sin embar¬

go, para dar trabajo a varias miles de bordadoras de aquella isla.
En lo que respecta a oficios no integrados en "lo canario" hay que

destacar el número y dimensión de los talleres de carpintería

ebanistería que en determinados lugares, como La Orotava (Tenerife),
han adquirido notable fama por la calidad y volumen de su producción,

que ocupa a gran número de personas.
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Las medidas para el cuidado y desarrollo de la producción

habría que clasificarlas en tres grupos*

1. Preparación de los artesanos;

1•1• Búsqueda de los artesanos existentes#
1.2. Recuperación de artesanos inactivos»

1.3. Enseñanza de nuevos artesanos»

1.4. Cuidado de las técnicas tradicionales y su posible
enriquecimiento.

1.5* Búsqueda de nuevas modalidades y técnicas mediante:

1.5.1. Estímulos o premios a la creación.
1.5.2» Concursos de creaciones.

1.5.3. Concursos de diseño.

2. Protección de los artesanos:

2.1. Gestión de fórmulas para su integración en la Seguridad Social.
2.2. Ayuda en problemas legales y eliminación de trabas burocráticas

3. Ayudas a la producción:

3.1. Reducción o exención de impuestos a los artesanos y coopera¬
tivas artesanas.

3.2. Créditos a los artesanos y cooperativas artesanas para la
mejora de instalaciones y compra de herramientas.

3.3* Eácil adquisición de materias primas.

3.3.1* Reducción o exención de impuestos de entrada y lujo.

3.3*2. Créditos para su compra.

3.3.3. Economatos.

3.4. Apoyo a la iniciativa privada.
3.4.1. Registro de artesanos.
3.4.2. Apoyo al Cooperativismo.
3.4.3. Apoyo a los Gremios Artesanos.
3.4.4. Reconocimiento de la labor y Registro de los "Repar¬

tidores" y Distribuidores capacitados y solventes.
Control de sus actividades.

3.4.5. Formación empresarial para artesanos, cooperativas,
"repartidores" y distribuidores.

3.5. Asistencia oficial en aquellas acciones que sobrepasen o
escapen de la capacidad de la iniciativa privada.

Las primeras ayudas a la artesanía podrían venir inmediatamente por

el lado de la producción.

El solo hecho de suprimir los impuestos que gravan a las materias

primas importadas repercutiría enseguida en el abaratamiento de mu
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chos productos. Tal es el caso de los calados, bordados y rosetas,

para los cuales se importan telas e hilos. 0 la alfarería de torno,

en la que hasta el barro y esmaltes traidos de la Península pagan

crecidos impuestos. Lo mismo que los metales empleados en la joye¬

ría y bisutería, que ya han visto cerrar alguno de sus talleres...

La exención de la licencia fiscal, de impuestos industriales, de

radicación, etc. a los artesanos, sería la segunda medida de re¬

percusión inmediata.

La situación e importancia de la artesanía merece un tratamiento

distinto al de las otras actividades industriales.
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3*2. LA C QMERCIALT ZAG ION ES LQ MS URGENTE.

Cada vez que se habla de ayudar a la artesanía suele plantearse

el teína de la enseñanza como una solución# Inmediatamente surgen

propuestas de montar alguna escuela o hacer algún cursillo#

La enseñanza es necesaria, y por ello la he incluido dentro del

esquema de medidas para el cuidado y desarrollo de la producción,

pero no es una solución por si misma porque, aisladamente, no ven

dría a aportar ningún alivio inmediato a la dificil subsistencia

de los actuales artesanos ni a la de los que con ella pudieran

formarse# Debe ser considerada como una etapa a cubrir dentro de

un ordenado plan de protección y fomento de la artesanía.

En un primer momento hay que acudir a medidas que puedan surtir

un efecto inmediato, como la exención de impuestos a la producción,

si llegara a concederse,

0 garantizar la venta de los productos artesanos. Cualquier plan

teamiento eficaz de ayuda ha de pasar necesariamente por dar salí

da a la producción de esas miles de personas de todo el archipié¬

lago que tienen en ella un medio de vida.

Sus necesidades económicas hacen prioritaria esa comercialización,

antes, incluso, que el necesario perfeccionamiento de las técnicas

o la formación de nuevos artesanos.

Lo urgente ahora es ayudar a los que existen mientras se prepara

la rápida puesta en práctica del plan citado#

Estas consideraciones nos llevan a estudiar las posibles 'formas

de venta" para entender mejor las posibilidades con que contamos

en este aspecto:

FORMAS DE VENTA.

