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Presentacibn 

Las mujeres de Rari dia a dr'a tejen la crin de caballo y con ello 
dan sentido a sus vidas y renombre a su localidad. Mezclando pasado 
y presente, tecnicas cesteras antiguas con materias primas nuevas, di- 
sehos aprendidos de sus abuelas con creaciones actuales, van tejien- 
do una historia poblada de colorido y belleza. 

A traves de estas paginas el Centro de Estudios para el Desarro- 
110 de la Mujer (CEDEM) pretende difundir fragmentos de la vida y el tra- 
bajo de las tejedoras en crin de Rari, y con ello apoyar la valoracion y 
comercializacion de sus productos. 

El texto que aqujse presenta es, en buena medida, resultado de 
/as conversaciones sostenidas con dor?a Gabriela Parada y su hija Pa- 
tricia Seplilveda. Ellas, entre 1987 y 1990, con generosidad nos abrie- 
ron su hogar, compartieron sus recuerdos y respondieron preguntas 
mientras creaban y recreaban, pacientemente, figuras multicolores. 
Gracias a ellas y a la colaboracion de Modesta Parada, Marja Carter, 
Rebeca Zlihiga y Mar/a Seplilveda, tejedoras de Rari y "Rari Adentro", 
este texto y sus fotografjas han sido posibles. 

Finalmente, deseo agradecer a Sonia Montecino por su ayuda 
en la correccion del manuscrito y a Ximena Valdes por su colaboracion 
en terreno. 

Loreto RebolledG 
Santiago, Chile. Diciembre, 1990 
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La gente y su entomo 

La aldea de Ran estci situada a 22 kildmetros de Linares, pasando por 
el pueblo de Panimcivida, en direccidn noreste hacia la cordillera de 10s An- 
des. Es una larga y tinica calle alrededor de la cual se alinean las cmas don- 
de habitan las tejedoras. Las mujeres de la localidad se dedican a crearpiezas 
en crin de caballo dando vida asi a un quehacer que hp convertido a1 lugar en 
un centro de produccibn artesanal de reconocida importancia en el pais, sin 
perder por ello las caracten'sticas de un poblado campesino. 

Rari se encuentra asentada en un valle rodeado de lornajes suaves. Si- 
guiendo hacia el surestepor la calle que da forma a la aldea se llega a "Rari 
Adentro': nombre con que 10s lugareiios denominan a1 caserii deprecordille- 
ra que se ubica entre 10s cerros del interior. Rari y "Rari Adentro" son 10s dos 
centrospnncipales de la artesania en crin de caballo y, en conjunto, constitu- 
yen el nticleo vital de la produccibn e irradiacibn de esta particular manifes- 
tacidn. 

La aldea de Ran conserva todas las caracterr'sticas fisicas de unpobla- 
do campesino del tip0 "calle larga'? cada vivienda con una pequeiia huerta o 
un patio con cirboles fitales, parrones y gores, circulando por ella aves de co- 
rral y animales domksticos. Tambikn las relaciones sociales del poblado son 
mds cercanas a un modo de ser campesino que urbano. Los lazos de sangre 
son prioritarios, la mayon'a de 10s habitantes estcin unidos entre sipor nexos 



familiares que se refuerzan con la vecindad Tres o cuatro apellidos se repiten 
de un hogar a otro; lo quepemite la reproduccidn de redes yprcicticas solida- 
rim. 

A1 mirar la aldea desde el punto de vista de sus actividudes econdmi- 
cas, se obsewa que el trabajo agricola estci afincado en laproduccidn de 10s 
huertos aleduiios a las casas, que satisfacen precariamente el autoconsumo 
familiar. As( las labores productivas de las mujeres y de 10s hombres estcin 
orientadas findamentalmente a1 mercado y son dependientes de kl: del mer- 
cad0 de trabajo agricola, industrial o tun'stico, en el cas0 masculino, y del mer- 
cad0 artesanal y turistico en el cas0 femenino. 

En Rari, casi to& las mujeres tejen las crines de caballo. Cada resi- 
dencia es un taller y eventualmente una sala de exhibicidn y ventas. Todo el 
movimiento del pueblecito gira en torno a esta labor femenina. El comercio 
de 10s tejidos en crin y de las materias primas, activa la economia local atra- 
yendo turistas y comerciantes. 

