Fascículo

El Kambuchi
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El Kambuchi
en Ñai’u o
barro negro
El ñai’u (barro negro) es la materia prima utilizada para
elaborar el kambuchi o cántaro, pieza que persiste
desde la época franciscana, primeramente como fin
utilitario y actualmente se presenta en varias formas
y tamaños. Con el ñai’u se elaboran otras piezas tradicionales que forman parte de la cultura paraguaya. Las
principales ciudades productoras de estas piezas, son
las ciudades de Itá y Tobatí respectivamente. A la ciudad de Itá se la reconoce como la “Ciudad del Cántaro
y la miel” por la preservación de su histórica alfarería,
con una importante producción de cántaros.
Muchas son los pasos y procesos aplicados para la
elaboración del kambuchi, desde la extracción de la
materia prima, el amasado con los pies y manos, el modelado a mano con la técnica ancestral del colombin,
una técnica heredada que consiste en el modelado en
forma de espiralado de abajo hacia arriba, el secado, la
cocción, las terminaciones, entre otros aspectos.
La forma del kambuchi clásico que actúa como recipiente o contenedor del hogar doméstico para beber
agua, es reconocido por constar de cuatro partes principales en este modelado: ñaiúpyla base (la superficie
de apoyo), hi’ala panza (centro más voluminoso), ajura
el cuello y, por último, juru la boca. Si imaginamos como
las partes de un kambuchi, aluden a las partes de una
persona.
Son mujeres artesanas,
principalmente las protagonistas de la elaboración
de este tradicional
cántaro, producto heredado y saber transmitido de generación en
generación, con una
identidad invaluable a los elementos
culturales de nuestro
país. Muchas de ellas
son reconocidas por
ser transmisoras del
patrimonio vivo de sus
localidades.
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Maestra Artesana:
Mirian Cáceres
Teléfono:
0985.623244

Definiciones Útiles
Kambuchi: cántaro.
Ñai’u: barro negro
Ñai’upo: trabajar el barro negro
Takua Pehê: palillo de tacuara

Preparación de la masa

MATERIALES

Usos y
Aplicaciones
de la técnica

El Kambuchi actualmente es utilizado como recipiente o
contenedor del hogar doméstico, como pieza de decoración, u
como otras funciones utilitarias.

• Se tritura en el mortero el ladrillo hasta
obtener el polvo del mismo, se toma la pelota
de ñai’u y se pisa con los pies y se mezcla con
el polvo de ladrillo (pasado por colador) hasta
que quede la masa con una textura flexible.

Elaboración de la base del kambuchí

• Se toma un pedazo de la masa mezclada
anteriormente y se coloca sobre una tabla para
amasarla haciendo presión y darle forma con las
manos en este caso darle forma de un kambuchi. Una vez que esté más blanda se empieza a
dar la forma como un plato para la base.

• Una pelota de arcilla
(ñai’u)
• Polvo de ladrillo

• Cuchara sin mango
• Pedazo de tacuara
• Un cuchillo

• Se levanta con el dedo la arcilla hasta aproximadamente 10 cm, se le da forma al borde y se
saca el sobrante, luego se corta el borde con el
dedo dejando un diámetro de 15 cm de boca.

• Una hora natural puede
ser de guayaba
• Piedra caliza

• Luego se toma el pedazo de tacuara y se
ejerce presión sobre el borde con movimientos
giratorios para aplanar la pieza y con el dedo
se vuelve a dar forma al borde siempre con
movimientos giratorios.

• Se moja con agua la totalidad de la base del
plato y con la cuchara se hace la terminación del
centro; Con la mano se procede a afinar la pieza
de ñai’u ejerciendo presión leve con movimientos
circulares.
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• Una vez culminada la base, la pieza se coloca
al sol para su secado por 10 min de un lado y 10
min del otro lado.

• Una vez seca la base se moja con un poco de
agua toda la base, se toma el cuchillo y se raspa
hasta que quede fina la arcilla, siempre haciendo
movimientos giratorios. La terminación se hace
pasando la tacuara por toda la base.