1. Venta directa.

1#1# En la propia casa. En trato directo con el futuro usuario
del producto, que estará realizado con materiales recolec-
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tados o adquiridos por el propio artesano o facilitados

por el comprador» Esta clase de venta se ve favorecida

cuando el artesano tiene la suerte de vivir junto a una

carretera frecuentada o en sitio céntrico, o ha alcanzado

tal fama que el publico acude a visitarlo aunque viva apar

tado» Cuando vende a un consumidor habitual el precio es

muy ajustado siempre. Los visitantes no habituales suelen

pagar más, sobre todo si son turistas. De ahí la convenien

cia de fomentar el contacto con estos clientes,

1.2. Venta en Ferias. Se produce de forma espontánea en algunas

localidades de Gran Canaria que tienen cierta tradición en

este aspecto. El artesano acude sin ser convocado, por su

cuenta, sin ninguna subvención. No ocurre así en Tenerife,

donde si bien se han multiplicado y popularizado las Ferias

organizadas por el Cabildo y Ayuntamientos, no se ha logra

do una afluencia espontánea de los artesanos, que van en

su gran mayoría con todos los gastos pagados a pesar de que

se llevan la totalidad del importe de sus ventas. Deberían

lograrse, al menos, algunas Ferias con periodicidad frecuen

te y afluencia espontánea de artesanos para que este tipo

de comercialización sea efectiva.

1.3. Venta en la calle. Protagonizada por multitud de jóvenes

dedicados casi siempre a las "nuevas artesanías"• Se en¬

cuentran, con frecuencia, entre ellos magníficos artesa¬

nos, aunque otros sean simple vendedores de quincallería
industrial. Normalmente su presencia en las ciudades re¬

sulta conflictiva, pero los Ayuntamientos deberían crear

zonas, que si no pueden ser céntricas, resulten al menos

atractivas para que sean concurridas. La presencia en

ellas del vendedor no artesano debería evitarse. Hay al¬

guna ciudad europea que se ha hecho famosa por sus Ferias
para "Artesanos de la calle".
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Ven"fca a "distribuidores". Cuando el artesano vive en lugar apar

tado y no es conocido por el público. Cuando su producción es

demasiado grande para que sea consumida por el público que lle¬

ga a su casa. Cuando prefiere el anonimato, aunque esté orgullo
so de su trabajo. En estos casos es el "distribuidor" la perso¬

na que ayuda yendo a su casa a comprarle su producción que luego

distribuye por las tiendas de pueblos o ciudades. Aunque puedan

haber excepciones, la ganancia del "distribuidor" es escasa por

que los gastos son grandes y tiene que vender lo más barato po¬

sible. Para el artesano es casi siempre un amigo, para algunas

personas que tratan de estos temas sin conocerlos es, despecti¬

vamente, un "intermediario". El "distribuidor" es una figura

necesaria en la comercialización de la artesanía.

3* Venta a "repartidores". Como hemos dicho ya al hablar de "La

producción y sus modalidades", se da solo en la de los "calados",

"bordados" y "rosetas". En éstas, a menudo, la artesana solo po¬

ne su trabajo y es el "repartidor" el que adquiere y le lleva

los materiales necesarios. El "repartidor" es el empresario que

hace posible la producción invirtiendo su dinero y organizéndola.

Reparte las materias primas y va recogiendo y redistribuyendo el

trabajo semielaborado por cada una de las "especialistas" hasta

su terminación. Tiene que pagar a las artesanas al contado pero

vende con frecuencia a crédito porque la venta se hace dificil

a veces. El "repartidor" es tratado también, injustamente, de

"intermediario", pero su existencia, es indispensable. Sin los

"repartidores" particulares apenas habría producción. Cuando el

Estado los sustituye con su propia Organización, ésta esté suje

ta a sus Presupuestos y funciona de forma discontinua con lo

que las artesanas vuelven a buscarlos.

k. Venta a Tiendas. Es en las tiendas donde más se encarecen los

^reductos. EX costo de su mantenimiento obliga a ello. Los loca
les suelen ser muy caros si están bien situados. La remuneración
del personal y el pago de su Seguridad Social aumentan fuertemen
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te los gastos. Hay una notable injusticia en el hecho de que

este personal tenga todas las ventajas de un empleo fijo (suel

do, pagas extra, vacaciones, seguridad social) vendiendo los

trabajos de los artesanos,que no disfrutan de ninguna de ellas.

Sin embargo, las tiendas son necesarias. Na hay otra forma tan

eficaz de acercar los productos al gran público, que en su ma¬

yoría es incapaz de llegar a la casa de los artesanos.

