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Habilidad universal de las manos 

FOLKLORE MANUAL DE LAS MALETAS 

El mayor atractivo de un turista de regreso despues de un 
viaje a1 extranjero esti entre 10s objetos que saca de sus ma- 
letas provenientes de otros paises, de otros climas, de otras 
costumbres. A veces se trata de otras razas y otros idiomas 
que de a l g h  modo se representan en estos hechos, se comu- 
nican, dan sensaciones. 

Los que vuelven de Chile, en la Amkrica del Sur, a1 pie de 
las grandes cordilleras, sacan tambih cosas muy curiosas: 
ceramicas (objetos de barro cocido), cesteria (canasti- 
110s con color y sin color) de todos 10s tamaiios y formas; te- 
jidos de muchas clases, de vestuario y adorno, sobre el cuer- 

como alfombras, y objetos de caballos y jinetes: espue- 
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lae, frenwy, W ~ ~ Q S .  Adarnoo, kmminqs, in-s 
musicales, herramientas, juguetes, imAgenes religiosas, 
etcktera. 

Un aspect0 del folklore, un verdadero campo del arte 
manual digno de entendimiento en sus puntos de partida, en 
la considerarihn m6s extensa de la cuhra general, es lo que 
se llama el arte popular en a t e  cam. 

Debemos aiiadir que hay nuems intereaes en esta materia 
en todo el mundo. Lo tipico de cada pais de acuerdo con su 
geografia, su clima y su poblaci6n racial va desapareciendo 
cada dia por el aumento de la industria y la expansi6n de las 
comunicaciones de todo arden en virtud del progreso de la 
ciencia, la telescoph, la emisih radial, la televisih. Diarios, 
revistas y peliculas, a1 establecer la unidad de todss 10s paises 
em el conocimiento inmediato de sus vidas, va disminuyendo 
la fuena local de las tradiciones. De ahi surge la cada vez 
mayor importancia de 10s objetos tradicionales de todas las 
Areas del mundo. Son curiosidades accesibles como testimo- 
nios de viajes, supervivencias de la historia que antes d l o  
aptwedan en Isa libros dhsicm y &ora se enwentrim f&& 
mente en los mercados 

COSTUMBRES DE LOS ABUELOS CACIQUJS Y GAPITANES 

~ Q y k  pasa en Chile al respecto? 
Es una parte de Sudamkrica dentro de la base continenl 

Los conjuntos raciales que habia antes de la llegada de 10s 
espaiioles, it conquistar el territorio para la monarquia es 
paiiola, dejaron muchas huellas de sus culturas primordiale 
en las costumbres colectivas, en la ceriimica, la cesteria, lo 
tegdos primaries que mantuvieron su prActica en la nueva 
poblacibn del mestizaje criollo. Efectivamente, 10s cmquista- 
dores mpa5oles, dedicados a la expansih guerrera de su 
ejkrcito, suprimieron sus propios trabajos manuales some- 
tiendo a .ex servicio a 10s indigenas que mantuvierori de 
ese modo su tradicih manual. 
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No es muy sencillo entender lo dicho, porque en el terri- 
.xi0 actual del pais existe una unidad de poblacibn y estado 
que antes no habia. En efecto, dentro de 10s limites actuales 
de la naci6n existian varios nGcleos o conjuntos raciales con 
distintos desarrollos, mis o menos primarios unos y otros, 
hasta con lenguajes distintos. Una explicacibn sucinta puede 

ar una idea sobre el asunto. 
Del norte a1 sur, una visibn minima establece lo siguiente: 

QuC grupos prehispinicus habia? Desde el rio Loa hasta 
dopiap6 estaba la cultura atacameiia. Desputs hasta el 
Choapa hub0 otras gentes en las mismas tierras de hoy: 1 ~ s  
miles y 10s diaguitas'. En un terreno confuso, debido a -+.A& 

----?,?.@ 

'Hasta el siglo xv se acepta que estos liltimos tuviemn fuerte influen- 
culturas agroalfareras de Chile Central. Las lenguas que 

d a b l a b a n  n r a i l  sido muy discutidas vincuiiindolas a dialectos de conoci- 
cia sobre 



6 la invasibn posterior def Imperlv Inchsico, apzrece a conti- 
nuaci6n lo que se llamb la raza araucana, fijada historica- 
mente entre el rio Itata -a 36 grados- y el rio Toltkn -a 
39 grados--. Ahora bien, a la orilla del mar, desde Cobija 
hasta la desembocadura del Bio-Bio, Vivian 10s changos, pes- 
cadores errantes que navegaban en sus balsas de cueros de 
lobo inflados. Pueden agregarse tribus nomades de cazadores 
que atravesaban las cordilleras a lo largo de todo el pais. 

S610 hablamos de una atmosfera. La extension actual cLel 

imica pinta 
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Estado 
Fuego. 

El pueblo criollo adimatado en cuatro Sighs est% deta 
minado por 10s espaiioles mezclados con bs naturales, mos- 
trando un caricter social bastante parejo en sus castumbres 
tradicionales. De alli vienen, en general, gustos y USOS co- 
ledivos. Podemos aiiadir que 10s pueblos anteriores afirrnan 
ciertas preferencias y costumbres en determinadas regiones 
agricolas de vida permanente. 

Ha sido muy seiialada la influencia social del PerG en la 
vida popular establecida con el tiempo. Usos y tipologias 
indigenas que se han mantenido en Chile en ciertos casos se 
han considerado peruanos, vale decir incaicos. La historia 
en sus impactos etnogrificos posteriores ha llegado a seiia- 
lar, sin embargo, que las fuerzas de ese Imperio sblo vinieron 
menos de un siglo antes que 10s espaiioles y nada mis que 

1 sigue .la costa- del &ana hWa Tiem. 

E: LO QUE EL PUEBLO SABE Y LO QUE 

SABE DE EL 

na sintesis reduce todavia algo de lo dicho tan someramen- 
. Hay que recordarlo. No habia inter& en la civilizacibn 

siglo pasado de darles importancia a las habilidades 
itivas de las clases populares hasta que se expred el 

ocimiento o estudio del folklore. Ocurre que esta ciencia 
existia con nombre propio hasta 1846 que se us6 en Lon- 

por primera vez, para seiialar la importancia que sig- 
&a conocer *la sabiduria tradicional de las clases inedu- 
as que existen en las naciones civilizadascc . Alrededor 

se habl6 entonces de las palabrasfolkfore y vofkskun- 
sto es, lo que el pueblo sabe, y lo que se sabe de 61. 

s DE LAS COSTUMBRES CHILENAS 

Las costumbres del pueblo chileno de hoy se han formado y 
mantenido a trav6s del tiempo transcurrid0 en su coloniza- 



pinkada, Tala@&. Alto 17 m. 

La conquista fue demorosa y estuvo cir- 
cunscrita a la lucha entre 10s espaiioles conquistadores y . 
10s grupos indigenas del territorio de larga y angosta exten- 
sib. Diversos conjuntos, diversas formaciones y razas, de . 
10s valles y pendientes de las montaiias, se unian para com- 
batir en defensa de su libertad contra el domini0 de guerra. 
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Las alternativas de lail&~& 

~610 corresponde en estas pAginas 

Junto con el domini0 forzado de 10s conquistadores h b o  
dede el comienzo el repaTto de tierras en las eneorniendas 
(feudos) para establecer la agricultura y el ganado de 10s 
animales europeos (bueyes; caba lb  y wejas). La lucha 
constante 11eg6 a reducir la colonizacidn introducida, a 4a 
zona central, m6s a1 norte del rio Bio-Bio. Ahora bien, la 
estabilidad mds o menos sostenida de estas pablaciones 
dio un aspecto a1 criollismo era su desarrollo naeional. El 
mestizaje manejb a la larga su desarrollo propio logrando 
el traspase de 10s nuevos usos. En su mezcla se visti6 de otro 
modo, aprovechb nuevas comidas, se sumetib poco a poco a 
la religibn introducida. . 

Habia diversas maneras de vestir en las tribus indigenas 
segh  su estado de desarrollo; la gente cubria sus cuerpos 
con enredos de plantas, cueros de animales o tejidos, seglin 
10s climas habitados desde las pendientes cordilleranas hasta 
el mar. Durante dos o tres siglos se incorporaron de una 
manera u otra a las vestimentas de 10s espaiioles. 

Podemos agregar que la historia colonial es muy acciden- 
tada y de fuerte adaptacibn a la nueva vida mediante un 
sistema de lucha de las tribus que dificilmente se entregaban 
a 10s conquistadores. Guerras y levantamientos de 10s gru- 
pos indigenas interceptaban el nuevo estado racial. 

Vencidos, sometidos a la esclavitud, o adoptados por 10s 
terrenos habitables, quedaron obligados a 10s trabajos de 
manera muy daiiosa. En el primer tiempo debieron servir 
en las minas y lavaderos de or0 durante periodos de extrema 
dureza; trabajar en obrajes forzosos rudirnentados. Hay 
acuerdo hoy d5a para entender c6mo disrninuyeron 10s miem- 
bras de las tribus a d s  de la exterminacibn guerrera: enfer- . 
medades nuevas como la viruela durante el iglo XYI, la 
obligacibn de las minas de or0 y otros trabajos, impagos y 
sin alimentos, el exterminio de la agricultura. 

15 1 



Ane del barro nacional 

AIGO SOBRE LA CERAMICA INDICENA 

El tema de estas piginas nos lleva a una informacibn mas 
simple, ahora, sobre el arte popular chileno en la actualidad, 
en sus lineas mas conocidas por el trato colectivo. Entre las 
cosas nombradas a1 principio esti la cerhmica, que, dentro 
de la antropologia, corresponde a recursos naturales del 
desarrollo de la cultura. Todos 10s pueblos primitivos del 
mundo, en a n  periodo normal de prosperidad histbrica, 
utilizan el barro para hacer objetos adecuados, continentes 
materiales donde llevar alimentos liquidos, guardar el agua, 
echar la leche de 10s animales, 10s jugos de la fruta o guardar 
comidas. 

De acuerdo con lo dicho, 10s objetos ceramicos del p 
conservan actualmente, algunos rasgos de 10s grupos in 
genas ya enteramente desaparecidos en la fusi6n del mest 
zaje. Las formas y elaboraciones de hoy son muy simples 
de la mis sencilla utilidad. 

Para una breve descripchjn de las fuentes cerimicas 
hoy podemos seiialar 10s principales sitios a lo largo 
territorio, desde el norte. Serian mis o menos 10s siguientes: 

Hay objetos cerimicos corrientes de muy escasa produ 
cion en todas partes generalmente utilizados como fuent 
ollas, jarros, platos, y ultimamente floreros, sin color 
especiales, de simple color rojizo -tambiCn algunos n 
gms- que dan la sustancia ferruginosa a1 someterse a 
coccion del fuego. 

Las bases prehispinicas de 10s objetos indigenas 
tuvieron rasgos espeeiales coloreados con blanco, n 
amarillo y rojo han desaparecido de la tradicibn cri 
Ahora se hacen de expansion muy reducida en 10s div 
llanos cultivados del pais, con formas mas o menos tipic 
segiin su us0 y elaboracion. 



Puede decirse, en lineas generales, que habiendo dismi- 
do la produccibn debido a1 desarrollo industrial de estos 
etos que hoy satisfacen las necesidades hogareiias, la 

modo tradicional en 
ecursos, se realiza de 

norte de Chile, desde Arica hasta Copiapb, conserva 
n parte las vinculaciones prehispinicas con 10s restos 

el Per6 y Bolivia. De Bolivia, especialmente, llegan grupos 
e gente antigua, con la lengua aymari o quechua y 10s 

manuales indigenas sblo de us0 familiar, no de co- 

de esa zona mantienen actividades vin- 
ente a la mineria. Esti eso en un desier- 

donde 10s principales poblados habita- 
ciones minerales del 

re, elhierro, el salitre, etc. En general, 10s obreros de 
os lugares vienen de mis a1 sur durante periodos mis o 
nos permanentes. Procediendo de atras zonas, estos 
reros abandonan generalmente sus costumbres en las 

icionales adaptindose a 10s medios co- 
iales de la gran industria; criollos del pueblo chileno, a 

nas de origen, no estin vinculados a la 

ceramicos chilenos bas- 
s definidos en sus caracteres; 10s mis visibles son 10s 

entro de la provincia de Santiago est5 la aldea de Po- 
re, a 70 km. hacia el oeste; se manufactura tambitn en 10s 
dedores de Cauquenes, cerca de- Talca; a 32 km. a1 sur- 

lado de Quinchamali, 
de obras. Pero se hacen 
iudad de Concepcibn. 

Temuco hay algunos 
eos de raza araucana que subsistieron en diversas co- 
as terrestres, mbs o menos cultivables de mianera agri- 

rdo con resabios conservados en zonas hereditarias. 

171 



oodraz. hede rfiadirse aqrd, para mejor dimmimiento, que 
ea estm y otros puntos de m6s a1 sur hay siitios familiares 
mducidos, muy emsos, donde v i m  algunas ceramistas 
masionales de la raza que daboran objetos domksticos para 
su urn privado. No venden esas obras en 10s mercados. 

CERAMEA DE POMAIRE 

La produccih m6s conocida en Santiago. Puede compriirse- 
la en las pequeiias tiendas de barrio y 10s mercados como 
mercancia proveniente de un lugar instalado dentro de la 
provincia. 

La ubicacibn de este lugar es comprensible, porque se 
encuentra Pomaire en un pequeiio valle, entre colinas, Ma- 
llarauco y Pigiiilmo, a treinta kilbmetros de la costa, tierras 
semejantes seleccionadas en el reparto de las encomiendas 
a los primeros conquistadores, Gtiles para mantencih y 
encierre de 10s ganados. A 4 km. estii la poblacibn de Meli- 
pilla,que fue el pueblo miis industrioso de la colonia hasta 
comienzos del siglo pasado. Alli hub0 talleres activos de 
ciertos productos de consumo: velas de cera, jabbn, ciiiiamo, 
carbiin, y las grandes tinujus de greda -cocidas en altos 
homos- donde se guardaban 10s cereales y 10s liquidos 
de la agricultura. 
AI progresar las villas pobladas cerca de la capital, la 

cedmica popular quedb, finalmente, centralizada en Po- 
maire a 4 km. de Melipilla. Antes de la llegada de 10s espa- 
iioles se hablaba de ese sen0 como de un foco de rnztirnues 
indigenas a1 servicio del Tihuantisuyo que avanzaba desde 
el norte. El grupo restante en ese sitio, a la larga,termin6 

, 

*El origen araucano es codavia muy discutido. S e g h  Latcham un 
pueblo de pescadores ocupaba la ZOM y fue invadido por agroalfareros del 
nom. Ahora Menghin (196~) encuentra restos precolombinos que esta- 
bleeen relaciones entre 10s araucanos y grandes pueblos amazrjnicos que 
hahian llegado en deadas rn,igrastorias. 



Cma rnrubuche demurnu. 1875. 



Bautista Salinas, casado can doiia Remigia Castro Man- 
tano, de nacimalidad espaiiok, que influyb grandemen- 
te en la accibn de llevar, por primera vez, en un grupo de cua- 
tro carretas, muchas ollas, tiestos diversos y figuras de ba- 
rro cocido a Valparaiso. All& en la plaza del Carbonal se 
vendieron 10s objetos, pues se interesaron en ellos, sobre 
todo, 10s visitantes extranjeros. 

El transporte de carretas de Pomaire para la Pascua y 
Aiio Nuevo durb como visita anual durante mucho tiempo, 
a pesar del duro viaje por las cuestas intrincadas de 10s 
cerros. MBs tarde, con el arreglo del camino a Lo VQsquez, 
donde est5 la iglesia destinada a la romeria de la Virgen 

' Purisima, esas carretas llegan alli solamente el 8 de diciem- 
bre. 

La ceriimica de Pomaire se ha desarrollado, particular- 
mente, por la cercania de la capital, adonde llegan comer- 
cialmente sus productos y tambikn de donde reciben muchas 
visitas interesadas en conocer la prBctica tradicional de estos 
actos manuales. 

,+Xmo son estas obras de barro cocido? Puede decirse 
,en general que se distinguen por su fino color rojo y el brillo 
de su superficie, aunque liltimamente, aparte de este color, 

elaboran tambih piezas negras imitando la oscuridad 
sbonada de las de Chilliin. 

primera vista puede decirse que k s  formas antiguas 

para producir otras figuras, fuera del us0 local deliberada- 
mente dedieadas a un pliblico interesado en nevedades wi- 
vilizadascc, a traves .- de 10s dibujos infantiles o la expansibn 
vulgar de las reiotas y 10s diarios. De este modo se hacen 
alli botelhs m5s o menos modernas, inforas vagamente 
griegas y representaciones ornitol6gicar y zoolbgicas, aves 

, 
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La pasta para la elaboracibn de objetos se amasa con la gre-' 
da de las minas bPsicas extraida del cerro ))La Cruzec, situado 
en uno de 10s extremos de la aldea. De alli se sacan trozos, 
ligados naturalmente, que la gente llama ))pellas((, sustan- 
cia grasosa y bastante impermeable que cuesta saturar 
de agua para ablandarla y poderla modelar. Por eso las 
wpellascc se remojan cubrikndolas de agua durante 3 6 4 
&as. 

