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INTRODUCCIÓN 

En mi opinión, el arte es algo intrínseco en el ser humano, 

indispensable para su día a día. Nos guste más o menos, el arte 

siempre está ahí. Hablando desde el lenguaje publicitario a las 

novelas, pasando por cuadros y escaparates, nos acompaña 

siempre. 

 

El arte puede tener muchas facetas, todas ellas similares y 

completamente distintas. En este trabajo proponemos el estudio 

de una técnica tal vez poco conocida, pero de increíble belleza y 

habilidad como lo es la pintura sobre huevo, remarcando la 

historia del huevo de Pascua y su importancia  a lo largo de la 

historia. 

 

Dado que es complicado explicar una técnica sin conocer su 

desarrollo artístico, realizaremos un pequeño apartado histórico 

en el que se expondrá la evolución de la importancia del huevo, 

para, más tarde, poder centrarnos en las distintas técnicas usadas 

para tratar tan frágil soporte. 
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I. HISTORIA Y TRADICIÓN 

I.I. Importancia y simbología de huevo a lo largo de la 

historia 
 

El huevo ha sido tomado como símbolo de fertilidad y 

resurrección en distintas culturas a lo largo de la historia.  

 

Tendríamos el ejemplo dentro de la mitología egipcia con el ave 

Fénix, quien renace de sus cenizas (y, al ser un ave, de su huevo). 

Aunque no se sabe exactamente cuándo se domesticó la primera 

ave, sí conocemos que los egipcios ya en el 1.400 a.C. criaban 

aves para consumir sus huevos. 

  

Por otra parte, en la cosmogonía india se pensaba que el Señor 

existía por sí mismo, y que sus pensamientos se tornaban realidad 

en forma de aguas y semillas que se convertirían en el huevo del 

que nacería Brahma, padre del mundo, donde volvemos a ver la 

importancia del huevo como símbolo de nacimiento. 

 

Con este  par de ejemplos podríamos hacernos ya una idea sobre 

la importancia y el significado del huevo a lo largo de la historia. 

Ahora, pasemos a conocer la relación entre el huevo y el día de 

Pascua. 
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I.II. Tradición pagana y su paso al cristianismo 

 

Como muchas de las fiestas cristianas actuales, se piensa que la 

tradición de los huevos de Pascua tiene un origen pagano. La 

palabra Easter (Pascua, en inglés) tiene un origen caldeo (de 

Caldea, antigua región de la baja Mesopotamia). Easter era 

Astarté, uno de los nombres de Beltis, reina del cielo, 

pronunciado por la gente de Nínive, es idéntico al que se emplea 

actualmente en esta ciudad. Ese nombre, encontrado en los 

monumentos asirios, es Ishtar (como easter – pascua – 

pronunciado ístoer en inglés). 

 

El culto de Astarté fue introducido en Inglaterra por los druidas. 

En un primer momento, se pensaba que el culto druida fue 

introducido por los fenicios, quienes, siglos antes de la era 

Cristiana, comerciaban en las minas de estaño de Cornwall, pero 

se encontraron rastros de este culto en regiones de las Islas 

Británicas donde los fenicios nunca habían estado. 

 

Por lo tanto, Astarté fue adorada en las Islas Británicas. Las 

ceremonias religiosas de abril eran llamadas Easter. Este mes, 

entre los británicos paganos, fue llamado Easter-monath. 

 

La fiesta que se conoce actualmente como Pascua, en los siglos 

III y IV, es distinto a como lo celebra actualmente la Iglesia 

Católica,  y no era llamada “Easter”, sino “Pasch” (Pascua) o 

Passover (en referencia al éxodo del pueblo judío hacia la Tierra 

Prometida), y, aunque no era una institución apostólica, fue 
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adoptada por muchos cristianos creyentes en conmemoración de 

la muerte y resurrección de Cristo. 

 

Esta fiesta tenía lugar en el tiempo de la Pascua judía, cuando 

Cristo fue crucificado, fecha que, a finales del siglo II, se creía 

que era el 23 de Marzo. Esta festividad no estaba precedida por 

ninguna cuaresma, se cree que esta costumbre proviene de los 

adoradores de los dioses babilónicos. El ayuno por cuarenta días 

en “la víspera de la primavera” también podía verse en los 

yezidis de Kurdistán, quienes lo habían heredado de sus maestros 

los babilonios, o en  Egipto, en conmemoración de Adonis u 

Osiris, el gran dios mediador. 