En la actualidad, algunos de 10s lugareiios se dedican a1 cultivo de la 
tierra en sus pequeiias propiedades o son trabajadores asalariados en predios 
ajenos; otros trabajan en laplanta embotelladora de Panimcivida o bien en el 
hotel del mismo nombre durante el verano. 

La existencia de Rari y la subsistencia de sus moradores estcin vincu- 
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ladas a su cercania a1 pueblo de Panimcivida. Hay una relacibn estrecha en- 
tre el turismo y la artesania en crin de caballo desde lasprimeras dkcadas de 
este siglo, cuando se abrib el hotel de Panimcivida, un importante punto de 
afuencia de viajeros gracias a las aguas termales curativas. 

Lapresencia del centro hotelero termal, a un kilbmetro de Rari, posi- 
bilita la venta, en las viviendas, de losproductos artesanales durante 10s me- 
ses de verano; fomenta ademh, otra actividad econbmica de las mujeres co- 
mo es la elaboracibn de comidas para seivir a los paseantes en 10s pan-ones o 
patios de sus casas. 

En 10s periodos en que la actividad tun'stica decae y las transacciones 
de artesania se hacen m h  dificiles -lo que coincide con la reduccibn del em- 
pleo masculino-, las mujeres, acompaiiadas por sus hijos, contribuyen a 10s 
ingresos familiares recolectando f i t o s  silvestres, como moras o rosa mosque- 
ta, que entregan a comerciantes que 10s compran en la misma localidad. 

La produccibn artesanal le da un perjZ singular a Ran, que da cuen- 
ta de la transformacibn de una zona de pequeiia propiedad campesina en al- 
dea, proceso que se ha id0 desarrollando a travks del tiempo a partir de la dis- 
minucibn de las tiewas agricolas. 

"Ran Adentro " es, en cierta forma, el testimonio vivo de lo que f i e  Ra- 
n en un pasado no muy remoto, donde las labores agricolas y ganaderas mas- 
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culinas se complementaban con el trabajo artesanal femenino cuyo destino 
era el mercado, pues losproductos elaborados con crin de caballo, si bien son 
utilitarios, por su delicadeza, tamario y caracterfsticas, no son destinados a1 
autoconsumo campesino. 

En "Ran Adentro " a h  10s campesinos consewan algunas peque rim 
propiedades en las que cultivan o cuidan ganado, conviviendo con fundos me- 
dianos y pequerios que en determinadas ipocas del ario requieren de trabajo 
asalariado. Esta situacibn hace que el asentamiento sea m h  disperso y que 
10s habitantes lleven una vida m h  centrada en la tierra y el hogar, a diferen- 
cia de lo que ocurre en la aldea, donde las mujeres viven pendientes de 10s 
acontecimientos de la calle, que en definitiva es el mercado. 

La produccibn de las artesanas de 'sari Adentro" es complementaria 
a la agricultura. En esta localidad precordillerana, en la que a h  abundan 
plantas nativas junto a robles, cipreses, boldos y peumos, las actividadesprin- 
cipales de sus moradores e s t h  ligadas directamente a las posibilidades que 
brinda el medio. 

El cultivo de la tierra, el cuidado de ganado, el corte de la madera y la 
elaboracibn del carbbn son quehaceres masculinos que condicionan la pro- 
duccibn artesanal de las mujeres. El trabajo agricola y ganadero ordena 10s 
ritmos de vida de este caserfo cordillerano. Cuando se necesitan mcis brazos, 
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el conjunto de la familia campesina apoya iasjaenas agricolas, quedando en 
segundo plano la actividad artesanal. 

Las mujeres de "Ran Adentro" tejen la crin de caballo a1 igual que sus 
vecinas y parientes de la aldea, sin embargo su produccibn es menos variada 
en formas y canti& por la necesidad de ocuparparte de sus tiemposproduc- 
tivos en actividades ligadas a la agricultura o a1 cuidado de 10s animales, ypor 
la imposibilidad de vender en sus domicilios. 

La lejania respecto a1 centro de Panimbvida, debido a lo sinuoso del 
camino de tierra y la dispersibn de las casas, dificultan la llegada de turistas a 
"Ran Adentro". Est0 condiciona las ventas de estas artesanas a sus relaciones 
con vecinas de Ran, las que, si aisteparentesco y no hay competencia con 10s 
productos que elaboran, les exhiben sus piezas. 

