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EL PESEBRE
DE ÑAI’U

El niño, José y María / moldeados en el barro / dan
la imagen navideña / ita jegua color rosado…”. Los
versos de Maneco Galeano en “Dos trocitos de madera” son una síntesis melódica de lo que el pesebre
representa en la Navidad paraguaya.
Lo religioso, lo artístico, la tradición, el encuentro,
la solidaridad, entre otros elementos se conjugan
en la típica representación del nacimiento de Jesús,
que en Paraguay adquiere incluso características
propias. A pesar del avance de expresiones foráneas
y del consumismo, el pesebre se mantiene como una
noble manifestación de nuestra cultura.

EL PROCESO
En la ciudad de Tobatí se utiliza el barro negro o
ñai’u, para dar forma a las figuras que conforman el
tradicional pesebre paraguayo. Se realiza una mezcla
para formar una arcilla, con caolín blanco y polvo
de ladrillo. Los componentes de esta materia prima
provienen de canteras ubicadas en zonas cercanas a
Tobatí, Pirayú e Itauguá. La proporción de cada elemento se calcula a ojo, de buen cubero, por lo que la
experiencia es indispensable para hacer una mezcla
correcta. En este sentido, una de las referencias son
las carretilladas. Una carretillada de caolín blanco se
combina con tres de barro negro y polvo de ladrillo
segun necesidad. De la correcta proporción, depende que el producto sea bueno para moldear. Por
ejemplo, si se agrega más el blanco, la arcilla no resiste la quema. Si tiene menos, la calidad disminuye.
Luego viene el proceso del amasado o moldeado
con el ñai’u, gracias a las técnicas y manos de artesanos y artesanas, quienes realizan las figuras, que
posteriormente serán cocidos en el horno. Las figuras recién moldeadas se ponen al sol para un primer
secado, para que luego estén listas para su cocción
en el horno artesanal, donde se cocina durante 2
horas.
Todo este proceso lleva a la participación de toda
la familia, desde el traslado del barro, el amase, la
elaboración de las figuras y la cocción, además, conforman una característica postal de las comunidades
alfareras, en las que se ven los toneles amasadores
tirados por animales de fuerza, hornos rústicos y
piezas secándose al sol .
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Maestra Artesana:
Ediltrudis Noguera
Teléfono:
(0972) 685 894

Definiciones Útiles
Ñai’ûpo: quehacer cerámico
Takua Pehê: palillo de tacuara
Engobe: pintura cerámica decorativa que se obtiene de la mezcla de agua con arena roja
Bruñido: alisar la superficie de una pieza de barro o cerámica con una herramienta lisa, para dar brillo y sellar
sus poros

Preparación de la arcilla

Usos y Aplicaciones
del pesebre hecho
de Ñai’û

MATERIALES

Elaboración de Pesebre Nacimiento de ÑAI’U

Preparado de Barro o ñai’u
Tabla de madera

Cada año, para la Navidad, las familias paraguayas se disponen a
la preparación del tradicional pesebre. Cada una con un distintivo
especial, en donde la representación del nacimiento del Niño Dios
puede ser de madera o de barro. Sin embargo, hay toques tradicionales que siempre van a distinguir un buen pesebre paraguayo
como la ofrenda de frutas, el ka’avove’i, la roja flor del karanday y
por supuesto el infaltable aroma a flor de coco que inunda no solo
los hogares sino los campos de nuestro país en Diciembre.

El proceso de elaboración comienza cuando se va a la cantera a seleccionar y recoger el barro. Una vez
que lo seleccionamos, tenemos que quitarle todas las hierbas y piedras para poder comenzar con su
elaboración.

Preparacion del barro:

Herramientas recicladas (palitos, cuchara sin
mango, pedazo de cuero, tapita)

Balde con agua
• Se extrae de la cantera 2 clases
de barro, el barro negro y el caolin
y el polvo de ladrillo, se pican bien
los granos.

• Se coloca la mezcla en la
máquina amasadora o tonel con
agua, para que la mezcla sea
homogénea.

• Se toma un pedazo del barro, se
coloca sobre la tabla que debe ser
previamente mojada para amasar
para que se puedan eliminar
restos de impurezas y burbujas
de aire.

Moldeado de las figuras

• Se limpia bien la tabla, se moja, y se preparan tres trozos para la Virgen
María, San José, y finalmente un trozo más pequeño, para el niñito
Jesús.

• Para el Niñito Jesús se empieza
a modelar, se presiona con el
dedo gordo en el centro del tubo
y luego se separan las piernas.
Con las manos húmedas se le da
el moldecito a las piernas.
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• Para dividir el cuerpo de la
cabeza con el dedo se presiona y
se forma un círculo y de un poco
más abajo se presiona para formar los brazos. Se le va añadiendo
la arcilla para extender los brazos
siempre mojando poquito para
que se una bien.

• Para el cabello se hace una
fina cuerda de arcilla y se coloca
sobre la cabeza presionando. Con
ayuda de un palito de madera con
punta se hacen pequeños golpecitos para darle forma al cabello.
Con el mismo palito se le termina
de dar la forma a la cara.

• Para el rostro, se usa el dedo índice, se presiona en el medio del
círculo y se van añadiendo trocitos de barro para las facciones, la nariz
y la boca, con el dedo pequeño se forma la oreja.
Para los ojitos se hacen dos bolitas pequeñas de barro y se colocan
sobre el rostro y luego se presionan.

• Se toma dos pedazos de barro,
se amasa formando dos “clavos”
que serán sus brazos. Estos clavos
se colocan por la pieza modelada,
se giran hacia el frente y se unen,
con agua y se le termina de dar
forma a las manos unidas.

