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El Repujado
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El Repujado
en Paraguay
El cuero es uno de los materiales que mayor utilidad
ha tenido para la humanidad desde los orígenes, bien
para uso personal o para confeccionar objetos útiles.
Por tanto, al tener un origen tan remoto, la piel ha sido
y es tratada de mil maneras diferentes para conseguir
embellecerla. Una de estas técnicas, para conseguirlo,
es justamente la técnica del repujado.
El Repujado.
Es una técnica de decoración que consiste en lograr
motivos en relieve sobre la superficie del cuero. Consiste en ir generando relieves en el cuero humedecido
y en superficies previamente delimitadas. Se utilizan
como herramientas fundamentales los buriles, punzones y mazos de madera o goma.
La transformación del cuero mediante esta técnica
constituye uno de los legados culturales transmitidos
por la cultura árabe. En Paraguay, la ciudad de Atyrá es
el epicentro donde se encuentra la mayor cantidad de
artesanos repujadores, ya que en la misma existen numerosas curtiembres que procesan el cuero de manera
tradicional, con curtientes vegetales como el Tanino, un
químico que se extrae del Quebracho.
Además de Atyrá, el repujado se trabaja en las ciudades de Luque y Caacupé, aunque, en esta primera
ciudad, es donde permanece el característico repujado
tradicional paraguayo.
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Definiciones Útiles
Buriles: herramienta metálica con mango de pasta y punta metálica. Diferentes tipos de puntas para los trabajos de grabado y repujado del cuero.
Cuero Artesanal: es aquel hecho en pileta en estado quieto y curtido al vegetal y ecológico.
Curtido vegetal: son los curtidos obtenidos exclusivamente con agentes curtientes vegetales o bien con éstos
adicionados de pequeñas cantidades de otros agentes curtientes, usados solamente para coadyuvar al proceso
de curtición o para mejorar el curtido, pero no en cantidad suficiente para alterar el carácter esencial de la
curtición vegetal.
Marroquinería: es el trabajo que se efectúa con el cuero fino, o con la piel. Con esta materia se producen
bolsos, maletines, correas.

Posa plato repujado en cuero.

Para la preparación del cuero

Engrasado (cuero): es la operación después del curtido, corrientemente vegetal, al cual se le han incorporado
materias grasas para obtener flexibilidad y resistencia a la tracción haciendo efectivo su uso en la manufactura.

MATERIALES

Usos y
Aplicaciones
de la técnica

Tradicionalmente, en Paraguay se utiliza una gran variedad de productos
repujados, como bolsos, carteras, cintos, así como mobiliarios como
sillones y sillas. Además se encuentran productos como termos forrados,
guampas, porta termos entre otros.

La caracteristica más resaltante del cuero vegetal repujado, es que el
mismo mejora su aspecto con el uso y el correr del tiempo, ya que el sol
hace que las piezas vayan cambiando de color, y el roce que aumente,
en brillo.

• Una media de cuero (un
pedazo de 23 cm2 de cuero
vacuno)
• Un mazo
• Herramientas de hierro
(picareta, carapa, recto,
una pareja de combinados,
pata de caballo, palita 3
medidas y recortador)
• Compás
• Escuadra
• Planchadora manual de
cuero
• Cemento de contacto

• Se corta el pedazo de cuero de 23 cm, se
humedece con trapo el cuero y luego se
plancha con la planchadora manual. Se hacen movimientos sobre el cuero apretando
para afinar hasta que el cuero quede firme y
sin arrugas.
• Luego se marca con el compás en el centro
y se traza un círculo grande para delimitar el
perímetro exterior. Luego se traza un círculo
mediano, una franja del dibujo del repujado
y luego se traza un círculo más pequeño
para delimitar el borde interior de repujado.
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Para el forrado

Para el repujado
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• Se marca con una escuadra
en el centro, luego se toma el
mazo y la herramienta carapa
y se realizan golpes cortos y
suaves sobre toda la línea del
círculo del medio marcada con
el compás.

• Luego de completar todo el círculo se toma el combinado izquierdo
y se empieza a repujar con ayuda del mazo dando golpes cortos y
suaves de acuerdo al dibujo que se desea realizar. Luego se gira la
pieza y se toma el combinado derecho y se continúa la misma técnica
de golpes. En este caso realizamos marcas repetitivas formando guardas alrededor de todo el círculo mediano.

• Se corta otro pedazo de cuero
de 23 cm aproximadamente. Se
le unta con una capa muy fina de
cemento de contacto por toda
la base de atrás de pedazo de
cuero ya repujado, y también se
unta por el otro pedazo recién
cortado ambos pedazos de
cuero con el pegamento se dejan
secar por separado, 5 minutos.
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• Luego se colocan uno sobre
otro ambos pedazos de cuero y
se plancha con la planchadora
manual haciendo presión con las
manos hasta que queden bien
pegados ambos pedazos.
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• Para el fondo del dibujo se
toma la picareta y se hacen
golpes un poco más fuertes
para darle relieve y formar una
textura diferente, esto es para
que el dibujo quede separado
del fondo.
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• Ahora se toma la palita y se inicia el dibujo del
repujado del centro de la pieza, se van combinando las diferentes herramientas de acuerdo
al dibujo y formas que se desea realizar, siempre
con la misma técnica de golpes cortos y suaves
para no traspasar el cuero hasta completar todo
el repujado y que quede un diseño simétrico (en
este caso el diseño lleva hojas y una flor de lis y
una guarda perimetral simétrica).
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• Al terminar el
dibujo se toma el
cuchillo o cutter y
se corta el cuero
excedente del
borde.
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• Finalmente se coloca un retazo de cuero
grueso o madera
terciada debajo de
la pieza, se toma el
recortador y el mazo
y se realizan golpes
fuertes por el borde
de la pieza para recortar dándole forma de
lobulado en este caso.

• Al completar todo el círculo de la pieza con el corte se procede
a estirar el cuero sobrante, se da vuelta la pieza y se vuelven a dar
golpecitos cortos y suaves por los bordes. Opcional si se desea, al
finalizar, se le pasa con una esponja, un sellador plástico (flexopal)
por toda la pieza para darle brillo y protección.

• Trabajo
terminado.
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Artesanos de
Repujado
Contacto de Asociación de Artesanos Atyreños, Atyrá
Pte. Pablo Maidana

0983 393 907

Contacto de Asociación de Artesanos en Cuero y Marroquinería, Caacupé

Mario Luis Britos Acosta

(0511) 43-456

Contacto de Asociación de Artesanos de Encarnación

Olga Beatriz Pelliccetti de Ayala

(0983) 636 - 556

Contacto de Comité de Artesanos en Cuero, Areguá

Víctor Amado Cabrera

(0981) 606-918

Contacto de Comisión de Fomento Urbano Concepción

Justino López García

(0976) 851 -108