Se limpia luego la masa extrayhdole las impurezas, como 
piedrecillas, restos diminutos de madera, ramitas, etc. Puri- 
ficada hasta cierto grado,se le agregan m& tarde 10s elemen- 

complernentarios para la experiencia final. Esto significa 
arenisca (arena fina) que sirve de desgrasante, y un elemen- 
to barroso que facilita la fundici6n con el fuego. Las mezclas 
se hacen ))a ojo(t sin recetas de porcentaje invariable. 

Los hechos generales seiialados son semejantes. Arregla- 
da la masa,se toma el porte necesario para la elaboracibn. 
Psr ejemplo, se extrae el ~lulo((, sustancia planificada como 
una tablilla, bien emparejada con las manos,sobre la que se 

blece primero la base y luego se empieza por 10s lados 
la formaci6n hacia arriba, siguiendo el proceso de continui 
dad en espiral. 

Como curiosidad descriptiva de un manual debemos to- 
mar en cuenta algunos otros rasgos de oficio primitivo en 
todas partes: hecho el ))armado(( referido, se alisa la super- 
ficie del objeto con el roce emparejador de las manos; luego 
se moja el tiesto para sacarle brillo con trozos de piedras 

y has .  Despuis de la mojada se espera que se seque y 

stancia un poco lechosa, bien clarificada en agua, que de- 

A1 describir estos detalles superficiales de Pomaire debe- 
mucho el color y brillo de la superficie. 

n .  1 
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Tetera ae color natural. CerLmica de Pomaire. Alto 13 cm. 

parte. En todos 10s campos se realizan actos semejantes, tra- 
bajos parecidos en sus costumbres indigenas. 2QuC hay de 
particular aqui? 

S610 la coccibn. El cocimiento de 10s objetos en una parte 
d s  mercantil que en otras, ya d s  industrializada. 

El sistema indigena realizaba el fogueo de las obras en 
hoyos superficiales, especies de zanjas del terreno, calenta- 
dos con maderas, ramas y pajas adecuadas de la localidad, 
que en muchos casos se mezclan con guanos secos de anima- 
les (de preferencia bueyes). En Pomaire, pues, desde hace 
unos 20 6 30 aiios, la cocci6n se hace en hornos cilindricos 
de ladrillo con una parrilla intermedia para poner las piezas 
a1 fuego de abajo; encima se tapa todo con una plancha de 
cinc. La graduaci6n del calor se obtiene obstaculizando la 
extremada quemaz6n directa, a1 echar pequeiios pedazos de 
cer6mica rota sobre la parrilla interior. 



En un taller m&i p r @ d v q  $#g bay a la entr& del vi- 
llorrio empezb ZL dlizame el twno aReciirzico para redondeaf 
10s tiestos. Ahora & w a t e  b&mento ea v a r k  asas, lo r que no ocurre en otrw cmtros de estas 1ahores.en el rest0 

El modelo mis conodo, de ficil entendimiento y mfs expre- 
sivo en su estructura mpes ina ,  es la cocica econ6mica a 
carb6n y astillas de pafo, con tub0 de chimkea -la mejor 
mecinica de hace unos cuarenta aiios-,que exhibe un ca- 
rhcter figurativo comprensible para el que busca artes popu- 

Pomaire suelen llegar personas ingenuas que, con la 
mejor intenci6n y la creencia equivocada de poder contribuir 
a1 progreso de esa industria papular, llevan ideas nuevas a 
las alfareras. Les hacen encargos de tales y cuales formas de 
modelos entrevistos accidentalmente, casi todos extranjeros. 
Por eso, gran cantidad de las obras esdn destinadas a1 turis- 
mo econ6mico. Vale decir que no son usadas por el pueblo, 
pues no corresponden a un proceso social propio. Puede de- 
cirse que el centro de este poblado ha ido perdiendo asi sus 

s de ficil y emotiva tradici6n. 

aduras tradicionales antiguas. 

-% 
SOBRE LOS CANTAROS Y CALLANAS DE CAUQUENES 

Siguiendo la subsistencia de lugares donde se hacen objetos 
de barro cocido,debemos repetir que el origen indigena an- 
tiguo es un hecho conservado en las necesidades pricticas, a 
travks de 10s aiios, dentro- de' la Fu&h hereditaria. Una in- 
dustria primitiva hogareiia todavia vive p w  em: hace cosas 
necesarias en el campo, en las vilias phres, en 10s barrios de 
extramuros. Los jesuitas instalam la Olleria en Santiago 
-donde se halla la actual Avenida Portugal- hasta el siglo 
XVIII. Todo Santiago compraba callanas y tiestos en el )des- 
pachocc j esuita. 



Donde habia familias indigenas se hacian pucos (platos), 
olktas y dntaros. Se dejaban de hacer mando se iban 10s 
indios de la tierra ocupada. Asi era todo desde el norte de 
entonces. Cerca de Copiap6, por ejemplo, ocurria en el villo- 
rrio de San Fernando,el ultimo refugio de 10s indigenas des- 
plazados por 10s espaiioles, donde vivib el cacique Taquia. 
Aparte de frutos, provisiones y animales en la feria local, 10s 
ollems de alli vendian las gredas en cantidad. Todo se acabb 
en la zona cuando les quitaron la tierra vendiendo fundos. 

Hoy se encuentran apenas objetos en Vallenar, en el valle 
de Elqui'. Despub de Santiago en Santa Cruz, en Vichu- 
qukn, en Bucalemu, en Alhut., muy escasamente. A1 fondo 
de tierras habitadas, de vieja data, hay a veces algun rancho 
donde se hacen ollas y jarros de greda para el us0 domkstico. 

Lo rnis importante cerca de Talca es Cauquenes, donde 
siempre hubo productos para la venta dombtica de feria. 
Mi, a1 sur hay mis cerimica. 

Este pueblo se ha mantenido en un sector donde las cos- 
tumbres de 10s sembrios han mantenido muchos restos del 
mestizaje. Hub0 por alli objetos recogidos alguna vez, hacia 
la costa, en Buchupureo, y a1 otro lado, mis a116 de Parral 
en las lomas de Catillo, etc. 

Las manufacturas de Cauquenes se producen constante- 
mente mis alli de las callampas, despuis de la poblacibn, 
en el sesgo hacia el lomaje de PilCn, por el pueblo ))el Piojo((. 

Han sido, generalmente, sencillas figuraciones tradiciona- 
les como fuentes, ollones, callanas, cintaras -a menudo sin 
asas-, con una cincha de pequeiios tumulos terminales de 
la materia usada hasta la formacibn del tiesto grueso, antes 
de empezar a adelgazar el cuello hacia arriba. Cuando se 
trata de jarros, quedan esas muestras a1 medio del cuerpo. 

'El i o  de mayo reciente (ig7i), fallmi6 en La Serena doiia Clara Con- 
treras, udestacado vlstago final de una generaci6n de alfareroscc, de la zona. 
Juicio en la prensa de don Jorge Iribarren Charlin. 

' , 
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allpr)Fsn mi1 ObFaP tlepae a o d o s  del siglo* tx&l 
4 s  aiqditud despuh de iq’fx c w d o  wamnz4 p a  eggi 

spmde a un caserio a corta distancia del rio %hie, 
dm& viaen mas dos mil personas dedicadas especialmenre 
E la siembia de sus pequ&ai propiedades, cultimndo en sus 
hwtos cereeos y manzanos. Los hombres concurrian, haaa 
ham poco, a 10s trabajos avricolas de tres furrdos de mayor 
expansi6n de la zona, con vifiedos y trigales, generalmente. 

La cronologia del campo eaablece la permanencia, hasta 
fines del siglo XVIII y principios del XM, de indigenas enco- 
mendados en la regi6n que mantuvieron las costumbres 
pricticas de la subsistencia. Habia luchas constantes de las 
tribus mapuches que atamban a las fuerzas espaiiolas, per0 
subistian mwhas tiemas habitadas permanentemnte, aiio 
tras aiio,,por la gente de sus lenguas. De ahi procede el 
mantenimiento de las gredas domtsticas en 10s alrededoies. 
Como mnsolidaci6n de estos hechos se han mostrado toda- 
via, en Q u i n b m l i ,  ap&&&s indigenas de .algunas al- 
fareras, -0 L-, Gwarque, Marinao. Antigiieno, etc. 

una drlescripcitjn &’la zona realizada en el siglo xvI por 
el poeta.eiq@al don Abmm de Erciila, conocedor &recto 
del mmMe con 10s madoraer amatanoh kqwesa que. . *’ 

de d o d e  e¶ mudo Itata apresudo 
baja a dar su trieuto a1 mar salado. 

I 
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~g &todo de elaboragih, en este caso, madem, natural- 
mente, todos 10s puntas del principio etno&@co indigenista 
que ya anotamos en Pomaipe. Se saca la greda de la mina, 
durante mucho tiempo el temeno de lomas de Carlos Ulloa. 
Las mujeres llevan 10s trozos en sacos harineros; se desme- 
nuan y el todo se satura de agua; se limpia de impurezas; 
se ablanda pisando la masa con el repase de 10s pies desnu- 
dos. Se saca de ella un ))bol6na que se va a aplanar para es- 
tablecer el redondel bisico del objeto. 

Con otro pedazo de greda se forma el j)lulo(( o mdete que 
en espiral determinarii la brma del plato, callana, jarro, 

Entre 10s logros de oficio estin mmo siempre 10s otros. 
bjetos ))armadas(( con la greda ablandada por el agua, 

s deja orear, esto es, adqvirir cierta consistencia mate- 
evaporando la pieza el exceso de agua. Las cosas se 

sgrasan, se alisan, se ))cordobean((, esto es, con un cuerito 
suavizan. A1 final se impregna con scolocc la supeficie ex- 

erior aplicindole la sustancia de unos terrones sacados de 
os sitios de San Pedro. 2Para que es esto? Ya se sabe: define 
1 color con su materia". 

ie le da brillo sobando el bulto con el roce de piedrecitas 
finas sacadas del rio, para obtener el ))bruiiidoc(. En Quin- 
chamali, despub del liltimo ))ormu, se decoran trazando 
-con espinas vegetales o agujas metilkas- las rayas que 
dibujan las sencillas hojas de adorno sobre 
menudos. 

cocci6n se hace en el Antiguo espacio horaaado indi- 
del resto del pais, especie de lecho ahuecado sobre el 

terreno, donde se enciende el fuego inicial de maderos del- 
gados entre 10s cuales se usa mucho guano seco de 10s ani- , 

Oxido de hierro, caolin, sales deplomo, etc. 



milles para refinar la ceniza. Durante 3 i 4kwas de pdma- 
nencia en la poza se cuecen la d r a .  

~wxie aiiaiirse que en me ca~lpo las n m a s  ~sieas’son 
immri&les con el reso de 10s foam ceritmicss de m a s  par- 
tes: lo pl&stico, io fundente y el desgrasante. Un tercio de la 
ma%, por ejemplo, en Quinchamali, se llena con un p o  de 
h m a o  para este objeto. 

Asi es la tknica. 

FIOURAS TIPiCAS DE QUINCHAMALI 

Tienen una caracteristica particular en la produccibn de 
todes 10s otros puntbs del territorio. - Coloreadas de negro. 
bruiiido las piezas mds conocidas -1as medianas y peque- 
Ms-*  aprecen decoradas con hojas lineales, trazadas eo 
soltura de las manos obedientes del sistema, sin madebs 
m&nieos. Naderon estas expresiones como curiosidades 
sobrantes de 10s objetos domksticos que se vendian ea el mer-’ 
a d o  de Chilliin. Se hacian un poco con el cardcter de juguete 
feetivo de regalias: un ave, una vaca, un cerdo, un caballo. 

La figura mis celebrada y popular, invariable en sus ras- 
gos generales, es el cdntaro con una simple alusi6n a un ros- 
tro de mujer en lo alto del gollete, con una pequeiia guitarra 
sobre sus eortas manos. No hay,que olvidar a1 respecto que 
esta forma femenina es frecuente, en rnuchos lugares prima- 
nos y tambiiin altarnerrte civilizados: hay cdntaros con re-- 
presentacibn de ese tiPo en Miixico, Bolivia, lo hub0 en la 
tribu de Atacama, etc. 

6mo mrgib b de Chilldn? 
a ngt~it.arrera(( tan conocida hoy dia fue traida a1 oficio 

r hiia E n m n a c i h  Zapata hace unos setenta aiios. Des- 
se ha I?epetido en v&as partes -aun fuera de la pro- 
& Chillin- una rnujer cintaro, pero extremando de 

chmante 10s rasgos de la cara. En cambio la guita- 
Quinchamali es mds sutil, no fea, redondeada como 

1 buen gsilete ingenuo de un Antaro del hogar. Se ha esta- 





- p m  ias nay mas m grames-, animal aome 
co, M&n, apeteado y 

Pero dentro de 1as realizadas han d i d o  
caballos de Prkxedes mnstituyen 10s animales 
campestres mk tipico simple de una alfarera. 
Todo es ingenuo pero w&raz: la cola, las orejas, el hocico. 
&&iknes van a ca$BIuo? Un carabiner0 con un perro a1 anca, 
UM mujer a dos a w ,  sond me& del campo, etc. 

pero 
lo invariable: la base de k sedrnka prhitiva es global, 
constituida por un 6valo; aHi se lo demks segdn lo 
representado en las orejas de l a a k a ,  el hocico, etc., del I 
caballo, el buey, e1 ave, etc. 

No es necesario aiiPBis dgumm 
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negro. Quinchamali. Alto 24 cm. 

almente puede decirse que el color negro de las gredas 
na usado en todas partes del mundo. En Chile ha sido 
[stante ese urn en este villorrio campestre, aunque lilti- ... ,mente es imitado en otras partes por la aceptacibn que 

ha tenido a la larga en 10s mercades. Lo emplean tambikn 
)or ejemplo- en Pomaire y en Cauquenes. $%mo se 
iene el negro oscuro? La piem roja, ardiemte de€ fuego 

sobre la lek, se pone sobre guano htimedo para entrar en el 
humo negro acarbonado que de alli sale y lo ti6e. 

I sr-E 
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LABORES DE LA FLORIDA 

Siguiendo el mapa hacia el sur,la manufactwa cerimica d l a  
aparece wmo p&ka domkdea en lugares campesinos ais- 
lados, sin actividad comercia1 organizaada; d l o  como escasos 
resabius privados de emergencia (antes de llegar a Chillin 
a l p  se encuentra en Buchqureo, hacia la costa; hacia el 
oritmate Coihueco, Ninhue; m i s  a1 sur Cucha-Cucha). Pero 
sucede un campo mL pmductivo, cerca de Concepcicin,dmde 



mici nqueada. La Florida.Jarropato. Alto 8 m. 

antenia el limite del poder colonial espaiiol. MBs alli 
rio Bio-Bio estaba el territorio colectivo araucano. 
1 unos 35 km. de esa ciudad hacia el oeste de algunas 
as se llega a Curapalihue, pequeiio n6cleo de casas 

IUUY separadas unas de otras, donde estan las loceras de 
La Florida. Asi se llama el lugar. La regi6n no es muy fecun- 
da como zona agricola y sblo se siembra un poco de trigo y 

as de maiz entre viiiedos de rulo. Los ranchos surgen de 
ferencia sobre las lomas y hacen sus gredas en las que- 
das dependientes. Producen ollas, callanas, cintaras, 
'os, fuentes de encargo que salen a vender en carretas 
astradas por las yuntas de bueyes del lugar. El preparati- 
. 

:sta excursih se hace despuks de terminada la cosecha 
menos en el mes de mano y abril. Acondiciolian 10s 

i entre ramas y canastos, donde tambiin llevan una 
rlun de sus propios viveres caseros. i A  dbnde van? iCu61 
iu r - w i d o ?  La geografia circundante: a la costa, a Tal- 
uar Penco, Tomi, la isla Quiriquina; mas a1 sur a Co- 



Olla de La Florida. Color natural decorado. Alto 75 cm. 

Los tiestos mhs corrientes son ollas, pailas y jarros de 
diferentes tamaiios, medianos, chicos y grandes. Las fuentes 
d s  conocidas, con las tapas del caso, sirven para azucareros 
y yerbateros. Todo se hace en color aladrillado claro. 