 

En la misma época, el rapto de Proserpina por Hades parecía ser 

conmemorado de la misma forma, como Julius Firmicus nos 

informa: la lamentación de Proserpina dura cuarenta noches. El 

ayuno de los paganos era llamado “Castus” o el ayuno “sagrado”. 

Los cristianos de este tiempo creían que había sido imitado 

principalmente del largo ayuno de Ceres, madre de Proserpina, 

quien se negó a comer esos cuarenta días por su gran tristeza.  

 

A lo largo de las tradiciones paganas este ayuno parece haber 

sido un indispensable preliminar para la gran festividad anual en 

conmemoración de la muerte y resurrección de Tamuz, la cual, 

en varias ciudades, era considerablemente más tarde a la 

celebración cristiana, viéndose en Palestina y Asiria en junio, 

siendo llamado “mes del Tamuz”. En Egipto se daría a mediados 

de mayo, y, en las Islas Británicas, en abril. 
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Para atraer a los paganos al cristianismo nominal, la Iglesia de 

Roma tomaría medidas para incorporar fiestas paganas y 

cristianas por medio de un ajuste del calendario, a cargo del abad 

Dionisio el Exiguo. 

 

Este cambio de calendario mirando a Pascua tuvo sus 

consecuencias: trajo dentro de la Iglesia la más grande 

corrupción y la más profunda superstición en relación con la 

abstinencia de la Cuaresma. Muchos cristianos pensaron que 

introducir la abstinencia pagana era un símbolo de maldad, y 

llevaría a una inevitable degradación. Originalmente la Cuaresma 

era desconocida en Roma, y, aunque se sostenía que era 

necesario hacer ayuno antes de la Pascua, éste, aún después del 

Concilio de Nicea, no superaba las tres semanas. 

 

Pero finalmente la Cuaresma caldea de cuarenta días se 

estableció en el Imperio Romano de Oriente. Esto fue establecido 

por el Concilio celebrado en Aurelia en tiempos de Hormisdas, 

Obispo de Roma, hacia el 519, quien decretó que la Cuaresma se 

mantendría antes de Pascua. Esto se hizo con el propósito de 

hacer que el calendario fuera reajustado, pocos días después, por 

Dionisio. 

 

Este decreto comenzó a cumplirse a finales del siglo VI, cuando, 

en Gran Bretaña, se hizo el primer intento de este ayuno, el cual 

contó con numerosa resistencia, dado que la diferencia de tiempo 

entre la Pascua cristiana de los nativos cristianos y la Pascua 

pagana ordenada por Roma era de un mes completo. 

   



 LA PINTURA DE LOS HUEVOS DE PASCUA 

7 
 

 

I.III. El huevo pagano y el huevo cristiano. 

 

Los ritos populares que acompañan a la celebración de la Pascua  

confirman su carácter babilónico: los bollos de viernes santo y 

los  huevos pintados de Pascua ya se veían en los ritos caldeos. 

Los antiguos druidas hicieron del huevo el emblema sagrado de 

su orden. En las Dionisiacas, celebradas en Atenas, una parte de 

la ceremonia nocturna consistía en la consagración de un huevo. 

Fabulas hindúes alababan su huevo cósmico como un huevo de 

color dorado. El pueblo japonés hace sus huevos sagrados de 

latón. 

 

En los tiempos antiguos los huevos eran usados en ritos 

religiosos por egipcios y griegos, y eran colgados en templos con 

propósitos místicos. 

Estos huevos pueden 

rastrearse desde Egipto 

hasta las orillas del 

Éufrates. Los poetas 

clásicos narraban fábulas 

sobre el huevo mítico 

babilónico. Éstas,  

contadas por Higino el 

Egipcio, erudito de la Biblioteca de Roma en época de Augusto, 

sabio de su antigua cultura: “Se dice que un huevo de increíble 

tamaño cayó del cielo en el río Éufrates. De este nació Venus, 

quien más tarde sería llamada Diosa Siria” (esto es, Astarté). Por 

lo tanto, el huevo se convertirá en uno de los símbolos de Astarté 
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o Easter. De hecho, en Chipre, una de las sedes del culto de 

Venus o Astarté se representó a gran escala un huevo asombroso 

de gran tamaño.  