Las mujeres de "Ran Adentro" logran generar algunos ingresos 
econbmicos y romper el aislamiento de la montaAa, a travks de su actividad 
artesanal, ya quepara vender sus tejidos u obtener materias primas deben des- 
plazarse hacia el villom'o desplegando asi mtiltiples relaciones sociales. 
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Tejedoras de crin 

El tejido en crin es un trabajo que demanda adiestramiento, buena vis- 
ta, manos dgiles y conocer 10s secretos de la seleccidn, preparacidn y tintura 
de la materia prima, asi como de las tkcnicas de la urdimbre y el entramado. 

El aprendizaje de una artesana en crin comienza en la infancia. Alre- 
dedor de 10s cinco aiios, las niiias mirando a sus madres aprenden -casi ju- 
gando- a tejer fonnas circulares. Ramos de flores o marcadores de rosita sue- 
len ser las primeras piezas ejecutadas por las novatas. Sin embargo, en esta 
etapa la principiante realiza sdlo una parte del proceso de trabajo: el entrama- 
do. Las mujeres adultas del grupo familiar hacen la urdimbre y luego la niiia 
continria con el tejido de la trama. 

Un estimulo importante en la instruccibn es que la aprendiza elija 10s 
colores con 10s cuales engalanard su trabajo, lo que le da un cierto sentido de 
apropiacibn de la obra; est0 se rejkena cuando la pieza es vendida y la niiia 
recibe de su "maestra- madre" la parte del diner0 que le corresponde por su la- 
bor. 

La prcictica del oficio es parte de la vida familiar, porque la produc- 
cibn artesanal se realiza integramente a1 interior del hogar y en espacios co- 
munes, como la cocina y el comedor. Si bien el tejido en crin es un trabajo in- 
dividual, a1 efectuarse en lugares de encuentroparentab y en momentos de des- 
canso de las faenas diarias, permite a las jdvenes mirar, aprender e identijkar- 
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se con ese quehacer. 
Por otra parte, como las tareas m h  lentas y que requieren de mayor 

concentracibn son las de la urdimbre y terminacibn, las artesanas tienden a 
ejecutarlas de una vez. Es decir, juntan varias piezas listas para ser termina- 
das, o bien dedican una parte del tiempo sblo a urdir, de tal modo que la la- 
bor del entramado puedan realizarla las distintas mujeres del grupo familiar, 
ya sea niiias, adultas, jbvenes o ancianas. Est0 da lugar a que durante el teji- 
do se pueda conversar y planijicar actividades sociales o cotidianas. La socia- 
bilidad de esta faseparece ser, tambikn, otro alicientepara que las muchachas 
se inicien en este arte. 

A 10s diez aiios una niiiapuede ser una art$ce que domina la ticnica 
de la urdimbre y el entramado, que es capaz de elaborar una diversidad depie- 
zas, dependiendo de una tejedora adulta sblo para la seleccibn y preparacibn 
de la materia prima y eventualmente de la terminacibn de 10s objetos. 

Cuando una mujer compone una obra sin ayuda de otra, es conside- 
rada artesana. Esta es la etapa m h  autbnoma en la vida de la tejedora de crin 
pues no depende de nadie. Su conocimiento del oficio es tal, quepuede repro- 
ducir una figura con sblo mirarla o miniaturizar una m h  grande, conservan- 
do el estilo del original. Se estima como buena artesana a aquella mujer que, 
ademh de repetir 10s modelos aprendidos de su madre y abuelas, es capaz de 
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crear nuevas representaciones, ya sea una floc un animal o cualquier otra ima- 
gen. 

Una tercera etapa en la vida de la artesana que teje en crin de caballo 
es la vejez. Las tareas que realuan las ancianas tienen grandes similitudes con 
las de la etapa de aprenduaje. La vista se deteriora con la edad y aLin m h  
cuando se trabaja a la luz de una vela, por ello la mujer vieja tiene dificulta- 
des para usar la aguja en la terminacidn de las piezas y eventualmente en la 
urdimbre. Est0 la obliga a concentrar sus labores artesanales en la prepara- 
cidn y tintura de las materias primas, entramado de figuras urdidas por una 
artesana m h  joven o bien la atencidn a 10s virtuales compradores. 