A1 respecto debemos agregar que en La Florida se produ- 
xn estructuras ornitomorfas, zoomorfas y antropomorfas 
representando figuras corrientes en 10s corrales del campo, 
vacas, cabras, gallinas, tambih jarros patos de la herencia 
indigena'. Pero las formas diferenciadas de ese centro pro- 
vienen de Margarita Oviedo, una ceramista que hace dos 
cuerpos separados -60 cm. de a h a  mis o menos-, el de 

' S e  calcula la aparicibn de esta figura en pueblos antiguos de 10s siglos 
XII y XIII. Es un dntaro mis o menos ovaiado, con asa encima y la boca 
grande a un solo lado. 
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2 i r .  
:a de Lo Fioridn. Colorgreda natural. Alto 32 m. 

iujer con una guitarra entre 10s brazos y el de un hom- 
! rnucho bulto, con pantabnes abundantes, c i n t u h  y 
ero vulgar. La particularidad de estas piezas es una 
entacion realista, punto de vista personal nunca 
en la tradicibn colectiva del pasado. 



La greda la obtienen de 10s terrenos vinculados a1 rio del 
fundo ))El Mamano((, sacando carretadas que suelen pagar, 
a veces, o mis bien truecan por aves: una gallina o dos pollos 
por un bulto completo. En general el proceso de venta sigue 
un trimite semejante acerca de todas las piezas manufactu- 
radas. Esto es, en lugar de venderlas por dinero las truecan 
por alimentos y cosechas; por ejemplo una olla utilitaria la 
dan intercambiindola por parte de su capacidad llena de 
porotos, trigo, maiz, etc. Asi es como la carreta de transporte 
recibe en vez del dinero de venta productos de cosecha, tri- 
gos, papas, chicharos, etc. 

La tkcnica mantiene en general las mismas normas. La 
greda se pulveriza golpeindola con un trozo de palo duro; 
se limpia y se le pone agua, etc. Se amasa. Viene el ))arms- 

docc, la humedad se ))orea(c. La superficie redondeada de 
afuera se tiiie de un colo obtenido de simple extracci6n en 
las quebradas, de donde tambih sacan tierra blanca para 
eso, o sea para trazar algunas rayas de adorno. 

En La Florida como en todas partes hay un problema en 
mantencih delicada de la pasta en la oreadura final, se 

elen resquebrajar como en todas partes debido a1 contraste 
el frio con el calor, por lo cual conservan las piaas  durante 
ias en sitios especiales interiores, debajo de ramas, debajo 
e 10s mismos catres hasta que las ponen a1 fuego. Suceso 
rriente en todas las regiones" 

Puede decirse que la cerimica de La Florida emanada de- 
nte campestre es el liltimo fruto del nacionalismo crio- 

llo de hoy, diferenciado de la alfareria araucana, que que- 
da mis all5 del rio Bio-Bio, en cuyo campo se mantuvo, 
despuks del siglo XVII, la independencia de la raza en lucha 
constante contra el Estado nacional que representabap 
antes a la monarquia espaiiola y despuks a la Republicag 

p a  

r .  - <  

ersibn directa del Prof. Boris Ordencs. 



ENTRE EL KIU ITA’IA Y EL nio TOLTEN 

ES necesario tomar en cuenta las distintas demostraciones de 
cerbmica que se han encontrado en 10s nlicleos arqueol6gicos 
establecidos desde Concepci6n hasta el sen0 de Reloncavi. 
Diversas formas y estilos, diversos sistemas de entierros de 
indigenas en etapas diferentes, algunos n6mades de leja- 
nos campos postcordilleranos, otros agricolas desaparecidos. 
Hay tambitn una coexistencia de grupos indigenas con las 
huestes espaiiolas de conquista a fines del siglo XVI, donde se 
ha encontrado alglin platillo de loza o porcelana espaiiola 
entre objetos de alfareria indigena. LC6mo se explica eso? 
Hay yanaconas incaicos (peruanos) que acompaiiaron 
a 10s conquistadores de la Monarquia espaiiola en la pri- 
mera tpoca. Todo cambi6 desputs de I 60 I .  

Queda como un hecho la existencia del pueblo araucano 
en un espacio geogrgfico que se extiende entre el rio Itata 
-a 36 grados- y el rio Tolttn -a 39 grados-, donde lo- 
graron mantenerse durante casi tres siglos de defensa. Como 
proceso cultural del resto de Chile actual s610 corresponde 
-en un manual tan breve- dejar establecida una atm6sfera 
de hechos diseiiados por la investigaci6n cientifica dentro de 
la historia. No hay que olvidar algunas cosas. Hub0 pueblos 
distintos, vinculados o rechazados, lenguas diferentes, des- 
de lo neolitico. 

Los estudios m6s responsables han establecido etapas 
diferenciadas a la vista. Hemos aludido a la cultura ataca- 
meiia desde el rio Loa hasta Copiap6 (aiios goo a 1100); 

mbs a1 Sur se encuentra la cultura diaguita y la molle du- 
rante una tpoca casi paralela, pero prolongada hasta el si- 
glo xv entre los valles de Copiapb y el Choapa por el Sur. 
LOS incas invaden el terreno all5 por 1480 hasta llegar a1 
Maule. En resumen el pueblo llamado araucano ocupa las 
tierras de mbs a1 Sur del rio Itata. Eso es todo. 

Hay muchos detalles respecto a1 suceso fundamental de 
10s araucanos. LPor qut resistieron tanto? iQut  fuerza te- 
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nian para sustentar su indok racial de ee% manera, l a  h i -  
cos inconquistadw? 

A travh de 10s aiios fueron decrecienda en una lucha ina- 
gatable. Dominados por las huestes espaiiolas en un sector, 
se v e q a h n  de todos lados en seguida. Condenados a1 %mi- 
lismo y la esclavitud,en cuanto podian los aprovechaban muy 
duramente en el trabajo impuesto a su servicio. Enamorados 
del oro,los espaiioles 10s condenaban a la elaboraci6n de las 
rninas y 10s canales, y hasta morian de hambre porque no 
les daban alimentos. Para que no huyeran de ese abuso les 
cortaban 10s pies. Para colmo se enfermaron de la viruela. 
Es una historia turbulenta. 

La Monarquia espaiiola desde Madrid no entendib nunca 
este asunto. Las misiones religiosas fueron nulas en 10s 
parlamentos y la colonizacih progresa muy poco. S610 
sobrevivia la guerra en todas partes por razones inmediatas, 
de diversa procedencia. Los llamados araucanox costaron 
muy car0 a1 imperio. 

La conquista del Reino de Chile se estableci6 a1 principio 
fundando ciudades, villas y poblados como base del nuevo 
pais hacia el Sur. Asi salieron Concepcibn, Angol, Imperial, 
Villarrica, Valdivia, Osorno.. . Todo fue destruido en 1601 
como protesta contra el invasor. 

i Qut cosa aquello! Parlamentos y sublevaciones. Al- 
gunos grupos de 10s indios eran aliados; pero volvia la 
guerra con las malocus. En un momento desesperado, a 
fines del siglo xv1,Melchor Calder6n propuso en la cate- 
dral de Santiago, solemnemente, que, era necesario reducir 
a la esclavitud a 10s indios rebeIados de Chile. Desputs lo 
decidi6 Felipe 111. 

En aquel mundo tan insegum apareci6 la independencia 
de la Repbblica, pero 10s valores estaban crudos en las razas, 
y 10s jefes militares y civiles eran iguales para 10s aruucanos, 
Fechmaban del mismo modo a 10s espaiioles monarquistas 
o chilenos repblicanos armadas en su contra. 



AGRICULTURA Y CERAMSA EN LA TZBRaA DE 
LOS ARAUCAjHOS 

~1 Bio-Bio habia m a d o  el lmite natural de la frontera, 
per0 se jugaba en pro y en a n t r a  sobre 10s campos vecinos a 
travks de 10s Fios hglsta las cordilleras. Las militares chilenos, 
ahora, per igwn loa g k p s  tribales encarnizadamente tra- 
tando de implamar el dominio de la nueva naci6n en 10s 
campos para la agricultura y 10s rebaiios. Los pehuenches 
eran feroces6. 

Se arriesgan las entradas de algunas nuevas misiones 
despuks de 10s jesuitas (llegaron 10s capuchinos a Tolth'). 
Pero habia asaltos como antes todavia. UM cosa curiosa 
aparece en 10s tratos impuestos por 10s nuevos militares. 
Los caciques bien establecidos empezaron a vender sus tie- 
rras con las nuevas leyes, pero a precios idimos: IO pesos y 
baratijas, vino y aguardiente por una buena extensihn (1850). 
Asi compraron 10s jefes chilenos grandes fundos en Naci- 

iento, cerca de Tucapel, cerca de Nahuelbuta, etc. 
Surge a la larga una vaga paz interior, el comercio con 

s chilenos y las relaciones con el Gobierno. Nos referiremos 
igeramente a 10s grupos estacionarios de hoy que elaboran 
cerimica. Estin mis a la vista en la provincia de Cautin 
vinculados a la ciudad de Temuco, quedan rucas familiares 
donde junto a la agricultura elemental se elaboran algunos 
trabajos de uso tradicional hogareiio; aparte de la cerimica 
hacen cesteria y tejidol . 

Puede decirse que a juzgar por 10s rasgos m6s antiguos 
que se conocen, recogidos por la arqueologia no hace mucho, 
aparecen objetos cerimicos de procedencia distinta a1 curso - 

'Cazadores nbmades de ambos lados de las cordilleras desde ChillPn 

'Entre otros sitios se produce ceramica en Mulchkn, Quepe, Pangui- 
Pulli (de Angol), Huichahue, Collinco, Roblehuacho (de Cautin), Queule 
(de Valdivia), San Juan de la Costa, islote del lago Ranco (de Osorno), etc. 
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de la de hoy, deeorada inclwo, coloreadzi mbre negro y rojo, 
etc. Algunos de kstos serian de procedencia peincaica justi- 
ficada por ciertas formas y decoraciones anteriores a las que 
trajemn 10s yamconas peruanos introducidos por 10s espa- 
iioles a su semicio y que aparecen despuCs por alli. Los 
araucanos de hoy elaboran objetos muy sencillos con vagos 
resabios tardiog . 

Actualmente, iquk hacen por lo general 
Vasijas no muy grandes, cintaros, 

el rnudai'' en sus rucas familiares. iPero quC vende o que 
compra en ci- modo la gente de la ciudad? Preocupacio- 
nes de la novedad actual, pequeiios parecidos a gallinas 
(acawal metahue), a1 perro (trewa metahue), a1 caballo 
(hawellu metahue), a1 cerdo (saiihue metahue). 

La tkcnica es mis o menos lo conocido a1 norte del Bio- 
Bio. Recogen las mujeres la greda en las bases de remansos 
o esteros donde se acumula el sediment0 necesario. Las de- 
Jan secarse al sol despuks de molerla con piedras. Las lim- 
pian de las impurezas mojindolas con agua, las amasan, 
k s  ponen un poco de arena fina. Asi parte la obra manual 
ya conocida. 

Se aplana el disco bisico, se hace una tira o ))piulo(( para 
iniciar y seguir la forma hacia arriba aplicando las manos 
y humedeciendo la pasta cuando es necesario. Se empareja 
y termina sobindolo todo. Luego dejan eso secarse a1 sol 
eludiendo el soplo del viento. No bien seco pulen el objeto 
frothdolo con una piedra lisa (pezeni). A veces, no siempre, 
baiian o barnizan el exterior con una capa muy delgada de 
greda amarillenta o negruzca que tambien llaman ))cola((. 

A1 sur del ToltCn lo que ocurri6 fue muy simple. Tribus 
especiales n6mades se corren hacia el golf0 d e  Reloncavi. 

9El profesor D. Guillermo Franco E.,de la Universidad Austra1,entre 
otros hallazgos arqueol6gicos de Ranco encontr6 un platillo de loza espa- 
fida Talavera de la Reina en UM tumba indigena del siglo XVI. 

Mudai. bebida fermentada de algunos cereales como el maiz, el trigo, IO 
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kntm de cste desplazamiento 10s huiiliches paearen el 
La1 de Chacao y detras de 10s cuncos entraron a1 norte de 
:hilot empujando a 10s pescadores chonos a las islas de 
16s a1 sur. 

Hoy hacen todavia cerimica en la aldea de Caulin, cer-ca 
e Ancud,y tambiin en otros desconocidos lugares". Sim- 
les trabajos de greda oscura,aunque alguna vez se hall6 

ato. 

"Huilliches de Huenteo, Cerca de Castro, y la costa de Quirrchao. 
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Red de las plaatas hasta el bordado 

LA CESTERIA ES ANTERIOR A Za CE 

En el orden cronol6gico tie 10s e 
es anterior a la arimica mmo 
hogarefia, familiar y sa id  las g q w  Iiumanos 
utilizan primtwo, para sus , 10s vegetales y des- 
pu6s 10s bitrpos mcidos. La tesis de este planteamiento es 
rnuy &+le: tnik ad y; mxdbk xcoger plantas, tallos, 
ramop y 'kjm &a amarras obetos, eubrir 10s cuerpos -vi- 
vos o mulertos--, hcer esteras y Mender las cuberturas 
habitables que wnfeccbnar ' cupos, dlas o jarros de greda 
dura para lore Equidos necesarios. El us0 de plumas y pieles 
& hizo antes kodavia. 

la eerimica? Hay razones aceptadas para 
q l i c a r  lo que pa=. El cesto, el canasto, el plato tejido para 
faalitar una hechura de us0 manual primitivo es parchado 
con barro para tapar la superficie. De alli sale la cerimica 
al enfrentar el fuego. Del parche de masa terrosa modelada 
con las manos surge el bulto primario del plato, de la olla, 
etc. El fuego endurece la materia de la greda. 

Sin insistir en las circunstancias de la cultura Shumana, 
es un hecho que la cesteria aparece en las tribus primarias 
que sin domini0 todavia de la agricultura viven de 10s frutor 
de 10s iirboles, 10s piijaros de la selva, 10s peces y moluscos 
d d  agua. 

Cazadores, nbmades, agricultores. De todas estas clasi- 
firnuones ha habido en Chile, como ya lo dijhos, en 10s 
grupos raciales establecidos o transitorios en las tierras 
geogrificas anteriores a1 siglo XVI cuando llegaron 10s espa- 
iioles a fojar  la unidad surgida en el mestizaje. 

Ahora bien, es un hecho que las elaboraciones manuales 
de la asteria esdn vinculadas a1 arte popular por la diver- 
s i d d  de formas, colores, atractivos y elementos naturales 
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que repreSentmv v lsLP 
turns estilisticaas de Iw12chss p d m ,  no st510 en hbia  IO 
tambih en 10s otms conthentes, incluida h p 1 2 .  

En Chile murre lo mime en todor 10s sectares dede el 
norte hasta Tierria del Fugu. Gmrm d &samal10 ES muy 
reducido, en e m s  phginas sijlo nos c m m p o d e  estabher 
la realidad directa de estos hechos en la praduc&n manreal 
y local del territorio. iD6nde hay canastos? iDe  quk cbase 
son y sobre quk elementos y tamaiios se h a m ?  El arte PO- 
pular itiene presencia permanente en estos trabajos? ;De 
q d  manera? 

S610 nos referimos a la vida cotidiana en cada cas0 y cada 
provincia, pues asi existe la realidad de las cosas colectivas. 
Chile es, a su manera, en 10s objetos manuales como cual- 
quiera otra naci6n continental. Puede agregarse que 10s 
continentes en general presentan rasgos comunes diferen- 
ciados sin embargo en 10s diversos t i p a  regionales vincula- 
dos de muchas maneras a 10s caracteres hereditarios del 
pasado, procedentes de pueblos indigenas americanos o 
europeos. 

LAS PIEZAS DECORADAS QUE SE PERDIERON 

Debemos revisar el mapa precolonial. Las fronteras de la 
nacibn actual estin en Arica por el norte, pues alli cerca 
aparece la cultura atacameiia que se .extien& desde la baja- 
da del rio Loa, algunos oasis del desierto actual, hasta Co- 
piap6. Debemos tomar en cuenta que poseian agricultura, 
lo que explica el desarrollo de sus cesterias. CZultivaban el 
mah, la quinoa, fnejoles, calabazas, camotes, zapallss, las 
tunas de donde swaban 10s elemenbs moterides para a l p -  
nos usos determinados. iQu5 eran' Cstos? Cestos para; ckr- 
tas prictica 

Segtin un au&w (Fritz Kriiger) la tknica espiml de Rancia kino del 12 

1 none de Alemania. 



dlas de bra$, piatmat, vagB% esteras 
& ,  ac.; capwhos para el tratasportr: de material, 
gam, portaaqsnes, etc. 
N o  d m o s  aigunos datos infomativos para entender la 

Base del m a .  Pademos aiiardir que 10s hallazgos mAs cono- 
cidospar a k a  son 10s que se han encontrado en Quillahua, 
San Pedro de Atacama, Chiuichiu, etc. 