                     

Este huevo de Astarté también puede hacer referencia al arca 

durante el tiempo del Diluvio, donde toda la humanidad se 

concentró en un arca, como un polluelo que se encierra en un 

huevo. 

 

El nombre hebreo para huevo es Baitz, o, en femenino (para esta 

palabra hay dos géneros), Baitza. Esto, en caldeo y fenicio, sería 

Baith o Baitha, que en estas leguas se pronuncia de forma similar 

a la manera de pronunciar casa. La llegada de un huevo el cielo 

hace referencia al arca preparada por Dios, la casa de los 

elementos del nuevo mundo. 

 

La Iglesia Romana adoptaría el huevo místico de Astarté, y lo 

consagrarían como símbolo de la resurrección de Cristo. 
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I.IV. Mito pagano y cristiano del huevo de Pascua. 

 

Anteriormente hemos realizado un recorrido histórico sobre el 

uso y la tradición del huevo en los cultos religiosos. En este 

pequeño apartado explicaremos dos mitos, uno pagano y otro 

cristiano, sobre el origen de la importancia del huevo.  

 

Dentro de la cultura germánica, donde encontraríamos a Ostara o 

Eostre, diosa de la fertilidad, a quien se le consagraba el mes de 

abril como inicio de la primavera y, como animal, la liebre. La 

mitología cuenta que la diosa encontró un pajarito cuyas alas 

habían quedado congeladas durante el  invierno. La diosa, 

apenada, lo transformaría en un conejo para protegerlo del frío 

con el pelaje. De esta forma, tendríamos un conejo que ponía 

huevos, siendo el origen mitológico de lo que llamamos hoy en 

día la fiesta de Pascua. 

 

La tradición de los huevos de pascua, por tanto, se daría 

especialmente en el este de Europa, contando con esta tradición 

germana, aunque la Iglesia adaptaría esta tradición al culto 

cristiano. Según este, el origen del huevo de Pascua se da cuando 

María Magdalena fue a predicar el Evangelio a Roma, donde era 

costumbre realizar un obsequio al emperador cuando este daba 

audiencia. Dado que María Magdalena era de origen humilde, no 

podía hacer un gran regalo, por lo que obsequió al emperador 

Tiberio con un huevo de gallina, diciendo: “¡Cristo ha 

resucitado!”, a lo que el emperador afirmó que era tan imposible 

que una persona resucitase como que un huevo pudiese cambiar 

de color. A medida que hablaba, el huevo tomó un color rojizo 
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(relacionado con la sangre y sacrificio de Cristo). Por lo tanto, el 

huevo pasaría a simbolizar la Resurrección de Cristo (lo que 

podríamos relacionar con el simbolismo pagano de la primavera, 

donde las plantas vuelven a nacer).  
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I.V. Comienzos de la pintura de los huevos de Pascua en 

nuestros días. 

 

Desde el siglo IX, se impuso la norma de no comer huevos 

durante la Cuaresma. La conservación de los huevos durante este 

periodo era complicada, dado que no había refrigeradores, por lo 

que comenzaron a bañarlos en cera líquida que funcionaba como 

una capa protectora que permitía mantenerlos frescos. En eso se 

basará la posterior decoración de los huevos de Pascua, que, una 

vez acabada la Cuaresma, se  regalaban a familiares y amigos.  
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II. TÉCNICAS DE LA PINTURA DEL HUEVO DE 

PASCUA: TRADICIONES ESLAVAS 

La tradición de la pintura del huevo de Pascua está especialmente 

arraigada en los países eslavos. En estos países la fecha de 

celebración de la Pascua cambia, dado que en países como 

Polonia, República Checa, Eslovenia, Lituania, Croacia, 

Eslovaquia y Hungría se celebran según el calendario Católico, 

mientras que en Rusia, Ucrania, Rumanía y Bulgaria se celebran 

según el calendario Ortodoxo. Tradicionalmente la pintura de los 

huevos de Pascua recaía sobre las mujeres, aunque, en la 

actualidad, todos los integrantes de la familia pueden participar, 

puesto que se considera una actividad divertida, especialmente 

para los niños. En este apartado presentamos las distintas 

regiones y técnicas de pintura. 
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II.I. Alemania y la minoría eslava de Sorbia 

 

Como hemos dicho, la tradición de la pintura de los huevos de 

Pascua está presente especialmente en los pueblos eslavos, 

aunque también se celebrará, en general, en la actual  Europa del 

Este, incluyendo Alemania. 