• Para la Figura del San José se
realiza el mismo proceso que el de
la figura de la Virgen María partiendo de un cono, hasta la colocación
de los brazos, luego para el bastón
se toma un pedazo de barro, se
amasa, se hace una cuerda y se coloca por la mano del San José y se
presiona con el dedo. Con la uña
se hace presionar en el centro de
la pieza para darle forma al cinto.

• Una vez terminada la pieza se
realiza un agujero en la espalda
“vaciando” la pieza, para mejor
manejo y cocción de la misma.

• Se toma otro pedazo, se amasa
se hace la cuerda y se coloca alrededor del extremo superior para
el cuello.Siempre se debe mojar
para unir bien.

• Con el dedo meñique se hace
un agujero en la parte trasera de
la cabeza para poder introducir el
dedo y ubicar bien la cabeza por
el cuello desde adentro.

• Para el modelado de la Virgen
María. Se toma el barro y se
realiza un agujero con el dedo en
la base dándole forma de cono.
Se va estirando el barro hasta que
quede como un caño dejando el
extremo superior un poco más
fino. Se baja a la tabla, se moja
y con el dedo se va alisando la
pieza.

• Para la cabeza se toma otro trozo y se
forma una pelota. La pelota se ahueca
con el dedo y se le da forma como un
cantarito. Se coloca sobre el cuello y se
presiona con los dedos para unir con el
cuerpo.

• Se termina de dar el modelado
con la mano y con la tapa del
marcador se marca la barba, con
la cuchara se marcan la boca y los
ojos.

• Para la cara con el dedo se divide y alisa la cabeza, y se agregan
los pedazos de barro para las
facciones y la nariz, boca y ojos.

• Para el cuello y la cabeza, el
proceso del rostro es el mismo
proceso que el de la figura de la
Virgen María a diferencia de que
se alarga un poco más y se agrega
barro para el mentón y la barba.

• Para el cabello se hace una
cuerda de barro y se coloca sobre
la cabeza y se hace presión. Para
darle forma se utiliza una tapa de
marcador y se presiona por toda
la cabeza. Para la capa se hace
una cuerda de lodo más larga y se
coloca desde los hombros hacia
abajo y se hace presión con los
dedos para darle forma.

• Para su manto se toma un pedazo de barro, se amasa, se forma y
se coloca de manera que cubra la
cabeza y parte del cuerpo. Luego
se va presionando con el dedo
para que quede bien unida y
plana por todo el cuerpo siempre
alisando con ayuda de agua, con
ayuda de la cucharita se la abre la
boca y los ojos.

• Una vez terminadas todas
las piezas se colocan a media sombra para secar por al
menos 12hs.
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Para la pintura con engobe

• Una vez secas las piezas y con
ayuda del pincel, se pasa el engobe por todas las piezas.

• Con una piedra lisa se bruñe
toda la pieza para cerrar sus poros
y darle brillo. Así se repite por las
3 piezas y se dejan secar al sol por
un día.

• Cuando se secó el engobe con un pedazo de plástico se pule y luego
con el nylon se quita el exceso de toda la pieza.

• Una vez secas las piezas se colocan en el horno para la cocción
por 2 horas aproximadamente
a 600 grados. Una vez cocida la
pieza se deja enfriar en el horno
lentamente hasta que puedan ser
retiradas.

• Trabajo terminado

Artesanos EN ÑAI’U
Contacto Asociaciones de artesanas y artesanas
independientes que hacen pesebre en la Ciudad de Tobatí

Carolina Noguera
Ediltrudis Noguera de Gamarra
Ladislaa Ortega Yegros
Evelin Vanesa Torales Gamarra
Josefina Cabañas Cabañas
Maria Leticia Torales Gamarra
Viviana Esquivel Esquivel
Ilda Esquivel Esquivel
Artanacia Esquivel Esquivel
Jorge David Castillo Vargas
Mirian Esquivel Gimenez

0981.683380
0972-685.894
0982-182.949
0983-564.100
0971-504.589
0984-548.937
0984-298.992
0982-689.235
0984-470.026
0971- 901.133
0984-186.757

Contacto Asociaciones de artesanas y artesanas
Independientes que hacen Pesebre en Itá

Asociación Kambuchi Apo
Vicenta Rodríguez teléfono
CAPICI, Albina Duarte
Julia Isidrez
Graciela Quintana
Mirian Cáceres

0985 623247
0986 691115
0994 702454
0981 967703
0985 623244

Contacto Asociaciones de Artesanos que
hacen pesebre en la Ciudad de Areguá

ASOCIACIÓN DE ARTESANOS LAS MERCEDES
(0971) 262-106 (0971) 563-244
COMITÉ DE ARTESANOS NUESTRA SEÑORA CANDELARIA
(0983) 309-517
COMITÉ DE VENDEDORES Y PRODUCTORES DE ALFARERÍA
SAN MIGUEL (0984) 656-680
ASOCIACIÓN DE ARTESANOS AREGUEÑOS LOMA CLAVEL
(0976)169-611
COMISIÓN DE CENTRO DE PRODUCTORES DE CERÁMICA
CEPROCA DE AREGUÁ
(0971) 627-657 - (0981) 768-894
RED CULTURAL DE CENTRAL
(0971) 627-657 - (0981) 768-894
ASOCIACIÓN DE ARTESANOS AREGUEÑOS
(0982) 365 - 168 - (0983) 832-149
COMITÉ DE ALFAREROS UNIDOS
(0981) 494-236
COMITÉ DE ARTESANOS UNIDAD Y PROGRESO
(0982) 384-931
COMITÉ DE ARTESANOS SAN RAMON
(0971) 481-415