Bodemos agregar que en esta zona se encuentran algunos 
camcteres sistedticos dignos de aprecio. Par ejemplo se 
u t iha  mucho la toFora mmo vegetal -se hacen delantales, 
mangos de chuzoh, cuberturas de techos, esteras-, se yux- 
taponen las fibras formadas dando continuidad a 10s cestos 
en espiral, 10s cuales se decoran con algunos dibujos donde 
a menudo aparecen llamas; se tiiien algunos espacios con 
negro o rojo. 

Despu6s viene la cultura diaguita, y la Moll;. Desde Co- 
pia@ hasta el Choapa. La cronologia es mis o menos co- 
existente. Los d e m l l o s  culturales con algunas variaciones 
y llegamos a1 centro del pais. 

De Valparaiso a1 sur desde fines del siglo XVI estuvo la 
colonizacicin espaiiola administrativa mis instalada, en cu- 
yo campo empez6 a ser visible el establecimiento del mesti- 
zaje frente a la iglesia catcilica y el poder colonial. Alli se 
c d  a la l a w  la mezcla desequilibrada de la nueva naci6n. 

Dentro del criollismo se mantuvieron 10s trabajos ma- 
nudes mis modestos del hogar comdn con la cesteria de la 
feria, del mercado y la acci6n priictica del acarreo, capacidad 
de medida, etc. 

Se ham este cuadro para no olvidar la raiz de la cesteria 
m d n  solamente. Hablamos del norte de Santiago. La 
eesteria p d i ~ p i i c a  tiene un Ambit0 dentro del cual hay 
lin dekgnio que interesa, ciertamente. rQut pasaba en Ata- 
cmm? Alli aparece la cesteria de aduja muy conbcida en 
todo el continente y que alin subsiste en varios otros paises. 
ML h r t e s  o grades, d s  finos y mPs pequeiios,las obras 
de a t e  est& tienen diferentes objetivos. 2QuC es la aduja? 
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e trata de un cord6n hecho de fibras vegetales elegidas para 
coligarlas de modo que se hagan resistentes por la idonei- 
dad de su estructura. Pues el cord6n -hecho de totora, pa- 
jonal, cortadera- mis o menos largo segiin el tamaiio de 
la pima se va coligando en espiral a la redonda, avanzando 
Y luego reduciendo la redondela seglin el prop6sito en pric- 

unido el cord6n por fibras especiales. 
apachos para colgar a la espalda, cestas abiertas, espe- 
e vasos mis altos, bolsas como carteras manuales, cestas 

asas se hacian asi. Iban decoradas en Atacama con una 
resentach bastante tipica de la figura de las llamas. 
ues el empleo de la aduja en las cestas de Chile se en- 

ntra en muchas partes hasta Tierra del Fuego. Varian 
OCO las estructuras de las cosas que se hacen de este 

provenientes del material botinico que se utiliza, 
el clima donde se pone en prictica actualmente; mis 

norte, mas cerca de la costa, o a1 contrario, mis a1 sur. 

RA MANUAL DE HOY 

prop6sito de estas referencias esti limitado por el objeti- 
prictico de la obra manual de hoy. Ni la cultura ata- 
a ni la cultura diaguita dejaron USOS vigentes de su 
a artesanal coloreada. La aduja es un sistema antiguo, 

varias formas de adorno ya desaparecidas. De otra kpoca 
cen todavia 10s araucanos en la zona donde hay familias 

tre las diferentes aplicaciones de este estilo hay cambios 
ca estructural; Por ejemplo, el cord6n espiral se fija 
ntes maneras, hay 2 o 3 hileras del cordbn unidas, 

dobles tambikn, la cuerda en acci6n tiene puntada de 
para favorecerla en ciertos casos, puntadas vertica- 

y puntadas bblicuas; otras veces s610 va amarrada; existe 
kcnica anudada con puntada de ojal entre 10s indigenas 

es de Tierra del Fuego. 
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Como un rasgo adicional hay quc agregar las preferencias %- 
& de 10s materiales: 10s mapuches emplean en sus cestos ye 

platos de paja de trigo, caiias verdes, quilineja, mim-+- Y 

,&e, cadillo (Acaena Argenta). @ 
:-a $6mo se llaman 10s objetos de aduja? Existe el lfepun o 
bald, especie de fuente grande que sirve para aventar el 
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trig0 o lavar el mote; diferentes tamaiios de cestilbs aka- 
des, el culco, el gan'ihue. Otras cosas de diferentes ~10s '~ .  

El arte popular se muestra aqui de preferencia cuando se 
aplican colores lisos -rojo, azul, verde-,lo cual no se uti& 
za entre 10s supervivientes indigenas. Es dlo obra prhctica 
de ellos. Pero se emplea mucho en otras partes, Per& B o b  
via, Centroamtnca, Mexico, donde se vende como curiosidad 
de kria a las visitas. 

a cesteria popular de hoy se elabora con 10s otros siste- 
manuales del cam: entramado -apareado o en saw 

trama de ajedrez (cruce rectangular), la pilhua ma- 

@ /( ( pslo entramado de Aruuco hasta Chi1 

I 

ryhue para colar chicha, el gafiue para medir especias. 
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Una sintesis de las obras cesteras existentes pede distri.’ 

buirse asi de norte a sur. 
<Quit califica las piezas? Los elementos vegetales, 1 

plantas de cada zona. La agricultura del norte es muy red 
cida por causa del desierto. No se hacen canastos corrient 
de acarreo, elaborados escasamente de caiia brava. Los 
queiios cestillos de color mas atrayentes vienen de Bolivi 
ciertamente. 

En La Serena y sus alreddores hay miis producci 
canastos corrientes de entramado para la practica dom 
sin atractivos pintorescos, sin embargo. Son, no obsta 
resistentes y bien urdidos en la base y en 10s bordes super1 
res y siempre brillantes p r  lo lucida que es la caiia bra 
en la trama verde o amarilla. 

Se enriquece un poco la cesteria a1 llegar a Pa provin 
de Aconcagua, Valparaiso y Santiago y se va caracterizando 
desputs por O’Higgins, Curic6, Talca, Maule y Ruble has@ 
entrar m6s alli del Itata a1 terreno antiguo del poblado 
araucano. El us0 material mas corriente es el rnimbre que 
sine para las dos funciones: la urdimbre y el entramado 
(vale decir 10s pilares y el tabiq~e)’~.  

Como agregado en esta sintesis debemos anotar algu 
producciones coloreadas. 

La cesteria de trama afinada de San Felipe hecha de hi1 
de curaguilla en menudos cestos de varios colores, con tap 
sin tapas, guardadores de pequeiias regalias (cuentas 
collares, cintas, nueces, avellanas, bomboneras, etc.). 

i 
1 Actualrnente se elabora, no rnuy lejos de las grandes ciudades, todo 

un arnoblado industrial con rnodeIos extranjeros a1 servicio de terraza$,( 
tiendas veraniegas, jardines a la moda. Aparfe de esto se hacen tambitnj 
cosas amables en actividades hogareiias particulares: costureros, biornbos, ! 
visillos para las ventanas, pantallas, rnarcos para fotografias o cuadros,: 

I 
Los municipios de Colchagua, vivarnente interesados en  10s talleres d 

I 4  

todo lo que se puede apmnder en algunos colegios. 

rnirnbre, auspician, en este rnomento, la construcci6n de un paque j u n  , 
a1 embalse de Convent0 Viejo para premiar el trabajo de 10s cesteros. 
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-Fluego la mds importante cesteria de aduja de Hualqui 

'3p km. al sureste de la ciudad de Concepcih. 

RIA DE HUALQUI15 A LA ADUJA DE HOY 

1 sistema de este centro de produccih presenta un claro 
m,rd6n de trama elaborado con hojuelas del chup6n que en- 
fundan por afuera un cadejo de fibras bdsicas de coironcillo. 
pues esa cuerda desarrolla la figura en sus vueltas circulares 

espiral sobre la base. 
Es la mhs atrayente cesteria actual de un viejo origen. 

;Las formas de 10s objetos? Costureros, cestillos ovalados o 
diricos, paneras, fuentes con tapas de cobertizos, formas 
indigenas conservadas -jarros y balai- con rigurosas en- 
volturas blanquizcas ajustadas cuidadosamente, lisas o anu- 
dadas. Aparte del exterior casi bruiiido, las piezas ostentan 
adornos con variedades de estilo, huecos en ciertas lonjas 
a la redonda muy bien diseminados, trozos de dos hileras 

reados de vez en cuando siempre en una misma soga a 
la rdonda. En el borde superior o sobre la tapa 10s ces- 
tos llevan dos asas para agarrarlos. 

Podemos agregar que esta manufactura es importante 
en su relacidn hereditaria con la cultura indigena. Vivia en 
esa tierra antiguamente una poblaci6n araucana ubicada 
en las faldas de pequeiias colinas pr6ximas a1 rio Bio-Bio. 
Absorbidos y dominados por 10s conquistadores en la lucha 
invasora, hoy habita alli gente del mds legitim0 criollismo 
nacional, familias cuyos miembros trabajan en la agrkultura 
local, o el comercio y la industria de la vecina ciudad de 
cepci6n. 

Hay que establecer aqui que Hualqui por esta ubicaci6n 
es un pequeiio centro comercial a su manera, una villa de 
1 

"SanJuan Bautista de Hualqui. 
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res, don& concurren viajeros a visitar las termas de agua, 
cklidas emanadas de ciertos krrenzos que se aprovechan 
dede el punto de vista medicinal". El villorrio inicial de 
esta artesania aparecib en el Rari, a1 sur del estero de ese 
nombre, dluente del Putagin. 

Por ego a1 producto se le llama urte rurino en publicacio- 
, nes descriptivas o turisticas. Su tipologia principal es la 
delicadeza de las fibras bisicas con que se elaboran las figu- 
raciones decorativas: canastillos cilindricos, marcadores 
de libros, pulseras, anillos, prendedores, flores, ingeles, 
collares, cestillos, relojeros, cepilleros, bomboneros, ostentan 
10s mis vivos colores en sus muy delicadas hechuras. 

;Be quC materia son? 
A1 prindpio, a tines del siglo pasado,fueron hechas con 

raicillas de ilamo recogidas en 10s canales de riego, junto 
con crines de bueyes o caballos, hasta que cerca de I 91 7 se 
mejoraron con la importacihn de una fibra sacada del inte- 
rior de una hoja cacticea, mexicana del norte, llamada ixtle 
de lechuguilla. Esto es algo muy liviano y fluido, ficil de 
teiiir, que se vendia por entonces en las tiendas de Santiago 
y que una profesora de la kpoca hizo llegar a Panimivida" . 

Lo curioso de este producto es la liberalidad de formas 
que aparecen alli aumentando su originalidad a travCs de 
10s aiios. Tknicamente se utiliza el entramado a la aguja 
con la cual se mezclan las fibras cuidadosamente. Y se han 
desarrollado hasta aqui muchas elaboraciones originales 
desde el punto de vista ornamental de las mujeres hogare- 
iias del villorrio. Debe aiiadirse finalmente que labores se- 
mejantes, pero de menos vuelo imaginativo, se hacen en 
otros paises: Bolivia, Peru y Mexico en America Latina, y 
tambien en Europa. Las de Chile son primorosas ante la 
solicitud de 10s forasteros de las Termas. 



mis  alli o d s  el 
todavia en la rtxaadW& 

rectilineo cuando 

-c6ncavas o convexas en sus resul- 
tados. La redondeada de ajedrez lleva abajo 3 d 4 patas pun- 
tudas elaboradas en el doblez de sus espigas. 

Todo es delicado en estas manufacturas: en la primera la 
iniciaci6n biisica, 10s bordes superiores adornados con huin- 
chas trenzadas, 10s lados rectangulares; se adornan con 
florones de rayos de un color -rojo, verde, lila o a d .  En 
las puntas de abajo cuelgan flecos de paja. En el amadlo 
brillante del entramado se aplica siempre un listbn cuadri- 
culado teiiido con anilina. 

En la segunda -redondeada de ajedrez- cruzan en dia- 
gonal lonjas vivamente tefiidas. 

Todcs 10s cestas llevan UD asa encima de las pimas tan 
livianas, brillantes de cdores n i t i b ,  reptidos de Eonna. 
Sin conocer ciertamente el origen de 10s sistemas hemos 
visto sin embargo en 10s paises limitrofes obras semejmtes 
en la priiciica manual: en el centm BFZS% ea rP;r zdtn Pmi 
Y Bolivia. ZProcedeneia del Orientre adtkc~ clor~ 

m! 



1- 

c 

Cesta tecrilinea, colores rojo y azul. Alto, sin asas, 19 cm. 

de algunos grupos durante el -0 sigo pa ? Es bastante 
16gico que asi sea. 

En Chile se las suele encontrar en ferias y mercados sur- 
gidas como obra manual de emergencia transitoria'*. 

Sin profundizar el terna nos hem- referido de preferen- 
cia a 10s hechos m h  susceptibles de observaci6n social. zS610 
sistemas estrictos de la vida nacional? No es eso. Cambian, 
si, las plantas para su empleo en cada regi6n. Hay, sin em- 
bargo, ensayos locales que aparecen y desaparecen. Y hay, 
ademis, personas de oficio obrero que lhllpan la atencibn, 
a su manera. Es el cam de las obras figurativas, d 

18XkcaMad invariable no existe. A comienzos del 
na eatd6n de krmca&l: Curid h e  mnaeido. Ahora 
qesiior 



tamaiio, originabeis, d-at3pV.pcllF lq b i e ~  w a s ,  del 4%~- 
tero de m i m k  cmcido  con d m b r e  de Manzanita en 
Santiago. Grandes pescados, cabezas de animales domksti- 
COS -bueyq cerdos, cabalbs, mes- lm hace entre sus 
rodillas, deknte de la gente, para venderhs. 

iUn sisterna tradicional tipico? Muchos piensan que ahi 
la pilhwa del sur,que es una combinaciiin de su%os am- 

dados dentrq de la continuidad del coran  empleado para 
desarrollar una mdla -circulos enlazados unos de otros- 
que utilizaban 10s mapuches para acarrear cosas livianas 
del campo o de la costa. 

La pilhun se ha expandido a1 sur de Mdleco hasta ChilaC, 
donde se elaboran todos 10s tipos de cestas conocidas, con 
plantas de la isla, de preferencia el junquillo, la quilineja, el 
chupbn, el c0ir6n'~. Puede. decirse que la cesteria aqui es 
muy cuidada en su trabajo manual femenino. Cestos re- 
dondos de acarreo en t r m a ,  fuentes diversas, cambuchos 
para botellas, esteras y estecillas, cestillos globales firms con 
tapas de quilineja, etc. 

Ahora bien, la forma mis caracteristica de ChiloC, p i c -  
ticamente, es el yole de junquillo,que es una armaz6n cala- 
da de varillas resistentes para meterla fhcilmente a1 agua 
marina en su tarea de pesca. 

Digamos por dtirno que la reduccih extrema de 10s lil- 
timos sobrevivientes indigenas de Tierra del Fuego no ha 
dejado perceptible la influencia popular en el cridismo de 
las costumbres, definidas alli de otro modo aate la ganaderia 
internacional organizada. 

I 

LIegan mms Men ~eciaits de Ia gate  r w d  $e Llingw, & m e  al 
villorrio de A&ao; pero tambitn de ChaigGe, a1 sur de Qyellan. 
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Tejidos de abrigo y adorno 

OBRAJES DE PAROS, JERCAS, BAYETAS Y FRAZADAS 

En la historia de Chile, 10s testimonios materiales de 10s 
tejidos que 10s arque6logos han sacado de la tierra han 
determinado 10s grados especiales correspondientes a 
10s pueblos indigenas que habitaban antes de la 
llegada de 10s espaiioles. 

i E n  qui  estado se hablaban? :Cui1 era su experiencia 
social de desarrollo? iDe  d6nde provenian sus relaciones 
raciales? C6mo mantenian su entendimiento colectivo? 