 

En este país tenemos la 

curiosa costumbre de 

decorar árboles con huevos 

de Pascua pintados, los 

cuales son llamados 

Osterbaum  (Árbol de 

huevos de Pascua). 

 

El pueblo sorbio, una 

minoría eslava situada al oeste de Alemania, en los estados 

federados de Brandemburgo y Sajonia, es conocido por la 

trabajada pintura de sus huevos de 

Pascua. Esta tradición se remonta al 

siglo XVII. 

 

 La técnica de pintura de esta región 

consiste, primero, en derretir cera en 

una cuchara con una vela. Con esta cera 

caliente se mojará la punta de una 

pluma de pato para dibujar sobre la 

cáscara de un huevo duro (llamado jojo 
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por los serbios), decorándolo (impresión en batik
1
 ). Cuando el 

huevo ya ha sido decorado con la cera, se pinta. La cera actúa 

también como capa protectora ya que no colorea la cáscara del 

huevo. También existen otras técnicas de pintura de huevo, como 

el raspado para corroer la cobertura. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Técnica del raspado 

  

                                                             
1 Arte y técnica de origen oriental para decorar, normalmente tejidos,  que consiste en pintar 

unos motivos sobre la tela con cera líquida y después teñir la tela, para que al retirar la cera 

quede el dibujo más claro. 



 LA PINTURA DE LOS HUEVOS DE PASCUA 

15 
 

II.II. Pysanka ucraniano. 

 

Como hemos visto, los huevos se pintaban mucho antes de la 

llegada del cristianismo a Europa. Con la aceptación del 

cristianismo en el 988 por parte de Valdimiro I de Kiev, el 

pysanka pasó a tener un papel importante en los nuevos rituales 

de Ucrania, y fueron adaptados para representar la Pascua y la 

resurrección de Cristo. 

 

La costumbre del pysanka
2
 

(del verbo pysaty, escribir, que 

podría querer decir que los 

huevos no están pintados, sino 

“escritos”, ya que trasmiten un 

mensaje de símbolos 

codificado) fue trasmitida de 

madres a hijas. Durante la 

mitad del tiempo de la 

Cuaresma, las mujeres 

seleccionan los huevos con las formas más perfectas. Los 

colorantes para la pintura se preparaban a partir de plantas secas, 

raíces, cortezas y bayas: por ejemplo, el amarillo se obtenía de 

las flores de la woadwaxen y el dorado a partir de pieles de 

cebolla. El verde oscuro y el violeta de las cáscaras de semilla de 

girasol, las bayas y corteza de saúco, y, el negro, a partir de 

cáscaras de nuez. 

 

                                                             
2 Vídeo explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=9y4nz6R2f7M&feature=youtu.be 

Woadwaxen 

https://www.youtube.com/watch?v=9y4nz6R2f7M&feature=youtu.be
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Para decorar los huevos se usaba la kistka, básicamente, un 

pequeño embudo unido a un palo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modo de colorear los huevos es el siguiente: primero, se cubre 

de cera de abeja aquellas partes que se desea que queden blancas, 

y después, se lo sumerge en tinte amarillo. A continuación, 

cuando está seco, se coloca cera encima de las partes que deben 

ser amarillas (de esta forma, la cera protege el tinte del próximo 

baño). El huevo se seguirá tintando con distintos colores, 

repitiendo el proceso de marcar con cera aquellas partes que se 

quiere que permanezcan de un color determinado, impidiendo 

que tome el tono del tinte siguiente. Después del color final, 

normalmente rojo o negro, la cera, al calor de una vela se retira 

para mostrar los verdaderos colores. 

 

Después de dar el color, los huevos se vacían y barnizan para dar 

mayor brillo y resistencia. Tradicionalmente, los huevos se 

mantenían llenos y se abrillantaban con aceite, pero eran 

DATO:   
Los kistkas 

eléctricos, 

los que se 

usan 

actualmente, 

se venden 

desde 1970. 
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tremendamente frágiles y por eso se prefería el vaciado, que 

hacía que cumpliese mejor su función decorativa. 