El encarecimiento que experimentan los productos al entrar en

las tiendas hace prácticamente imposible vender en ellas aque¬

llos que ya salen de sus manos con un alto precio. En estos

casos se hace imprescindible la venta directa, de artesano a

consumidor. Al menos esta clase de productos de alto precio,

y aquellos otros de excepcional interés y dificil situación

(la seda, el encaje de Vilaflor) deberían venderse (tenerse)

en las tiendas sin ninguna ganancia,, como muestras valiosas,

para conservar esas artesanías. Esto solo sería posible en

tiendas mantenidas por organismos oficiales, o en tiendas par¬

ticulares si esos productos contaran con alguna subvenciún.

Los diferentes tipos de tiendas son:

a) Locales antiguos, baratos y bien situados para fácil acceso

de público local y extranjero, sin necesidad de grupos tu¬

rísticos conducidos por guias. Son muy raras las tiendas

en una situación así, pero son las únicas que pueden vender

a precios relativamente bajos.

b) Locales nuevos, bien situados, pero muy caros. El paso de

público será fluido y eso significa una venta cómoda con

personal relativamente escaso, y menos gastos por este con¬

cepto. Los precios, sin embargo, tienen que ser altos dado

el costo del local.

c) Locales menos céntricos y más baratos. Necesitan la afluen

cia de grupos turísticos y la colaboración de los guias pa¬

ra lograr un ritmo de ventas aceptable. La venta a grupos
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turísticos requiere un personal más numeroso para atender a

las nutridas e irregulares arribadas de público. Más personal

significa inmediatamente mayor costo. Además a los guias hay que

premiarles su asistencia y ayuda como informadores de la tienda

y de las artesanías que en ella se venden. La comisión usual es

de un 20%. La posible baratura del local queda enseguida anula¬

da con el mayor costo del personal y de las comisiones a los

guias. La venta es laboriosa e incómoda y los precios tienen que

ser altos.

5. La Exportación. Nuestra considerable producción y la limitada ca¬

pacidad de consumo de los habitantes del Archipiélago la hacen ne¬

cesaria. Podemos considerar tres tipos de exportación:

a) Indirecta, por venta al turismo que nos visita. Es una exporta¬

ción fácil y elemental, pero muy útil y eficaz si tenemos en

cuenta que todos los años vienen a las islas el doble de las

personas que las habitan, y que mientras estas siguen siendo

las mismas, las que nos visitan se renuevan continuamente man¬

teniendo una capacidad de consumo inagotable mientras el turis¬

mo exista.

Pero esta exportación, esta venta, tiene que ser cuidada, infor

mando al visitante sobre nuestras peculiaridades artesanas, so¬

bre nuestros productos. Cómo se hacen, donde se hacen, quien

los hace. Cuales son auténticos y cuales no. Cuales son los más

perfectos y por qué. Esta información tiene que ser eficaz y

podría comenzar en los lugares de origen del turismo, mediante

reportajes y documentales en TVE Península, por ejemplo. Vídeos

en las cintas de recogida de equipajes o salas de espera de

aeropuertos. 0 en las reuniones para información a los grupos

turísticos. Folletos con una completa información gráfica a to¬

do color que podrían situarse en los mostradores de presentación

de billetes de los aeropuertos de salida, en los asientos de los

aviones charter, en las recepciones y habitaciones de los hote¬

les... Guias escritas en los seis idiomas con que se vende la
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artesanía canaria: español, inglés, aleman, francés, italiano,

flamenco...

b) Directa, a comerciantes de la Península o Extranjero. Se trata

de una exportación más dificil, que requiere una organización,

tipificación de modelos, homogeneidad de producción, muestra¬

rios, asistencia a Ferias, agentes de ventas, etc., que prác¬

ticamente no existe en la actualidad si exceptuamos el siste¬

ma que aún se mantiene, aunque en reducida escala, para los

bordados de La Palma. Lamentablemente la evolución del consumo

y el comercio anuló a la exportación de calados y rosetas que

hacia principies de siglo realizaron regularmente varias casas

extranjeras y locales. Los envíos que se hacen actualmente son

esporádicos o irregulares.

Algunas "casas de bordados" y "repartidores" de calados y rose

tas han mantenido, cada vez más débilmente, sus propias tiendas

en la Península.

Otros propician la venta ambulante de mantelerías, colchas,

blusas, etc. Una variante curiosa y eficaz es la venta de esos

textiles en las puertas de las grandes fábricas peninsulares

aprovechando el paso del numeroso personal que entra o sale

del trabajo.