Son muchas las preguntas del caso. De una manera u otra 
se vestian 10s habitantes de diversos grupos segrin sus vivien- 
das, costumbres raciales y culturales. Habia ocurrido lo 
mismo mas a1 norte o a1 oriente. Por eso muchas huellas re- 
zagadas quedaron del Imperio Incasico entre 10s nlicleos 
de mas a1 sur. Al revisar las fechas de las Areas de acci6n 
se obtienen puntos de contact0 en la cultura de 10s grupos pre- 
hispbnicos. S610 nos referimos a eso para aludir a las raices 
sanguineas del pueblo criollo,de donde surge el arte popu- 
lar chileno. Es un fondo atmosfkrico de raices vagas que, 

Hoy dia son reconocibles 10s gustos chilenos en 10s teji- 
dos, tienen su equilibrio de sustentaci6n en las formas y co- 
lore~. Con lo indigena y lo hispinico, sin embargo, las 
cosas que se tejen y pintan en el pais son diferentes a lo 
que se hace en las naciones limitrofes: Argentina, Bolivia, 

dentro del aislamiento, aparece en formas y colores de 
gente del pueblo. 

Peni. 
Es muy importante a1 respecto la subsistencia de la SO- 

ciedad que se afirm6 en cada parte. Esto mantuvo costumbres 
antiguas, pero enmend6 tambiin sistemas de vida, y ademas 
recibib algunos emigrantes de otros continentes. Ha habi- 
do fronteras y campos de acci6n en juego. No podemos olvi- 
dar el impulso de fusi6n del criollismo. Tiene mucho que ver. 
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coodenah ks &jkbe popdares de hoy. 
Ciertas figwadones de las adturas del mrte (triangdos 

de escalera, fipms de hueques -vale de& llamas-,hom- 
bres, lineas en zigzag, rombos, etc.) no aparmen del mis- 
mo modo en 10s tejidos araucanos posteriores. En cambio 
se hacen t m o s  incaicos conocidos porque 10s conquistado- 
res llevaron a1 sur a 10s indigenas peruanos. Muchas cosas 
de nuestras tribus resistentes cambiaron por em: aprendieron 
a fundir el metal, adoptaron algo de sus vastidos. Los espa- 
soles describen un mundo heterogheo: indigenas casi 
desnudos, tapados con pellejos, tejidos de paja, rajas de 
plumas y otros con lanas coloreadas. 

El rnestizaje, entonces, fundib costumbres y hdbitos. 
La colonia en 10s alrededorts de Santiago empezb dando 

una idea de la colonizacion. A fines del sigh xv?", reco- 
noce un autor, se han instalado en la tierra, Wan apta y abun- 
dantett, 10s obrajes de paiios, jergas, bayetas y frazadas 
que dirigen 10s colonizadores. Pero no fue muy seguro todo, la 
historia es mds cornpleja. La cokonizaeibn entre tribus 
contradictorias en la linea del sometirniento y la rebeldia, 
Ilego a conclusiones basicas. Las mujeres indigenas te- 
jieron a su manera, sometidas al domini0 en parte,pero 
tambih defendiendo a sus propias familias. 

Asi fue cambiando todo. Se condicionaron 10s rnedios 
de trabajo y el gusto incierto de 10s mestizos. Los telares 
mas antiguos de las razas amepicanas se enmendaron 
un poco, pero la experiencia mantuvo tambih la fuerza y uti- 
lidad de las viejas costurnbres. Todo esto tiene que ver 
con la conservacih de 10s estilos y colores. 

EL MESTIZAJE TEJZDO DE NORTE A SUR 

La historia del desarrollo manual estuvo ligada a la sepwa- 
cion del pueblo indigena. Es muy sencilla en el mundo. Des- 

I '"Pedro Mariiio de Lavern, C ~ d n i e ~  del Reyna de Chile. 
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de' h etbd &! pkdm d aer humma naolkics apende 
a hacer el hilado con d hum y la 1- de lm animaks, tor- 
dea$o laa fibras qw & vckeltas, ligadias a uta palillo meti- 
do URB redon8ieada. De alli sale la base que 
&spuds se c c w  en ei tdar entre el sostkn vertical y la 
wama horizontal. 

€.a fabricacibn del hilo es un ratgo universal de la mltura, 
pen, hubo.s&ks raciales que 110 llegamn a1 tejido. El hilo 
mci6 en Egipto. Y se ha comprobado que en nuestra Ameri- 
ca la regibn andina de 10s incas se convirti6 en el centro de 
tejidos manvales m6s finos y complicados que nunca fueron 
superados en otras partes. 

La oaMtribuci6n del yanacona en Chile influy6 en 10s 
coloridos como tambih se ammod6 con d mestizaje racial. 
La independencia de 10s grupos mapuches hacia el sur les 
dio valor a e s a  trabajos de las mujeres. En el siglo XVIII He- 
gaban anualmente mil -frazadas o mantas- de esm labo- 
res para la venta en la zona central del Maule. 

Un esquema de 10s 'vestidos arawanos ya en desarrollo 
fue sendllo: sacaban la lana de 10s guanacos y las llamas 
ya en el siglo XVI, y luego de la oveja cuando la adoptaron. 
Hacian ovillos del hilado, teiiiian 10s tejidos con productos 
-tales del quintrcrl, el relmn, cocoll, curcull, etc. 
El color amarillo lo daban con la puelcura, el negro era muy 
f u e  y lo sacaban de barro pedrido a1 rnaximo. Se pro- 
curaban agujas de las espinas del shegual. 

Los peruanos les trajeron las ojotas. iQuk usaban des- 
puks? El poncho, la camiseta,que era una especie de poncho 
eon listas, otra camiseta mas miiida. Wabia manta gruesa y 
manta listada, el chamal; usaban fajas; ciertas charagiiillas 
(0 calzones). Tejian bolsas mas chicas y mas grandes. 
Las mujeres usaban faldas mas largas. %de. - 
LUGARES DE ACTIWDAD ACTUAL 

Hay varios telares en USO; el miis  aut6ctono de Amkrica se 
exteendia en d suelo. Existia tambih el telar a pala, 



En la lism actual. de & L s  deq~~0kcc i6a  existen p m s  
lugares de activihd conocida de Arica a1 SUP. Psrqwe el 
norte pertenme a kt mineria intesnacimal. 

Los tejibs manuales que se ven en ~ Q S  mermdos de 
Arica, Iquique, Antofagasta, vienen mPs bien de la mesdi 
de Bolivia. En Chile no hay sim sitbs de entierro aqrreelb- 
gico y ahora se producen solamente en algunos valles del: 
interior: Putre y 3 e l h  a1 interior de Arica. Por Antohgas- 
ta a1 fondo esti Chiu-Chiu; Lasana, y bajtando hacia el sa- 
lar San Pedro de Atacama. En Peine se p d w e  todavfa 
un pequeiio foco de habitantes de la ram antigua que 

1 produce tejidos de lana de llamas y aEgo de &&a, per0 
mucho mis ahwa de lana de weja. Hay alli unos 300 habi- 
tantes. Haten balsas teiiidas, con ~ICCQS, cordones de 
trenza, fajas, pHos rcetangulares, frazadas, atforjas, pe- 
leros. Algunas de mtas piezas, kas miis pequefias y finas, 
usan dos clases de amarillo, color a d ,  verde, mrado. 
Las piezas mas grandes de estos tejidws retfasado$ ubEi- 
zan s610 el blanco y el negro en sus aplicaciones. 

Solo anatamos estas cosas en el Norte Grande. Tofo 
fue distinto en el Norte Chico, despuits de Capiap6. h d e  
decirse que alli estuvo San Fernando, el dl.timo refugia de 
indios desplazados por espaiides que hacian sus tareas 
manuales, cerimicas y tejidos, hasta m&a&s del s#o 



d t a r i a r ,  d c j a  de =tit &gumas m s .  @dan  pocos 
d i c k  en 10s tsjidos familiares, pem se wcuentran dgunos 
I lo le&: en las cercanias de Valknar, a1 fondo d d  valle 
de Elqui:(Chapirca, Tulahdn), en CombarbalB, en la Que- 

dd Pobre de Valle Hermaso, a1 fondo de La Ligua, 
&sade Bon tehr horizontal hacen ponchos, mantas, echar- 
pes,-bdatldas. 

&ahistoria del mestizaje chileno a teaves de 10s aiios ex- 
plica la comewadn del trabajo en EQs telares campesi- 
ms en ipocas tan poco desampardas del colonialisrno que 
uivia de 10s mqps comunes de b na&uraleza, crecimien- 
to de 10s ganadm y fruceificaeGn de la tierra. 

Mieatms tanto la mayor produccibn de tejidos, paiks y 
bye ti^ h e  a1 principio organizda por 10s espaiioles y 
k q p  pm.10~ h i t a s  en sus haciendas y &dlere~', Dafjuts 
de I#?, gwndo se ezpulso a tstos de &ile, todo se paralizo 
y B m t e  .ai cuarenta aiios que& el trabajo de 10s teji- 
b #idamen* seI@o a las obras de los i d ios  y mestizos 
en las antiguos telares. 

q - ' L d L i  'M/cic;, 
* - 

- WQPA,DB - r u  DE LOS GAMPESINOS P ~ ~ ~ ~ I V O S  

u gwna b espaiioles mntra 143s idios del Reino de 
w e  y de la independencia de Ls patriotas mntra la mo- 
narquia Bostuvo durante rn& de dos siglos la implantacibn 
de hs wieias csstumbres campestres populares muy a1 fon- 



D .$re L m 4 . a  de rnqgw:, cup  ~ L W Q  tsast0mg 
movie cosas alrededor de la e d v i t u d  que resEald un €Ea,- 
cam entre la de 14 No otvidemm que a1 princi- 
pi0 ingresran ~ S C ~ V O S  negros y se traj,eron indigenas 
huarpes de haemdo=. La palabra mapuck igif ica  ~ S Q :  

mapu es tierra, y che es gente. Los indigenas semidores, 
sin pelear, eran m& utiles; resultaban asi 10s yanaconas 
que vinieron del Perk 

La necesidad de vestidos para los indigenas sometidas 
mantuvo en gran parte la preduccion de tejidos durante 
la colonia alrededor de las viejas encomiendas, pero toda 
andaba mal em el retraso del progreso colonial. Con la inkia- 
cion de la reptiblica, el siglo pasado, aumento la llegada 
de telas baratas europeas para 10s vestidos de 10s peones 
campesinos. 

En todo este oscuro campo de mezcla racial se mantu- 
vieron 10s trabajos de las mujeres en las farnilias. 

Asi se explica la mantencibn del tejido con el tiernpo entre 
las labores de 10s grupos araucanos apareados del criailla 
nacional, mas alla del Bm-Bio. 

Actualmente hay un color general, una figuracih, 
una preferencia decorativa que da cierto tono a las pie- 
zas tejidas, frazadas, ponchos, fajas, bolsas, preuen- 
ciones. En io chileno hay cierta llaneza carnpesina, sin 
refinamiento del Imperio Incasico tal vez, p r o  &ntro de la 
ingenuidad de la tribu de guerra independiente, un equilri- 
brio de r a z h  mantenida. 

La crbnica del mestizaje mantuvo el d n t o  .de 10s tejidos. 
El beneficio mas p0diero.w de 10s espaiides fue el acarreo 
de 10s nuems anhales: buyes, cabalbs, ovejas,qw produ- 
jeron el material miis ctil para vivir. ’r I 

]‘;AS MUJEBES MAFLFCHES TEJEN SlEMmB 

El relieve de una explicacih simple es a&: dentrs did ww 
taje de 10% tejidm 10s indios arzucams apdspgbn a la 



tmrimma muy dementail, mrnEDraue a las tiemas que habita- 
barn y SUP grados consangpinem: seraaidmadas, con pe- 

de &le%, pIumas, barnices para d h d e r  la pie1 
pen, unos lkvaban, en niLclees mas fuertes, 
camisetas sin mangas; con iirocha y otra 

ra k i a n  una especie $e pe$azos de lkemzo, luego 
mraeron cinturones de lanas. 

tferra h a t e  la csnquista tuvkron que trabajar en teji- 
dos mganizadm POI la nemsidd colonial. Y el mestizaje tuvo 
sax p m m :  lengu.aje, wstidoede la pna&rh,  religibn. Los 
ar&ucanas usabsln una espeit? de amisa sin m a w s  (el 
ehamal) atada a la cintura pop trombres y myjeres, sin 

wabaja de hm campos ngricolas retuvo particularmen- 
te h s  razas ilrcaigenar en sw p p o s  familiares y ero fue 
ea parte ua sosth de la tradicihn manual textil. Se hicie- 
rea en twlgs partes tejidos en 10s telares para necesidades 
i d i a t a s  hogareiias, y luego, de valores intemmnbia- 
Mes. Las mantas y las frazadas se&n de fruttas de pago 

Btra. Tedas las 

i 

I 
i 

conehdbear msas, cam 
- s a c a m  procktos caraete 
&.chaks de r&m, de 
'ones de color: hordes 

o aqpzm, cola0 habian b g d o  de Lima. Rayar sobre 
camisas. Las antiguaa &as de b ~ E ~ W C O ~ M I S ,  -badas 

Ior amarillo o canela, o rojo, o negro 
), 



en zigzag, I X S R X ~ S  & CO~OF, ~ E C .  

En much& qxtrkncias surge 1st raiz histhim del SYF. 

En Osorno pdepbfi c e n m s  de telares bs espaiiules, 
en el sigh XVE. Los jesttitas' triciemn deqm6s m t h a  
produccibn ea sus haciendas desde Santiago a1 sur: La Cdm- 
paiiia, k a l e m u ;  Longavf, Cato, Cucha-Cuch, Tehe- 
quelin d s  all&. 

La lucha mstenida dumnte tPes siglos en defensa de la 
tierra dio un sello a 10s tejidoe araucanos que 9e manlavie- 
ron *a su manew.  A pesar de que son hechm culturales de 
muchas partes, se rnanifiestan eldprrniones raciales y cokc- 
tivas. Y eon formas propias, tcama de enlace y colmes, &is 
o menos combinados par pueblss y clirnas geogdfkos. 

Los tejidos chilenos, tambih, simplemefie eridlcw y 
hogareiios, tomaron earacteres sobrios, con no mAs de 
una lista o das de cslores, en rectas %I toda Io ancho. Se si* 
plificaron h s  fipmciones de In fibm texti1 tan rim en 
rasgos decstatim. 

EL TELAR ARAFCANO. MANTAS, PONCHOS, 

CHOAPINOS, TRARIHUES 



k)- b UNhbR.Se &&fd#? e13 sqxwSt&nes dtg$erminadas 
---paw t: impam- y un traaesaiio mwible que va encima 
W j a n d o  la aha e p k a d a  met&kam~nte. 
En este ma-, desde mas arriba, dos palillos de ColigGe 

s h e n  para ordgnar 10s hilos verticales de la urdimhre. Los 
trazos horizontales van graduados por debajo y encima 
de 10s dos listones, paralelos cada uno de ellos a uno de 
10s palm parados del marm (son bsfiarantonones). 

Las posjbilidades del tajido son muchas y fueron siempre 
valiosas por $ .delicado trabajo femenino que invariablemen- 
te se demostso. Alli esta la preparacion de la hilada selecta 
en la lana, el cumplimiento estricto del plan en la distribucion 
de 10s colores, el esfueno de las manos y 10s dedos en las jun- 
t m a ,  las revueltas y medidas en todo. 

Para entender bien lo que se dice en estas pocas paginas 
hay que tomar en cuenta los principales mktodos de variada 
@MCC~~IL Aparte de 10s chamales antiguos se encuentran 
todavia &males, de hoy (el quet-pan) que las mujeres abro- 
chan a la a l tuk  del hombro; 10s chiripas o chmales para 
hombres; las mantas livianas (0 inrlla) para las espaldas de 
b s  hombres; 10s ponchos sencillos (el macun'); las frazadas 
o fitsntros. Y hay que aiiadir 10s choapinos (en araucano 
chasuntuco), verdaderas alfombras, piezas muy . valio- 
sas buscadas y encargadas incluso por 10s extranjeros. Co- 
mo el terciopelo, tienen la caracteristica del hilo cortado a 
nivel sobre la superficie,lo que da una resistente alfombra, 
pareja a1 ras como una escobilla. 

Hace mucho tiempo que se utiliza este mttado sobre 
las monturas de 10s caballos. Los forasteros hs usan corn0 
e m a s  esteras en el piso de las habitacknes. Eraan decora- 
das, a veces. 

H a y  mucha ciencia tradicional al respecto. Objetos pro- 
p& del pueblo p r e h i s p a k ,  ko rac i sn  repmaativa 
Qs ant ipas  herentias de otras tierrass. iQub & hacen 10s 

amwanos de hoy? Una pieza mas fina y ut i f izak  r&8 el ha- 
wp fsrja lwga y cuye urdildo se hace en el welo 



sobre LLI estabdizacih de cuatro coligiigs parados. Igual 
trarthue es el trarilonco, estrecha faja para la cabeza. 