 

              PROCESO DE PYSANKA 
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Aunque nos hemos centrado en la técnica pysanka, hay otras 

formas de decoración de huevo, como krashenka (si está pintado 

de un solo color) o krapanka (si está decorado con puntos, 

manchas o rayas).  

 

    

 

 

 

                      Krashenka                                    Krapanka 

 

De hecho, en la ciudad ucraniana de Kolomyia se encuentra el 

Museo de los Huevos de Pascua, cuya forma imita un huevo de 

pascua, y el cual contiene unos 6.000 pysanky en su colección. 
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II.III. Rumanía y los huevos de Bucovina 

 

Rumanía también recogerá la tradición de la pintura de los 

huevos de Pascua, especialmente en las ciudades de Sibiu, 

Valcea y Oltenia, pero la ciudad más famosa será la de Bucavina. 

 

En esta región, los huevos se llevan a la iglesia, donde son 

bendecidos, y, tras esto, pueden ser consumidos. En varias zonas 

era tradición chocar los huevos, diciendo “Hristos a Inviat” 

(Cristo ha resucitado), a lo que el otro respondía “Adevarat a 

Inviat” (Verdaderamente ha resucitado), saludo tradicional del 

Pentecostés y fórmula que tiene en común con la tradición rusa, 

en la cual se hacía un saludo similar. 

 

En Bucovina, se comienzan a pintar los huevos de Pascua el 

martes de Semana Santa. Los colores usados en el pasado eran 

obtenidos de platas: hirviendo las hojas, las flores, la corteza o el 

tallo. Por ejemplo, el color rojo se obtenía de la flor, las hojas y 

la corteza de la manzana dulce. El azul se obtenía de la flor de la 

violeta, y, el negro, que simbolizaba el dolor de Cristo 

crucificado, de las hojas del nogal. 

 

Los temas de adorno de los huevos pueden ser símbolos tanto 

religiosos como naturales. El etnógrafo Artur Gorovei menciona 

en 1937 que hay, aproximadamente, 291 símbolos característicos 

de Bucovina. Muchos de los diseños fueron inspirados en los 

trajes populares rumanos.  
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La técnica de Bucovina es llamada 

impistririi
3
, la cual consiste, 

primero, en vaciar los huevos con 

una jeringa inyectando aire, para 

conseguir que el contenido sea 

expulsado, y, más tarde, ponerlos 

en tratamiento de sal y agua. Cuando están secos se les coloca un 

tapón de cera. 

 

Después de un tiempo ya pueden 

ser pintados con un instrumento 

llamado “chisita” (muy similar al 

usado por las pintoras rusas, la 

kistka), el cual se compone de un 

palo al que se fija un pequeño pedazo de cobre o latón al final, 

que tiene un orificio muy pequeño para permitir el paso constante 

de la cera de abeja caliente 

con el que se realizarán los 

dibujos. 

 

 

La pintura, realizada con 

colores naturales, se 

realizará en varias fases, según los colores y la intensidad, 

cubriéndolos más tarde con cera de abeja para proteger los 

colores y hacerlos brillar. 

 

                                                             
3
 Vídeo explicativo: http://vimeo.com/39734551 

http://vimeo.com/39734551
http://3.bp.blogspot.com/_aL9eba60_IA/SmDYhayv-DI/AAAAAAAAKnE/k9Qtr_vqOrM/s1600-h/huevos+pascua+pintados+rumanos+ou+oua+romaneste+paste.JPG
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En Bucovina encontramos también un museo de los huevos de 

Pascua, en Vema
4
, el centro de la ciudad, donde no sólo se 

exhiben huevos de Pascua de Bucovina, sino huevos de todo el 

mundo. También se realizan cursos para aprender a usar esta 

antigua técnica. 

 

 

 

 
 

  

                                                             
4 Página web oficial del museo: http://www.muzeuloului-vama.com/sp/museo.html  

http://www.muzeuloului-vama.com/sp/museo.html
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III. OTRAS TRADICIONES: LOS HUEVOS ROJOS 

DE CHINA Y LOS HUEVOS FABERGÉ RUSOS 

Aunque ya hemos visto los distintos tipos de técnica de pintura 

de huevo y su historia, sería interesante hacer una pequeña 

referencia a otras técnicas y decoraciones de huevo, aunque no 

sea estrictamente al huevo de Pascua o se aplique una técnica 

“pintada”. 
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III.I. China y la fiesta del huevo rojo 

Debido a la importancia que se da en China al nacimiento de un 

infante, se celebra una fiesta cuando el niño cumple un mes. En 

ella se presenta al recién nacido ante los amigos y familiares, 

quienes le regalan un huevo tintado de rojo y jengibre. 