La Sección de Fomento de la Artesanía del Ministerio de Cultu¬

ra ha venido manteniendo, fuera de los sistemas comerciales

normales y a costa del Estado, unos ordenados envíos a sus

propios puntos de venta en la Península que han servido para

dar salida a una producción de calidad promovida por ella para

ayudar a las mejores artesanas del Archipiélago.

Este sistema tropieza actualmente con dificultades por la pues

ta a punto administrativa y financiera de la nueva Organiza¬

ción Autonómica.

Las exportaciones a la Península sufren el problema de las tra¬

bas aduaneras dispuestas para proteger a los fabricantes espa-
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ñoles de telas, de muy buena calidad pero más caras que las

extranjeras. Sin embargo, de acuerdo con las normas vigentes,

las labores canarias deberían entrar allí libremente aunque

esten hechas sobre telas extranjeras si se tiene en cuenta

que el valor añadido por el trabajo es superior al de la tela.

Lo más fácilmente exportable por los métodos normales de una

exportación directa serían los textiles más conocidos como

calados, bordados y rosetas, a los que podríamos añadir quizás

algún encaje o algún macramé. Nuestra cerámica despierta gran

interés en la Península, pero no es fácil entender su alto

precio cuando no se la ve hacer. El resto de nuestra artesa¬

nía parece de dificil exportación. Es demasiado cara o dema¬

siado rústica para usarla, para entenderla fuera de su am¬

biente, Solo con grandes esfuerzos de promoción, poco renta¬

bles seguramente, podrían venderse algunos objetos que intere

san a coleccionistas, como chácaras, cachimbas, cuchillos ca¬

narios, instrumentos musicales típicos, reproducciones minia¬

tura de lagares y balcones, etc,,.

La conclusión es que ante las dificultades que presenta la ex¬

portación "directa" y mientras se intenta poner a punto la or¬

ganización necesaria para hacerla posible, hay que volcarse de

forma inmediata en un total aprovechamiento de nuestras posibi

lidades de venta al turismo, capaz de consumir gran cantidad

de nuestros productos si tiene ocasión de verlos en su propio

ambiente y en manos del artesano. Productos imposibles de ven¬

der fuera son fácilmente vendibles aquí si se muestran de for¬

ma adecuada,

c) Fabricación para firmas extranjeras. Se trata de una interesan¬

te posibilidad de dar ocupación a mano de obra canaria. Existen

casas extranjeras que encargan determinados trabajos, suminis¬

tran los materiales y compran en firme la producción resultante.

Este es el caso de la ya mencionada "Casa Americana", con sucur
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sal en Sta. Cruz de la Palma.

Estas casas suelen buscar por todo el mundo zonas con mano de

obra hábil y barata, pero la situación de los cambio de moneda

puede hacer que la remuneración resulte interesante.

Sabemos de alguna otra que ha intentado contactos para establecer¬

se en las islas, haciendo propuestas que no han encontrado inter¬

locutor. Tenemos artesanas capaces de satisfacer la calidad que

se exige en estos casos y personas aptas para dirigir la produc¬

ción pero necesitan la asistencia de otras con la preparación

empresarial que requiere este tipo de organizaciones.

ORGANIZACION DE LA COMERCIALIZACION.

Hemos visto en las páginas anteriores que la comercialización no

consiste solo en "vender" sino que requiere toda una organización

que resumimos en los siguientes puntos:

1. Información:

1.1. Reportajes y documentales en Revistas y TV nacional y extrange-
1.2. Asistencia a Ferias especializadas en artesanía y turismo.
1.3* Edición de folletos en los 6 idiomas que compran artesanía.
1.4. Edición de libros " " ,f " " "
1.5» Centros de Información y Exposiciones en ciudades clave.
1.6. Concursos de reportajes, películas y fotografías.
1.7# Concursos de confecciones textiles y otras artesanías.
1.8. Fomento del uso.

1.9* Estímulo a coleccionistas.
1.10. Divulgación de valor decorativo.

2. Sistemas de apoyo:

2.1. Tarifa especial para productos extranjeros.
2.2. Controles de calidad y origen.
2.3» Etiquetas de calidad y origen.
2.4. Persecusión de fraudes.
2.5» Vigilancia de mercado para orientar producción.
2.6. Catálogo de productos para normalizar oferta.
2.7» Eliminación de trabas burocráticas.
2.8. Gestión de eliminación de trámites y aranceles para Península.

3» Venta.