Se hacen tambikn bolsas. 
El ekcto de 10s coloFes -en disposiciones lineales reparti- 

das- da rnuchos resultados ornamentales de conjunto y 
traposicibn ordenados: campos de . complacencia, 

ibrio, animaci6n y descanso podria decirse. Asi es 
municado prictico de Ias lanas y 10s colores obtenidos . 

10s telares. En casi todo el mundo ha sido una etapa de 
rnimiento natural. 
n Arauco 10s colores tuvieron su efecto ecologico surgi- 

,,3 del aprendizaje yanacona entre otras cosas. El roble pe- 
llin da dos tipos de encarnado; la rnadera del canelo da verde, 
el verdoso claro lo sacaban del laurel; utilizaban tarnbitn 
el. aiiil; de 10s liquenes llamados barbas de palo sacan un 
brillante rubio dorado. 

A S 1  ES CHILOE 
3 

Desde Arauco hasta Puerto Montt junto a1 Canal de Chacao 
se expanden vastagos de la raza araucana. Como ya lo diji- 
mos, las actividades de la isla de Chilot. conservan partes 
del desplazamiento indigena -huilliches, cuncos, chonos- 
que se ernpujarlllh unos a otros hacia el sur. Desde 1767 esa 
zona por separado respecto a Chile, paso a depender del virrey 
del Peru. 

El aislamiento cronologico mantuvo hasta el final su - 
relacion con la dependencia espaiiola y 10s contactos ines- 
perados que producia el tr#ico del ociiano. Suceden 
cosas en Chilot. Gente de la isla trabaja en la marina, a la de- 
riva o en las tierras de 0tra.s partes. Ha tenido una vida propia 
por eso. Las frazadas de Chiloi, por ejemplo, han sido ador- 
nadas con flores aplicadas de otros lugares, aparte del mun 
do indigena secular y apreciadas por dependientes de 
paiioles rezagados y campesinos de archipidago. 
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VP por ese carnino el &a de Doiii-. Sale esti- 
muhndo encargos y perfdorm, Su tejido mraestra 10s 
‘mejores diseiios florqa., estarnbres de fondo para la do- 
ble faz y fajas ribereiias de estilo. 

La historia de la manta criolla fue un fen6meno de COS- 

rumbre colonial, lejos de la monarquia, para e1 us0 vincula- 
do a las necesidades naturales. El chamanto de Doiiihue es 
una huella psiquica de la antigua riqueza medieval que 
mantenia el pasado. Gualdrapas de 10s caballos de Espaiia, 
jinetes vestidos con justillos y brocados desaparecieron a la 
larga, pero dejaban imiigenes en la memoria remota. 

Habia sedas entre 10s seiiorones, las damas traian chaies- 
con bordados de color. Dan ideas 10s chamantos de Doiiihue, 
afinados y elegantosos que evocan telas de lujo europeo de 
otro tiempo. 

Se hicieron mantas bordadas. en Lima con florones re- 
finados como si vinieran de Barcelona. Alguna vino a Chile 
y est& a la vista en uno de nuestros museos. Se llama balun- 
dran. 

Los r 
de tejidos de la zona,donde se mantuvo una calidad sup-  
nor por la fineza del enlace y el decorado artistic0 de la Cpo- 
ca de prosperidad. Corresponde a una superaci6n tardia 
del mestizaje popular. Eran tejidos especiales por lo menos 
despuks de 10s promaucaes. 

La tkcnica de Doiiihue es diferente a la clasicamente 
indigena de Arnkrica. Usan un telar con ciertos rasgos de 
origen oriental probablemente introducido en la zma por 
10s jesuitas en 10s obrajes de las haciendas. Antiguarnente 
se tejia alli, a veces, de encarw, vicuiia del norte, y lue- 
go 10s chamarms mbs x&rgdos fuzzon hechos de lana 
alemana importada hasta qui  se empleb d hilo seda de hoy, 
despuis del aiid 20. T& vinculado ai desarrollo social de 
10s rodeos de animales. Una pieza de lujo pegada a1 cuerpo 
del jinete es el chamanto elegante de seda de hoy, decorado 
con intervenciones’ estilizadas de flores conocidas: copi- 



hues, la guia de la patagua, el clavel, la espiga del trigo, 
h t o n  de rosa, etc. 
Son fen6menos nuevos cronol6gicamente. En 10s viejos 

obrajes hacian frazadas, bayetas y cordeles. Hoy hacen, 
te de 10s chamantos, fajas, testeras para caballos, cin- 
es y bolsos. Han vendido por afios desde el Norte Chi- 

hasta Puerto Montt, donde se han apreciado su destreza 
manual y esa nueva artesania decorativa, m6s adelantada y 
fina del presente. 

"I L4? 1 ._ * 4. $4 
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Equipo ecuestre 

EL VESTUARIO TIPICO CHILENQ 

El pueblo chileno jtiene un aspem especial FA su dtavio 
y vestuario? Hay un modo general de vestirse en la mayaria 
de 10s paises, pero existen ciertas preferencias materialgg 
y de colores, ropas, gustos preferenciales en telas, sombre- 
ros, de acuerdo con 10s climas y la produccih econ6mica. 
Algo franc&, algo inglts, algo espafiol hay en otras 
partes de Am&rica. Es el medio generalizado en las ciuda- 

Huaso chileno actual. Faja, chamanto y botas con flecos. Sombrero 
confobis. Caballo y montum 

70 



sos chilenos con chamanZs de Do&hue. l I_ Fern el chileno tiene un modo de ser vinculado a la natura- 
kza en sus relaciones con el campo y el paisaje. La historia 

pueblo actual dej6 huellas en Ias ensenadas entw las 
-dilleras y la costa. 
El jinete se movia a caballo por 10s villo 

ros, subia o bajaba'por 10s fddeos y desicrtos, dor- 
o 10s irboles sobre las rnonturas y 10s tapices del caba- 
ndo iba de viaje. Quedaron muestms dk aqueh 

72 1 
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Lo mds caracteristico de la vida popular chilena esti 
en las vinculaciones con el antiguo trdnsito a caballos. 
territorio es muy largo de norte a sur y no habia cam 
todo se hacia por vias variables, entre matorrales, dr 
rocas y esteros. Por sobre las cordilleras del oriente 
el sol; por ese escenario prolongado pasa hoy el camin 
ternacional y el ferrocarril del Estado. 

vestirse a la chilena, un aim de pueblo con raices evo 
vas para caminar, para mirar, prudente y duro, silen 
o grit6n s e g h  el trabajo en uso. 

Restos de costumbres, huellas de sentimientos a tra 
de 10s aiios han dado un perfil a estas cosas. La sintesis 
go explica. Llegaron 10s conquistadores con sus indum 
tarias, a veces cotas de malla y coseletes defensivos, coletos, 
jubones, mangas sueltas, borceguies y fldmulas. Lle- 
vaban espuelas y estribos de metal, monturas jinetas.. ., 
tantas cosas. Pero habia que defenderse contra la ilimi 

Por eso hay un modo de montar a lachilena, un modo 

tada naturaleza. Se cambio despues todo por las F 
das mas elementales. Habia que sobrevivir con las propias 



ana del ,  1836. Cuadro de Rugendas. b- 
manos, reernplazar 10s artefactos ecuestres, utilizar has 
prendas de abrigo, afiadir las bobs de viaje, aprovechar 
el caballo para 10s menesteres de urgewia. 

mestran la realidad de 10s sucesos de desarrollo. En WEB de 
Las vi&- de bs habitantm durante variss 



10s cascos y monteras de 10s conquistadores aparecieron 
despuks 10s bonetes y gorros tejidos en la cabeza, a1 estilo 
incaico, la manta indigena sobre 10s cuerpos, se cubrieron 
las piernas con mangas de lana, de varios colores, se man- 
tuvieron las monturas cubiertas de pellones de lana 0’ cueros 
para preparar una cama de emergencia en el campo cuando, 
de trinsito, tenian que descansar alguna noche. 

En detalle, el desarrollo de 10s cambios de implementos 
es largo, per0 las costumbres se extienden. La imagen del 
jinete actual est# en la base del aspect0 tradicional mis 
tiguo del pueblo chileno, y con valores propios, de acue 
con la expansion del campo, y su aislamiento de norte a 
luchando para ganar la vida de sus propias familias en un 
largo territorio. 

La visidn de las artes populares manuales muestra li 
imagen del huaso vestido ea la chilena., con sus enser 
propios, de procedencia nacionaf, de lineas de estilo 
mnfundible, per0 vetustas a veces. iY las prendas de 
cio! Hay que ver de ddnde vienen. 

EQUITACION. MANERAS DE MONTAR A CABALLO 1. 

Una vision sucinta de lo que pasa puede servir de orienta- 
ci6n general. A partir del siglo XVI 10s espaiioles de la c& 
quista mantuvieron 10s elementos militares de la equitaciori, e 

vale decir, 10s tipos de montura, frenos, jaeces, arneses. Con 
10s agregados en 10s actos ceremoniales de 10s manteos y fa- 
jas pectorales, gualdrapas sobre las ancas, pretales con c 
cabeles y baticolas. 

Esto es claro. El adorno ceremonial de la equitacion 
rrespondia a 10s actos publicos de origen cortesano, 
diferentes a las tareas de las huestes sobre 10s caballos 
guerra. Para entender bien, digamos que habia dos si 
mas de montaje, dos escuelas: equitacion de la jineta y e 
tacion a la brida. El caballo de lucha y el caballo de efecto 
tesano. 

1 



La jineta"" 1~ q~ 
la conquista de las tierras 
para Espaiia. practico & h e d l i l a d b ~  SPSWXW 

t a b n  la fuem,  el t r d d c ~  de lob) m h b s  y Iws m%a% Ea we- 
!widad del p d e r  organkado. & aqul proFieRen 

rte 10s implementas ecuestres vi%ibl.sp y hs OQ 

la indumentaria. I ,  , 

La escuela de Ea no se mostraba s i m  CH =torr 
uy confuw, ~~s que SL travb de br aikm apm~ian-, 

ialmente, en ceremonias ofmcaales ;e e i m o ~  
reciCn lkgados. Para h 

e obsequkbsn caballos de lujo m n  p l d m p i t s  y pec- 
ks, fajas de terciopdo, sillas c m  adornas maibieos 
ribos decorados. 

Hoy dia se sobrentiende que la escwh de la brida se 
a r m  a lo que se hace en las monturas inglesas. La jineta 

as sillar chilenas corrientes, de campo. 

RAS 

la de montar chilena esti basada en una estructura de 
de dos fustes (tablas laterales) que unidrvrr a dos 

s (arcos) sobresalientes, uno adelante y o m  at& 
n en la cavidad central el asiento del jinete, cubiert~ 
ero grueso fijo. Encima se ponen librmente ea la 
ca, pelkones de. tejidos, choapinos, pellejon de oveja 

para amortiguar el peso sobre el lomo del caballo. 

ineta, obviammte, eortsiste en estribar corm, momdo en m a  
ajustada de altos manes que permitiesen a1 solddo Ltvantarr SEX- I 

re la cabalgadura, sin riesgo de zafarse de ella, para manejar ban la hn- 

n el siglo xv la brida aparecib en Napoles como un sistema acadhi- 

omenes, e s t r w  kubiestos y l;lS ,piernas exten&das 
e 10s vestidos y gualdrapas con joyas. 

el. 



mame p espchso, h d a  m n  buenos.materkdtts, heMdera 
de 1ya e n , h a  cdomid; la de camiao o mbajo, 

na, de asiento rehndeado, sin pellones errtima y 
f o d a  de cwro cuddo, y la corralera, mhs estkcha, sobre 
la que se p n k n  pdbnes duraderos, construkla especial- 
meate pzaw.mmer wen \ram,((. 

et plan ma- 
n d  de 1as adornas que eonstituyen el arte populot median- 
te el eoiorid9, lbs dihjoa lineales de la talabarteria dew- 
rativa en la montura misma. Y ademis las arczones (atibn), 
comas que sostimen 10s estribos. 

En h mdumi6n del terna se BOD 

Pero hay algo mils. 
La armadura del freno con barbada de argolla en la boca 

donde se ejercita la rienda. 
Ahora bien, 10s estribos y las espuelas de la jineta chile- 

na complementan 10s trabajos de artesania tradicional 
en Chik. 

La nmi& mAs conocida a1 respecto es que la escuela ji- 
neta se hieo d e h r e  en Espaiia introducida por 10s Arabes 
que k utilizamn para obtener mayor agilidad de 10s taba- 
ibs en 10s a tques  de guesra. Antiguamente 10s espaiioles 
a1 estilo g&ico, con grandes armaduras y gruesos cahllos, 
fuerooo muchas veces arrollados por 10s igiles jinetes (xene- 
jes) musulmanes, mAs ripidos, bien metidos entre 10s ba- 
rrenes de las monturas sobre caballos Agiles, livianos, per0 
fuertes. De aqui- salib desptks la adopci6n de esa escuela 
mestre para Espaiia y se gan6 la colonia en America. 

Muchas vinculaciones se mantuvieron desde la Corte a 

La palabra enjalma, rnuy utilizada antiguamente, se refiere a un apa- 
ten- 
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wjb para b&ia de carga, y se usa 
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1 de 10s honores cortesanos y religiosos desde el Cabil- 

ue aludimos tan breve- 
bemos agregar otros pormenores. El huaso chile- 

liza espuelas metalicas de grandes rodajas con mu- 

I 

u 

-1wI z 
b57 existi6 el rodeo y la encierra obligatoria de todos 10s gana- 

bante el aiio pastaban libremente en 10s campos abiertos, para 
reconocer asi sus propiedades el dia de San Marcos. 

d otorgarxle a Santiago el titulo de Noble y Leal Ciudad, el Ca- 
acordi, celebrar anualmente la Fiesta del Ap6stol Santiago, para lo 
e hacia el Paseo Ceremonial del Estandarte, de las autoridades, 

_. 



viene su historia. 
Piezas labradas y decoradas a un viejo estilo bar 

ZPor qui? La herencia chilena es particular. Los conqu 
dores trajeron espuelas hispinicas sencillas. De largo 
je,llevaban darnen& una rodaja casi corta, de 6 u 8 
tas, sin s#duras ni adamas a lo largo del acicate. 
mis. Los soldados espaiioles a1 principio montaban 
todos '@es,como p e d e  verse en las descripciones 
tciricas. Y iqui: p d  despuis? 
Ea 10s diversrns paises, posteriormente, hub0 carn- 

bios por etapas, seglin el estado de la colonia. Con el desarro- 
110 econ6mico surgieron novedades artesanales cada vez 
mAs suntuosas segrin el progreso de la poblacih. Aum 
taron el nrimero de puntas de las rodajas y se calaban y 
coraban en damasquino las extensiones del acicate. A 
recieron y desaparecieron estos rasgos en todas partes, pem 
en Chile se aposentaron de modo generahad$'. Era lo d s  
lejano y de dificil acceso. 

La espuela RO exWa en las culturas antiguas. S610 aparece en el Im- 
perio Romano, pero rinicamente de punta aguda primero. Despues aparece 
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puede sintetiearse en general que las sencillas espuelas 
de 10s conquistadores se desarPollamn con el aiempo, en 
curvas y adornos barrocos, caladuras tambito. hm en Chi- 

. le aumentb la obra manual estimulada por 10s jemitas en 
']as actividades industriales de su orden que abstecib eo- 
tas costs para un us0 seleccionado, que a la larga fue adop- 
tad0 ppor todos(( como bien comlin. Traido cornu artesa- 
nia para 10s ricos, de clase superior: Gobernadores, Enco- 
menderos, Mayorazgos, autoridades eclesiisticas, el us0 
practice de 10s caballos en la vida diaria lo propagb en todas 
partes. 

Es una repeticibn de actividades manuales artesanales 
que cre6 su propio desarrollo nacional de manera anbnima. 

IBOS DE MADERA 

LOS estribos del huaso, muy caracteristicos en la actualidad, 
son de madera tallada alrededor de la cavidad del pie, he- 
&os en un trozo de palo socavado. Los hay de diversos tama- 
fiss y formas diferentes. Muy pesados hace dos siglos,han 
llcgado a ser bastante livianos y ligeros en la repeticih y 
enlace de botones o barruecas,de donde viene el nombre 
de barroco a1 estilo. 