Tradicionalmente,  en este momento se anuncia también el 

nombre del niño. 

 

Se piensa que la tradición del huevo rojo tiene sus orígenes en la 

antigua cultura china. Antes del siglo XX y el desarrollo de la 

medicina, la tasa de mortalidad infantil era muy alta. Por lo tanto, 

el que un bebé pudiese sobrevivir un mes era motivo de festejo. 

 

Actualmente, la fiesta puede realizarse entre el primer y tercer 

mes desde el nacimiento del niño, aunque la costumbre de regalar 

huevos pintados de rojo continúa. Un número par de huevos 

anuncia la llegada de un niño y el impar, la llegada de una niña. 
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III.II. Auténticas joyas: los huevos Fabergé 

 

Si bien los huevos de Pascua pintados resultan unas increíbles 

obras de arte llenas de paciencia y tradición, en Rusia 

encontramos un orfebre que decidió ir un paso más allá, y 

convertir los huevos de Pascua en joyas de gran magnificencia. 

 

Peter Fabergé, nombrado Joyero Real de la familia real rusa, 

realizó sesenta y nueve huevos de Pascua para la familia del zar 

Alejandro III, quien los encargaba para su esposa Marina. 

 

Para la creación de esos magníficos huevos de Pascua, Fabergé 

utilizó diversos metales preciosos, como plata, oro o platino, los 

cuales combinaba en diferentes proporciones para obtener 

colores distintos. También usaría la técnica del labrado a mano 

para conseguir ondulaciones sobre la superficie de la joya. Como 

decoración, usó las piedras preciosas más características de 

Rusia, como diamantes, zafiros, esmeraldas y rubíes. 

 

Muchos de los huevos no estaban 

decorados solamente en el exterior, 

sino que también contenían 

pequeñas figurillas de metal, como 

se ve en el Huevo Azova, que 

poseía un diminuto barco en su 

interior. 

 
Huevo Azova 
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Fabergé utilizaría varios estilos distintos como inspiración, como 

el barroco, rococó (conocido como arte galante, especialmente 

recargado) o el art nouveau.   
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IV. CONCLUSIÓN 
 

Tras realizar un recorrido artístico e histórico, hemos visto cómo 

el huevo ha sido desde las antiguas civilizaciones un elemento 

importante y religioso, y cómo, a pesar de que el tiempo haya 

avanzado, sigue teniendo estas connotaciones religiosas, aunque, 

tal vez, no tan estrictas como antaño.  

 

El arte es similar y distinto. Las distintas técnicas que hemos 

estudiado en este trabajo muestran cómo, partiendo de una idea 

similar, los resultados pueden ser totalmente únicos y diferentes, 

creando una diversidad artística y cultural que abarca el este de 

Europa, el norte de América e incluso parte de Asia. 
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V. GLOSARIO 
 

 Batik: Arte y técnica de origen oriental para decorar, 

normalmente tejidos,  que consiste en pintar unos motivos 

sobre la tela con cera líquida y después teñir la tela, para que 

al retirar la cera quede el dibujo más claro. 

 

 Chisita: instrumento rumano formado por un palo al que se 

fija un pedazo pequeño de cobre o latón al final, que tiene un 

orificio muy pequeño para permitir el paso constante de la cera 

de abeja caliente con el que se realizan los dibujos en el huevo 

(muy similar a la kitska ucraniana). 

 

 Impistririi: técnica de Bucovina que consiste en vaciar los 

huevos con una jeringa, dejarlos reposar en agua y sal, y, más 

tarde, decorarlos con cera de abeja y tinta 

 

 Kistka: instrumento ucraniano que consiste en un embudo 

unido a un palo, usado para decorar los huevos de Pascua. 

 

 Pysanka: huevo de Pascua ucraniano decorado a base de cera 

de abeja caliente (batik) cuyos motivos decorativos se basan 

en el folclore ucraniano. El nombre tiene su origen en la 

palabra pysaty, “escribir.” 
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