Elaboración de la panza del kambuchí

• Se toma otro pedazo de ñai’u, se amasa
sobre la tabla, se reserva a un costado, se trae
devuelta la base y se moja con agua el borde de
la base con el dedo.Con la tacuara se da golpes
suaves sobre todo el borde de la base para que
se formen grietas y se pueda luego unir con el
ñai’u de la panza.

• Se toma el pedazo de amasado, se hace forma de
piola con la mano y se coloca sobre el borde de la
base. Se aprieta fuerte con la mano (la piola de arcilla no debe ser muy gruesa para que pueda caber
en la mano y poder ejercer bien la presión), después
con las dos manos se aprieta fuerte para una la piola
con la base.

• Con el dedo se aprieta el interior con movimientos circulares, luego se mojan los dedos y
se alza la arcilla apretando con las dos manos y
estirando para arriba sin salir de la base, así se
dan tres vueltas.

• Seguidamente con el dedo se alza la arcilla hasta
completar una vuelta completa, luego se vuelve
a ejercer presión con las dos manos para volver a
alzar la arcilla sobrante. Esto se hace nuevamente
con el dedo para darle molde.

• Se vuelve a repetir el proceso con otra piola
de arcilla, se une a lo hecho anteriormente de
la misma manera hasta que el kambuchi alcance
la altura de panza de 30 cm para este caso. Una
vez alcanzada la medida necesaria se le da forma redondeada con ayuda de la cuchara desde
adentro de la pieza con movimientos circulares.

• Con el dedo se le da forma
al borde. Al finalizar la pieza
se coloca sobre una tabla de
nuevo al sol por 30 minutos (vigilando que la pieza no quede
del todo seca (punto cuero).

Elaboración del cuello

• Una vez seca la pieza se vuelve a mojar con la
mano en su totalidad.Con movimientos circulares, con la tacuara, se afina por completo.

• Con la tacuara se moldea el cuello, se moja
la tacuara y se hacen movimientos ascendentes
con presión, hasta que quede bien liso el cuello.
Con el dedo se corta el borde.

• Se vuelven a dar golpes suaves para formar
las grietas por el borde. Se toma un pedazo más
pequeño de arcilla, se amasa y se da forma de piola
nuevamente, solo que en este caso ya más fina. Se
coloca por encima del borde con presión, se corta
el sobrante, se presiona con ambas manos hasta
formar la boca. Se levanta hasta la altura necesaria,
en este caso sería alzar la arcilla hasta 10 cm. Con el
dedo se alza haciendo presión dándole forma.

• Ahora se moja la hoja y el borde.Luego se pasa la
hoja por el borde con movimientos circulares suaves
hasta que el borde quede sin asperezas y bien
formado, se dan las vueltas necesarias hasta que
quede bien moldeado el labio del kambuchi.
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• Con la espalada
de la tacuara se
afina toda la pieza
con movimientos
ascendentes. Al
finalizar la pieza se
deja secar a la sombra por 24 horas.

• Una vez seca la
pieza se bruñe con
una piedra por toda
la superficie para que
quede sin asperezas.
Luego se coloca la pieza al sol por 48 horas y
si se desea finalmente se procede a la
cocción de la pieza en
un horno a 800 grados
por 8 horas.

• Trabajo terminado

Artesanos en
Kambuchi
Contacto de Asociaciones de artesanas e artesanas Independientes que hacen Kambuchi en Itá
Asociación Kambuchi Apo, Vicenta Rodríguez:

0985 623247.

CAPICI, Albina Duarte:

0986 691 115

Julia Isidrez:		

0994 702 454

Graciela Quintana:

0981 967 703

Mirian Cáceres:

0985 623 244

Contacto de Artesanos Independientes que hacen Kambuchi en Tobatí
Ediltrudis Noguera de Gamarra

0972-685.894

Ladislaa Ortega Yegros

0982-182.949

Evelin Vanesa Torales Gamarra

0983-564.100

Josefina Cabañas Cabañas

0971-504.589

Maria Leticia Torales Gamarra

0984-548.937

Viviana Esquivel Esquivel

0984-298.992

Ilda Esquivel Esquivel

0982-689.235

Artanacia Esquivel Esquivel

0984-470.026

Jorge David Castillo Vargas

0971- 901.133

Mirian Esquivel Gimenez

0984-186.757