3.1. Venta en los Centros de Información o tiendas próximas.
3.2. Venta en las Escuelas de Artesanía.
3.3. Protección a la comercialización privada con calidad suficiente.
3*4. Venta directa:

3.4.1. Venta en la propia casa.
3*4.2. Venta en Ferias.
3*4.3- Venta en la calle.

3*5* Venta a Distribuidores.
3*6. Venta a "Repartidores"•
3*7* Venta a tiendas.
3.8. Exportación:

3.8.a) Indirecta.
3*8.b) Directa.
3.8.c) Fabricación para firmas extranjeras.
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CONCLUSIONES

1. La artesanía es arte, pero también es industria. Como arte

está en el ámbito de la Cultura, pero como industria lo está en

el de la Economía.

2. Existe actualmente una tendencia a contemplar a la artesanía

desde el punto de vista de la cultura olvidando su papel en la

economía popular.

3. Los aspectos económicos suelen escapar a la comprensión de

los estudiosos de la cultura.

4. Los responsables de la planificación económica no están pres

tando la debida atención a la artesanía, considerándola, tal vez,

una actividad menor o secundaria, sin tener en cuenta la gran

dimensión que tiene en su conjunto.

5. Los artesanos no suelen tener más conocimientos que los de su

oficio y no están preparados para defender sus intereses en un

mundo burocratizado. Tampoco disponen de medios para encargar

a otros esa defensa.

6. La artesanía es una industria necesaria porque es la única

que puede ejercerse sin costosas instalaciones, en los lugares más

apartados, en el propio domicilio, simultaneándola con otras

ocupaciones.

7. A pesar de la proliferación de los modernos productos industria

les mecanizados se mantiene una considerable demanda para el uso

tradicional de algunas artesanías -la cestería, por ejemplo-

mientras surgen nuevos usos para otras que lo perdieron.

8. Es impensable que nuestra producción artesana pueda consumirse

entre los propios canarios, que poseen una capacidad de consumo

limitada.
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9. Son el turismo y los restos de una antaño bien organizada expor

tación los que hacen posible su actual existencia. Sobre todo el

turismo, que con su masiva afluencia -el doble de la población del

Archipiélago cada año, y siempre renovándose, con una demanda ina¬

gotable- permitiría un crecimiento continuo si se le prestara la

debida atención.

10. Faltan más y mejores catálogos, folletos y guias que expliquen

qué es la artesanía y donde se encuentra. Faltan lugares adecuados

para su exposición, demostraciones y venta. Falta publicidad y una

promoción decidida y eficaz.

11. Aunque diversas entidades oficiales tratan de ocuparse de la

artesanía, la realidad es que sus actuaciones resultan incompletas,

desordenadas e inconexas. Una acción eficaz exige un total entendí

miento entre los Organismos Públicos. Cualquier desconexión entre

ellos, cualquier actuación unilateral y paralela, sería una torpe¬

za onerosa y lamentable.

12. La comercialización es lo más urgente. La necesaria enseñanza

y preparación de artesanos no son soluciones por si mismas. No ven

drían a aportar ningún alivio inmediato a las dificultades de los

que existen ni a las de los que con ellas pudieran formarse. Seria

mejor considerarlas como etapas a cubrir dentro de un ordenado plan

de protección y fomento de la artesanía. Lo urgente ahora es ayudar

a los que existen dando salida a su producción.

13. La comercialización debe autofinanciarse aún en los casos en

que sea promovida y cuidada por el Estado. Los fondos de éste de¬

ben reservarse para las iniciativas de protección, fomento, orga¬

nización y formación profesional que no encuentren otra fuente de

financiación. La ayuda a la artesanía no debe significar subven¬

ciones indiscriminadas.

Ik. Entre las tareas de organización y fomento debe incluirse una

atenta vigilancia de la actividad comercial, ya sea oficial o pri¬

vada, para lograr una mejor coordinación y desarrollo. Tendría que

ocuparse así mismo de impedir los actuales fraudes en el origen y

la calidad de los productos.
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Los pasos a seguir en todo este proceso figuran descritos en los

siguientes trabajos:

a) Plan Regional para Protecci&n y Fomento de la Artesanía, pro¬

puesto a los Cabildos canarios en 1975 por el autor de esta

tesina.

b) Estudio sobre "La Artesanía Textil en Canarias", realizado para

el Ministerio de Industria en 1976 por el autor de esta tesina

con la colaboración del economista D. Luis Suárez Trenor.

c) Ideas elaboradas por el Gremio Provincial de Artesanías Varias de

Sta. Cruz de Tenerife a partir de su reorganización, en 1980, y

propuestas al Gobierno de Canarias en 1983•
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