La historia de este artefact0 es tambitn bastante anti- 
gua3'. Lleg6 a Chile desde Espaiia a mediados del siglo 
X V i n  como una reproducci6n tardia de Asturias, vitaliza- 
da desputs por 10s jesuitas,que trajeron el estilo barroco 
para levantar pulpitos y altares de la Orden. Alli en un fon- 
d~ de ebanistas y herreros salieron estribos de madera, ador- 

la ~,edecilla. En el siglo XIV se guarnecio hasta de piedras preciosas para 

So10 aparecen en la antigiiedad rornana, epoca carlovingia. Los es- 
bibs eran de metal y nada mas que diseiios triangulares y vacios, de 
varillas rectas. Puede aiiadirse que mas tarde esta pisadera redondeb su 
marc0 y, finalmente, tambien se cubrio sobre el pie. 

nobles. En 10s siglos xv y XVI eran forjadas. 
.Nil 
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nados a veces con bordes de metal decorados en rayas por 
las esquinas bisicas. En principio estaban destinadas estas 
piezas a las personalidades mAs destacadas de la kpoca y 
a la larga se repitieron para 10s jinetes de todas las clases 
sociales. 

Un alcance: el objetivo del piso de madera fue defender 
10s pies de 10s accidentes del camino, entre ramas espinudas, 
las acequias de piedras, baiadas y subidas de senderns ir 
gulares. 



con acio'n de hierro de San Ignacio (Nu ble). Alto 
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Estn-bos de madera . Mu seo del Pueblo Español. M adrid. Derecha, A 1/urw , 
Izquierda, L eón. 

En la calidad del estribo actual inOuye la madera como 
siempre. Se utilizan las de cada región . En el siglo xv m se 
hacían de quillay porque ésa no se resquebraja y es mu y du
ra. Pero se emplean muchas más: sauce, roble, laurel. 

Lo que hace el estribera es sencillo y tradicional. El cor
te de la madera en bruto primero , no verde , no húmeda 
para todo el trozo en forma de babucha o pera rellena, y ya 
templada la madera se da comienzo a picar el tallado enci 
ma. 

El oficio es práctica aprendida casi siempre de algún 
miembro de familia conocido por sus buenas cualidades 
como tallador y profesional de la comarca , cumplimien
to en el trabajo y buen intérprete de los encargos. Corriente
mente trabaja sobre una pequeña mesa , en mangas de ca

misa y con delantal sobre el cuerpo . Son pocos los que hay 
en verdad y las piezas novedosas todavía aparecen en su 
estilo . El mérito más valioso de este oficio es su desa rrol lo 
manual en la repetición instintiva de las formas locales 
conocidas . 
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Una lista informativa acerca de la% estribems Ebe hay se 
extenderia de preferencia hacia el de iap, de 
acuerdo con las tierras agricolas. No: son? muy canacidas, 
y, a1 margen del negocio comercial, d l o  trabajan fuera de 
SUS labores cotidianas. Los hay en 10s pueblos,pero, sabre 
todo, en ranchos campesinos aislados, hasta donde llegan 
por su intento propio 10s jinetes que andan en busca del ta- 
llador conocido. 

Lo curioso de la producci6n sale de la integridad del tra- 
bajo pegado a la madera de un equipo adectkdo. Ha sucedi- 
do asi. Ahora bien, suprimiendo el exceso de 10s adornos 
caballerescos de la gente representativa colonial, el obre- 
so ligado a las necesidades del jinete comfin fusion6 10s ele- 
mentos bisicos del caballo dandole curso a ciertas nocio- 
nes antiguas, canalizaciones alineadas muy encima con 

botones barrocos, donde qued6 algo, semiperdido, de 
viejas rakes europeas, incluyendo el estilo aleman. 

Podemos aiiadir, finalmente, que la imaginaci6n mis- 
ma del estribo actual sale de un campo donde esta el instin- 
to de las razas aborigenes de America, de acuerdo ahora 
con la necesidad humana a la vista. El espiritu de prueba 
sale de lo ordenado por las manos. Ahi esti el arte popular. 

EL HUASO CHILENO ACTUAL 

- 

La representacion del huaso actual es, pues, el resultado 
de una serie de visiones, de las diversas tpocas del pais, co- 
ligadas a medida que se ha desarrollado la vida nacional, 
desde la llegada del espaiiol-a mediados del siglo XVI has- 
ta la fusi6n final con las razas del territorio, donde se pro- 
dujo el pueblo de hoy que hace el arte popular manual. 

Diversas vestimentas europeas y americanas, bprce- 
guies y zapatos, fajas tejidas, chupallas y copetes, mantas 
de colores y chamantos pintorescos se han fundido en el 
mestizaje. Subsiste el cintur6n necesario enriquecido 
Por 10s telares indigenistas. En vez de l'as togas medievaIes 

-: u- i , 
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se afirman en el huaso IZLS Arzm;ws sobre%S hornbros. En 
vez del justillo o jub6n antiguo, esthn la camisa rnoderna y 
una chaquetilla con dos hileras de botones verticales hacia 
abajo. 

Hay dibujos descriptivos de 10s trabajadores caballis- 
tas de varias kpocas que perrniten observar este carnbio con 
10s aiios. Se les ve asi. Apenas vestidos, con elementos 
urbanos primarios. Con el pelo largo corno trenza sin ama- 
rra y las piernas desnudas. 0 con rnangas de lana tejidas 
en las pantorrillas y un bonete maulino en la cabeza, manta 
encima, hasta la cintura. 

Los patrones en el siglo pasado andaban de lujo, con 
sombreros de copa, cuellos y corbatas, levitas de faldon 
partido por las calles principales de la gran ciudad. Las 
botas de cuero largo vinieron del exterior con las visitas, 
y se copiaron por las gentes de alcurnia. 

Y la estarnpa actual ernpezo a surgir a medida que se 
iniciaba una red de nuevos carninos, de norte a sur, entre 
10s pueblos y ciudades. En 1863 apareci6 la linea fkrrea 
de 10s trenes y el caballo ernpez6 a disrninuir su empleo 
indispensable en ias largas distancias. En adelante qiip-  

d6 para la ganaderia y el esparcimiento. 
Ya habian crecido 10s oficios manuales de adorno en 

10s tejidos, bolsas y prevenciones, hebillas y correajes, 
lazos, huascas. 

Pues la estarnpa del huaso de la liltima kpoca del siglo 
pasado rnuestra a1 propietario de tierras bien barbado, 
con sombrero de paja tropical, gran manta de lana, 
estribo tallado de semiluna, silla chilena en sus borrenes, 
espuelas grandes y labradas, y botas de cuero. El caballo 
llevaba el rnisrno freno, con barbada de argolla en el hocico. 
Mora  bien, de este personaje de peso, buena corpada S 
ropa abundante, surge despuks el huaso de hoy que es 
rnucho rnhs liviano, luciente y acinturado con chaquetilla 
corta. Casi siernpre en la cintura lleva la faja ancha. 



ChaquetiIh cart$, aciruturada, que vi3 web, rn apm- 
tada, casi sin Solapas -0 &&a9 Rsuy &~gZdas-,eoIl h h ’ & S  

de botones chicos de adofno junto a bs $Ds c o w  h d e s  
a1 llegar a la cintura, y en las ‘terminaciiones de b61sp’ mnms 

Chaleco muy abierto sobre una carnisa Manca, de cue110 
ya pechera iba dobladillada en bastas (suek 

parecer este rasgo). Los ricos usan popelina, a veces. 
En la cintura el huaso lleva una ancha fajo de lana bien 

a disminuido 10s coloes vivos de otrora; es 
i blanca o negra, apretada sobre el cuerpo. 
Podemos aiiadir que el huaso USI, a menudo, botas 

ro negro, aunque indistintamente anda sin 
ellas debido a1 paiio “duro de su p a n t a h ,  especidmente 

a el objeto mediante parches de cuero super- 
rtos lugares de las piernas, sitios donde kstas 

as botas son elevadas, miis arriba de las rodillas. Se 
aprietan desde afuera hacia el exterior de las piernas, con 
broches y correas, que se ven asi cubiertas por lo general 
con una maraiia de cuerecillos que caen desde ciertos 
puntos escalonados hacia abajo. Se usan botas a menudo 
con guarniciones metiilicas en 10s extremos de las abrocha- 
duras. 

Pues la figura del jinete vestido de esta manera, en 
lineas generales, termina pisando con 10s tacos altos 
indispensables para sostener las grandes rodajas de las 
espuelas. Va en un zapato de punta adeIgazada y justa. Y 
miba de la cabeza un detalle de linea recta en el sombrero 

an la montura y las correas que sostienen 10s estribos. 

sobrio, cortante, bien medido en todo, sin la superabun- 
dancia campestre de antes, copa redonda aplanada en el 
techo,como es el sombrero cordobis de 10s toreros espaiio- 
les. De cinta delgada siempre, a veces un cordBn torcido 
que termina en una borla hacia el lado izquierdo de la copa. 



Y el color com6n de estg sombrero es el negro,aMnque se 
usan tambib  otros tonos -gria, ciscaw, =dado- en 
los paiios; casi no lo llevan de paja. 

Tomemos en cuenta que antiguamente se utiliz6 una 
cadenilla para sostener el peso de la espuela sobre el to- 
billo, lo que fue reemplazado en Chile por un sostkn de 
suela llamado tuloneru, alrededor del talhn, obra deco- 
rada por el talabartero, en colores y brillos materiales, 
cuero acharolado, a veces. Son detalles de ajuste y primor. 
La punta de la bota, el taco angosto y alzado sosteniendo la 
espuela metdica giradora se lucen en las piernas del jine- 
te, sobre el animal; pet'o tambih se lucen cuando va ca- 
minando por la calle o esth bailando la cueca con una mujer. 

La esencia del arte popular emerge de todas estas cosas 
tradicionales, practicadas en la vida diaria a traves de 
10s aiios, segun el desarrollo de la vida material en todas 
las etapas sociales. 



Foja de 10s metales. Otras cosas 

1 
PLATERIA ARAUCANA 

aa elaboraci6n de 10s metales araucanos deja a la vista 
bjetos de un estilo enteramente separado de 10s usos na- 

ales del pais. Es uno de 10s artefactos tipicos indige- 
ue tienen mayor expresi6n ante el pliblico de visita 

njero. Su impresi6n material es muy Clara para re- 
ir el pasado de un mundo casi desvanecido por 
0.  iQu i  cosas hay? Se encuentran en las vitrinas 
ales de las grandes ciudades destinadas a vender 

caracteristicos a 10s turistas. Por ejemplo, exis- 
adornos pectorales llamados trapelacuchas y que 
en en dos o tres cadenillas paralelas, planchadas, 
final sostienen una especie de cruz floral de puntas 

les. Hay varias formas de este sistepa biisico. 
to a trapelacuchas estiin 10s tran'loncos, cadeni- 

discos como monedas destinados a embellecer la 
de las mujeres. La? esferas metiilicas, siempre igua- 

as a otras, estin puestas en orden continuo. Hay otras 
ntes: aros para las orejas (chaguay), anillos (iyul- 

punzones de gran tamaiio, alfileres de adorno sun- 
que sostienen un globo de gran diimetro metiilico, 
cirlo sobre la tela del pecho. 

txito de estas piezas de adorno femenino es muy es- 
ular para la gente de visita, particularmente 10s 

Puede decirse que ,la poblaci6n de 10s araucanos sub- 
coma tal y aumenta en numero,aunque se discute el 

to exacto de habitantes de la raza (alrededor de 

hora bien, es un hecho que la integraci6n nacional 
o sus usos propios lentamente, a 

economicos en boga que 10s absorbian. 
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La plata fue recogida por la Administracion oficial desde 
e] siglo pasado mediante compras y cambalaches, de mo- 
do que las joyas de adorno s610 se mantuvieron en Ins  sitins 



mas privados de 10s araucanos. Ya casi no se usan pGblica- 
mente y scilo aparecen en las fiestas colectivas. 

El proceso rnismo de la plateria araucana tiene un 
interis particular digno de atenci6n. En la historia '10s 
testigos directos aseguran que 10s herederos de la raza 
tenian condiciones especiales para aprender 10s trabajos 
rnanuales desconocidos. Siernpre que tuvieron opci6n lo 
tomaban de 10s espaiioles rnisrnos, a quienes aprision 
ban en la guerra. Asi fue corn0 desconociendo en absolu 
la metalurgia, de ellos aprendieron la herreria, la fundi- 
ci6n de 10s rnetales, la forja del hierro, el oficio del platero.' 
En sus tierras s610 utilizaban platos de rnadera y gred 
pero las joyas para las mujeres 10s seducian. Tamb 
captaron obras pricticas especiales: lanzas, cuchill 
frenos para caballos. 

Apenas una observacih todavia nos permite seiialar 
que ciertas forrnas y diseiios son de origen incaico, co- 
rno ocurre con el punz6n de gran porte para abrochar 10s 
chamales. 

# 

SOBRE LA PRIMERA IMPRESION. RAICES DEL FOLKLORE 

k '  - .. 
. L  

PLASTIC0 

A la cerirnica, la cesteria, 10s tejidos de la raiz americana 
rn6s directa en ciertos perfiles hereditarios, se agreg6 
la imagen del jinete nacional tan conocido y sus aderezos 
propios, frutos rnateriales y espirituales del pueblo de 
hoy a travis de 10s aiios. 

Sobre el prograrna de prirnera instancia debernos agre- 
gar todavia algunos rasgos de prirnera irnpresih, inevi- 
tables. 

Hay cosas vigentes que debernos anotar aun en estas 
breves palabras sobre la obra manual, que no es rn6s que 
un croquis del asunto. 

Considerernos, por ejemplo, que hay tantas cosas en ]as 
calles, las ferias, 10s mercados, gran parte de lo cual es de 
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fabricaci6n mecanica: juguetes, muiiecas, aderezos fe- 
meninos, pulseras, anillos, bolsos, diademas, marcos, 
etc., todo de material pldstico modern0 generalizado, 
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ERAMICA PINTADA DE 

8e diere a la eer;imica pintada de Talagante. Estb 





&ionadoS en princi- 
en oficios refinndos para 
ctma, bordados y deco- 

raciiin de &jaos; k mta~3akan a veces rnlisica. Aqui 
tambih la base de la cerAmica pintada que 
antiguameMe mpmdujo 10s BpkkksN (jarros o info- 
rasy4 p m  qui? a vez vinieron de Europa hasta 

pilptada de ias .mmt,jids tenia vinculaciones viejas con cier 
10s attams de ighias. Par razones historicas la cerimic 

tas colwumbres apaiidas de origen morisco, pues e 
ciertos aguinaidos chilenos incluso usaron ramillas de 
hilo de plam y perfume. 

La liberalidad dei convent0 educacional termin6 en 
1857 cuando el seniCi0 religiose claustra1 se arden6 en 
definitiva por el obispado excluyendo todo contact0 seglar. 
Entre otros ramos enseiiados adentro salib de alli 
entonces la cerimica pintada hacia la gente del pueblo. 
Pen, se distorsiono lo exclusivamente religioso y apareci6 
lo festivo y barato en las ferias. 

1 

Es todo. .*a 
Lo demis corresponderia a 10s nombres de las cera- 

mistas mis o menos conocidas durante el presente siglo, y 
las virtudes caracteristicas en algunos casos. 

Digaxnos sogamente que la izltima familia productiva 
qued6 en Talagante,donde alin subsiste la labor prhctica 
mantenida durante aiios por doiia Dolores Jorquera y 
doiia Luisa Jorquera. Actualmente las hijas de esta ulti- 

* ma, todavia jbvenes, son las Gnicas sobrevivientes que 
ejecutan la especialidad tipica del oficio’” 

f‘irchL.r significa jam9 o bkam .en ingk y es una palabra rLplica 
de 10s ewer, apamanil, pocillo de Persia e Irkn. I 

DespuCs de la madre del monasterio de Santa Clara sBr Maria del 
Carmen JofrC, muy destacada ceramista fallecida a fines del siglo pasado, 
y las hemmas Gut&- qmncliemta de hfia Amtanbaa CalQqrhn. 
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I 

CRABADOS 

do en varios paises limitrofes 

corolas, tallos--, lineas entre sombras tosta- 
el fuego. Hay cierta impresibn armbnica en el 

la larga la aficibn por la yerba,que ha sido un 
tipicamente paraguayo destinado a estimular 

erca de la calabaza podemos decir que es una planta 

ntes en variados campos de la costa y cordillera de 

han elaborado piaas de muchos tamaiios alli, que se conservan 
cas milenarias desde Chicama al norte, hasta Ocucaje al sur. 
platos, azucareros, botellas de diversos tamaiios y ondulaciones 

to domkstico o religiose. Estudios del padre Cobo, Guaman Pa 
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I .  la Ordm de 40s J&W% ea. W ~ - h p d  
r 

much0 el desarrollo de diversas industfias rnanw&!~~ 
cOmO O h S  plWVt!kh$aS para ;pumntZW h 
s~~ haciendas. En Chile ewsbkecieron elib~,~ 
empress, e3 AstiMero de Cmstituci6fi p a ~ a  ehbmrar rmves 
de resistencia en d mkao.. Per0 pb@n mucks 
Cosas en sus fundos: alimenttaban a 10;s tra h 
vestian y les e n s e k k n  l a  diciss. Ad a& propiedad 
manejaba suus entradas econhrnicas indepdientemente, 
$n servidumbre eqterna de 10s presupuestos eclesigsti- 
COS, sino de SUB propios esfuerzos, trabajm y cultims. De 
este cauce de accihn salio entre otras cosas el mate (mati, 

das de conchas marinas, Coqulmbo. 12 y 7cm.  de alto. 



palabra quichua), cuyas plantas eran abundantes en 
raguay. 

La Orden recogia las calabazas utilizables, las arregb. 
ba y las transportaba a 10s paises limitrofes donde ha& 
iglesias jesuitas. Los argentinos de la pampa todav$ 
conservan estas bebidas; en Chile aun el mate satisface 
las pequeiias necesidades campestres, entre las muje- 
res. Es un hecho que este tiesto frutal representa un instm- 
mento &til, facil, resistente y barato desde el sigo XVIII. 

Digamos finalmente que la mayor produccibn actual 
de estos objetos pirograbados de us0 domtstico hogare50 
se realiza en el barrio El Perejil, en 10s alrededores de 
Renca, especie de villorrio noroeste del Gran Santiago, 
en tierras ftrtiles de huertas y chacras. Alli se plantan hj 
calabazas en mayor cantidad, ocasionalmente pa 
resto del pais. 

LC6mo se hacen? Se tratan de acuerdo con el viejo modo 
familia?' Maduran en diversas tpocas en tres o cuatro 
meses desputs de la plantacibn. Se cosechan y pelan las 
superficies, dejfndolos secar durante una semana; se tra- 
zan las lineas de adorno con un clavillo o punta metilica. 
Luego con un palo encendido -o carbbn-, ardiendo a 
soplo directo, de acuerdo con 10s diseiios, se establecen 
las manchas tostadas encima. El negro de las lineas 
mismas, encendidas a1 principio, se fija, finalmente, pa- 
sando sobre ellas una pomada negruzca obtenida de una 
masilla de nueces quemadas. Y la. boca, es decir, el aguje- 
ro para la bombilla, se elabora cortando en redondo la 
corona del mate. 



Algo queda en la expresion popular. 
Arte aplicado 

RA POPULAR. COLUCEWTELAS DE COQUIMBO 

Aparte de las cosas sehladas quedan todavia r e s e  de 
expresiones masivas Emto ek las cmmmia&onzs contem- 
poraneas, la experiencia y mezcla de 10s pueblaa de tlriimsito 
a travks de los tdfimos aiioa. 

El desarrollo nacional dentro de 1 ~ b  Em&w guar& cmzs, 
tlem prefesencias materides de usos, prdispiiciones en 
hs formas prActicas de la vida de hogar, lo que imluye 10s 
mtuarios. Instrumentos musicales espaiiales e indoameri- 
canos se mantienen y se usan seg&n las poblaciones, el grado 
de progreso y cambio. Algo q u e b  de todo eso. 

Pero hay tambitn otros elementos. 
Lo pintoresco es,primero, el agrado de colores y esttruc- 

tura formal de 10s adornos, decorados y tejidos femeninos 
(representaci6n de flores, ayes, maripsasp pescados, e&.). 

Desputs viene la utilidad comiin de t d o s  10s diae. 
Y todavia la curiosidad novedosa a m c a  de quiknes son 

10s autores an6nimos. 2Son ofick establecidos? tD6nde 
hacen losabptos? 2Por qut 10s ehboran? 

Esto es lo que pasa. 
No de mk aludir a lo8 aspectos que o c u r m  en la 

calle, en las ferias, que llevan o tram 10s vmdedwes ambu- 
lantes. 

Algunos estudims de la trsldlci6n P Q ~ U ~ F  exmir im el 
origen de est- hechos denffro del fcdkhwe y se encuentra 
entonces alga inesperado. Hoy &a hay an inter& desmedido 
de la industria comercial por estas cosas a fm de b p ~  las 
ventajas de la venta de &jetros,lo cud reduce, mturalmnte, 
el valar de la pmduccibn manual h d t a r h , q u e  va demp- 
reciendo paulatinammte. 

Agregueraos que m hs influjos de ebbomcih se mib tn  



tnadera, etc. Ademis existen a1 respecto algugqts manuali- 
dades corrientes en varios otros paises de Sudamkrica acerca 
del libre adorno de objetos de cuerno (vasos, botellas, hebi- 
lias, etc.), y crin (cinturones y carteras), piezas decoradas de 
mnchuelas (marcos, cajillas, bomboneras). Y botellas de 
vidrdo llenas de pidrecillas de diversos colores. Todo esto en 
general corresponde a nuestras pricticas de USOS dombsticos 
en la vida campesina, junto a 10s rebaiiias de animales de 
donde salen 16s cuernos y crines, y en la bdsqueda de 10s 
roquerios minerales del desierto nortino. Son en suma restos 
del contact0 natural con el trabajo comdn. 
En ias consideraciones generales debemos terminar expre- 
sando que el arte popular es siempre ))aplicado(c y surge del 
deseo de prestar color y festiva sensaci6n de agrado a 10s 
objetos mis corrientes de us0 cotidiano. Ahora bien, de aqui 
sale el impdso bisico de 10 an6nimo dentro del arte sencillo 
que ficilrnente llega despuCs a lo abstracto. Miis claro, dichos 
conocimientos no son fuerzas exclusivamente individuales 
sin0 participacih de sentimientos de toda la gente. 

Ahi est5 lo ingenuo tambih. Vale decir, no se rechaza 
nada de lo amable y comun, lo que significa que no hay rece- 
ta dificil y savia sino miis bien experiencia comprensible 
de todos. 
De aqui sale, por ejemplo, la expresi6n de 10s telones de 

fotografias de las ferias y jardines pliblicos que mediante 
colores vivos, formas, diseiios y paisajes de escenas definen 
el espiritu de repeesentacibn de las personas para simboli- 
zar el retrato oeasional. La critica artistica utiliza su lengua- 
je estktico para apreciar estas obras espontheas, realistas 
y ham po&ic;ts. 

Dickas obras anhimas presentan tas ilusiones de barrio 
desaibiendo, por ejemplo, un oriaje a la costa -Valparaiso 
o Cartagena, digamos- mediante h pintura de una lancha 
entre las ohs f m e  a 10s altos edificios, eon aviones en el 
&do, un transattiiatico amks y hasta UR vekro h lo lejos. 

* &  
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Se hacen otras veces dae ,repam d d  m&0 ,de ,de 
un paisaje campesino, con i rbles  deeris de las galerias, y 
banderolas en las puertas de 10s corrales. b y  tambikn imi- 
genes religiosas de virgenes patri6ticas. El arte popular est5 
a la vista y tiene y hay muchas martingalas escinicas. 

El curso natural de 10s hechos sostiene ramas propias de 
crecimiento y decadencia. Hemos aludido a1 us0 de las con- 
chuelas marinas entre disposiciones rnanuaks de adorno. 
Hub0 en Chile unas piezas tipificadas en Coquimbo desde 
fines del siglo pasado: cajuelas de guardar, marcos para 
imagenes religiosas y retratos que llegaron procedentes de 
aha mar en sus contactos con el Mediterrineo europeo de 
donde surgen. Todavia se elaboran por all5 en Portofino 
cerca de Ginova, en Mallorca, frente a Barcelona, en Mi-  
laga de Espaiia. Aun se encuentran en algunos puntos del 
Caribe, en Cartagena de Colombia. Y se bacian en Coquim- 
bo. 

Viene a1 cas0 un punto de ajuste sobre las ultimas piezas 
que a1 respecto se manufacturan ahora con conchuelas 
marinas. Habia antes un fondo tecnologico en la disposici6n 
ornamental que ha variado mucho convirtiindose en una 
representacidn casi turistica. ;De d6nde sal% eso entre no- 
sotros? Su base originaria actual apareci6 en las playas de 
Concbn, donde hace cincuenta aiios un extranjero de playa 
inici6 ciertas composiciones describiendo un pescador entre 
rocas. Se seleccionaba el colorido de las valvas de caraco- 
les, se barnizaba su exterior. Pues estos modelos repetidos 
de manera simplista se hacen ahora taabikn en otras par- 
tes de la costa del pais. 

Es lo que ha pasado en el oficio, dede las conchuelas de 
Coquimbo hasta las figuraciones de hoy, empleando el mis- 
mo material marino. 



Festividades antiguas de hoy 

I FIESTAS CXXECTIVAS DE WORTE A §UR 

Una idormacih mcinta mbre el agrupamierito de costurn- 
Bres que subsiste, seiiala algunas reuniones repetidas, anual- 
mente, junto a c e m m i a s  refgiosas, mantenidas por la 
Qgbia Cat61ica, de atuenio con 10s USOS simb6Iicos del cas0 
apoyados por la t r ad idn  popular *a su maneran. Quedan 
alli expresiones sociales ligadas a la afici6n hereditaria de 
las viejas 'i.iriceS familiares, campesinas y suburbanas, que se 
extienden a cierfos aspectos de la vida colectiva: canje de 
pmductos callejeros, venta de cosas, la alimentacih misma 
y la bebida de la gente'que concurre. 

Ahora bien, desde el centro del pais misrno se ven algunos 
hechos de esta dase. Mirernos, por ejemplo, las procesiones 
de Quasimodo que se realizan el primer sdbado posterior 
a la Sernana Santa en algunas poblaciones y villas alrededor 
de Santiago: la comuna de San Miguel, Carrascal, Peiiaflor, 
Talagante, Ida de Maipo, etc. Pen, tambikn-en la costa se 
hacen festividades parecidas,como sucede con la de 10s pes- 
cadores el dia de San Pedro, 29 de junio, en un desfile ma- 
ritimo de botes y chalupas con flores tras la imagen del Santo 
que navega adelante. 

Tomemos, si, en cuenta que la base rnisma de estas reu- 
niones oolectivas va rnuy lejos en la hiittoria racial de todo el 
mundo. Actos misticos y peregrinaciones con diversos .credos 
religiosos se confunden con las costumbres hereditarias 
durante sigh, en huchas partes3" 

En Hispanoamkrica el panorama en referencia se man- 
tiene en varios paises donde bay peregrinaciones, con b a h  

Suede en el Asia y la India. Hay romerias religiosas en Europa: 
Saint Alban, en Inglaterra; Loreto, en Italia; la Chandeleur, a1 sur de 
Francia; Guadalupe, del Pilar y Moatserrat, en Espaiia; la universal de 
Rama, etc. 

3s 
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-))logas((- y ac ta  coreogrifws, grimitivoo y de $il&o- 
$a popular, mantmidos por cdradias de ))promwoscc, 
con expresiones sociales y comunidad de sentimiento2’. 

Algo de est0 swede en C&k y p e d e  observarse que-Ias 
costumbres adguas  mas vigorosas de 10s grupas. se con- 
servan en el narte, en las zonas ceccanas a las poblaciones 
indigenas limitrofes. Pero hay luego romerias mewes,  
peregrinajes s61e .locales, a veces, bajando hacia el sur. 

Como breve esbozo de la materia imertamos a continua- 
cion una lista de las pincipales debraciones, romrias y 
festividades de este tip0 que se repiten, anualmente,.en de- 
terminadas fechas religiosas desde Ar ia  a Chiloe: 

1. Fiesta de nuestra Seiiora de las Peiias, Livilcar, a 17  
leguas a1 interior de Arica. Es una celebration de la Virgen 
del Rosario que se realiza el primer doming0 de octubre. 

2. Fiesta del Carmen de la Tirana, 80 kil6metros a1 inte- 
rior de Iquique. Celebraci6n de la Virgen del Carmen, el 16 

de julio. 
3. Fiesta de la Virgen de Ayquina, a1 interior de Calama. 

Celebracion de la Virgen de Guadalupe, el 8 de septiembre. 
4. Fiesta de la Virgen de la Candelaria. San Fernando 

de Copiap6, el 2 de febrero. 
5. Fiesta del Niiio Dios de Sotaqui, a 12 kil6metros de la 

ciudad de Ovalle, el 6 de enero. 
6. Fiesta de la Virgen de Andacollo, a 50 kilbmetros de 

Coquimbo, el 25 y el 26 de diciembre. 
7. Fiesta de Cruz de Mayo, en Tabolango, aldea cerca de 

Limache hacia el oriente de Conch Alto. 
8. Fiesta de Corpus Christi, en Puchuncavi, a I O  kil6me- 

tros de Quintero, con fecha variable. 
9. Fiesta de la Cruz de Mayo, en Los Maitenes, a 7 kilb- 

metros de Puchuncavi, el 3 de mayo. 

Guadalupe, de Mexico; Loiza Aldea, de Puerto Rico; Coromoto, 
de Venezuela; Chiquinquiri, de Colombia; Copacabana, de Bolivia; Lujln, 
de Argentina; Andacollo, de Chile, etc. 

. l i  
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Con-cidn, camino 
diciembre. 

el 24 de septiembre. 

agosto. 

de Rengo, el 18 de octubre. 

&a- Rata de Ea Vi 
lparaiso, que se r eaha  el 8 de 

11. Fiesta de la Virgen de las Mercedes, isla de Maipo, 

12. Fie* de Samta Rosa de Lima, en PelequCn, el 30 de 

13. Fiesta de' San Judas Tadeo, I 5 kil6metros a1 suroe 

14. Fiesta del Niiio Dios, de Malloco, el 6 de enero. 
15. Fiesta de San Mast i in ,  en Yumbel, provincia de 

16. Fiesta de la Virgen de la Candelaria, en Panguipulli, 

17. Fiesta de San Sebastiin, en Puerto Saavedra, el 20 de 

18. Procesibn en Carelmapu -Chilok- de la Virgen de 

19. Procesi6n de Quemchi -Chilo&- de la Virgen de la 

Concepcih, el 20 de enero. 

entre Temuco y Valdivia, el 2 de febrero. 

enero . 

la Candelaria, el 2 de febrero. 

Candelaria, el 2 de febrero. 
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LISTA DE ILUSTRACIONES A COLOR 

Gallo. C e r h i c a  de La Florida. Alto 15 cm. 

Camsto araucano, acordelado en espiral. Alto 18 cm. 

Cesteria de Hualqui. Largo horizontal 32 cm. 

Cesto rectilineo, paja de trigo. Largo 24 cm. 

Cesto de paja. Linea lateral 14 cm. 

Cesto redondeado. Alto, cuerpo base, 13 cm. 

Cesteria del Rari. Diametros I I y 8 cm. (a) y I 7 cm. (b) 

Poncho o macuii, araucano. k' trarihue tipico (a) 

Poncho tejido mixto. Fajas huvican macuii (b) 

1 '9 

1 '9 

Chamanto de Doiiihue. Sra. Segovia (a) 

Chamanto de Doiiihue (b) 

Pontm tejido de AllipCn, cerca del rio ToltCn 

Telones de fotografia popular: 
a) Las virgenes 

b) Navegando en Cartagena 

c) Para jinetes 

Figurantes de la Diablada del Carmen de la Tirana a y b 

Peregrination pagano-cristiana, de pmmeseros del norte. Livil- 

I 27-1 28 

car 129 

Cajuela de conchas de Coquimbo 

Peregrinos de Quasimodo de Isla de Maipo 

Jinetes de procesion, de Lo Barnechea 

XVII. lmagen religiosa de Curahue. Chilot 

XVIII. Gallo de yeso, corriente 

XIX. Cetdmica pintada de Talagante a y b 
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lo. Cera'mica de La Florida. Alto 15 cm. 
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i i  . Cesteh  de Hualgui. Largo horizontal 32 cm. 

aja de triEo. Largo 24 on. 





VI. Cesto redondeado. Alto, cuerpo base, 13 cm. 
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a. 
X I .  Telones defotografia popular: a) Las uirgenes. 



b. 
XI. Telones defotogra$apopular: b) Nawgando en Cartagena. 
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C. 

XI. Telones defotograjii popular: c) Para jinetes. 
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XIV. Cajuela de conchas de Coquimbo. 
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XVI. Jinetes de procesio'n, de Lo Burnecheu. 
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X V I I .  Imagen reltgtosa de Curahue. ChtloP. 
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XVIII. Gallo de yeso, com.ente. 







Tomas Lago, experto chileno y 
autoridad en folklore, expone 
10s origenes y tendencias deJas 
artesanias tipicas de nuestra 
tierra. Cerarnica, cesteria, cha- 
mantos, plateria, etc., s t e  libra 
es unico en el tema. Fotografias 
en blanco y negro, 19 en co- 
lores. 