En cada hogar de Ran suele haber m h  de una artesana, asi ellaspue- 
den establecer sistemas de cooperacidn en el trabajo domkstico y artesanal que 
posibilitan un mejor aprovechamiento de 10s tiempos y habilidades. Donde 
hay dos mujeres adultas, una de ellas se encargarb de 10s quehaceres cotidia- 
nos, liberando a la m h  eficiente para la produccidn artesanal, luego, tejercin 
juntas. 

os momentos, a lo largo del dia, en que se confecciona la artesania 
tiana, entre el desayuno y el almueno; en la tarde, despuks de kste 

hasta la hora de onces y en la noche despuks de la comida. Este Liltimo inter- 
valo es el m h  largo y continuo. En las horas nocturnas se concentran las la- 
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bores de urdido y tenninaciones que son las m h  lentas, y donde el trabajo no 
puede intermmpirse. Los transcursos de la maiiana y la tarde que son m h  cor- 
tos, y con mayores intermpciones, siwen para tejer la trama. 

Las estaciones del ai70 inciden de manera indirecta en 10s ritmos de 
produccidn de 10s tejidos en crin de caballo. En general las mujeres tejen m h  
durante el invierno y van acumulandopiezas que vendercin en el verano cuan- 
do llegan 10s turistas. De este modo, en esa ipoca tienen mayor tiempo dispo- 
nible para atender las ventas y para dedicarse a labranzas de huerto y jardin. 
Sin embargo, la especializacidn artesanal de la aldea hace que 10s ritmospro- 
ductivos marchen acordes a la demanda del mercado: si hay pedidos sepro- 
duce mhs, a1 margen de la estacidn del aiio de la que se trate. 

Si bien to& las mujeres que son reconocidas como artesanas saben 
realizar cualquier tip0 de objetos, existe una cierta singularidad derivada de la 
localizacidn geogrhjica de las artesanas. As6 las tejedoras de Ran componen 
una gran variedad de representaciones a diferencia de las mujeres de "Rari 
Adentro " que tienden a concentrarse en la confeccidn de ramos de flores, co- 
pihues y algunos animalitos. 

Esta particularidad de las artesanas de "Rari Adentro " les permite dar 
salida a susproductos sin competir con las mujeres del villorrio, las cuales, por 
medio de relaciones de parentesco o amistad, acceden a venderlos siempre y 
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cuando Sean diferentes de 10s que ellas elaboran. 
Aunque la preparacibn del material y la elaboracibn de las figuras en 

crin son tareas que se realizan en el hogar, las mujeres se relacionan con otras 
personas de dentro y @era de la localidad, a partir de su oficio, ya seapara ad- 
quirir materia prima o para comercializar sus tejidos. 

Entre la aldea y el caserio cordillerano, aproximadamente ciento cin- 
cuenta mujeres se dedican a tejer en erin de caballo, reproduciendo el ojkio 
de generacibn en generacibn, desde hace mcis de cien aiios. Pese a que hay dis- 
tintas versiones sobre el origen de este tip0 de artesania, todo parece indicar 
que antiguamente existia en el lugar una especializacidn en la elaboracibn de 
piezas de pequeiio tamaiio, cuya tbcnica era similar a la de la cesteria. 

Sin embatgo, la materia prima utilizada ha id0 variando a traves del 
tiempo. A comienzos de siglo se tejian las Jiguras con raicillas de blamo que 
se obtenian en 10s bordes de esteros y canales. A1 escasear el blamo se comerub 
a emplear un vegetal importado de Mkico (ixtle) para la urdimbre y las cri- 
nes de caballo para la trama. S e g h  versiones locales, la introduccibn de es- 
tos dos materiales se habda producido a traves de personas ajenas a Ran. 
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El "amado I' de las piezas. 

Elproceso de trabajo artesanal comienza con la adquisiciiin de las ma- 
teriasprimas: el ixtle (tampico o vegetal segtin denominacidn de las tejedoras) 
y la crin de caballo. Ambas se compran, ya sea en ciudades grandes donde el 
ixtle se consigue en las merceri*as y las crines en 10s mataderos, o en la aldea 
donde existen personas que pasan offecikndolas. Tambikn es posible obtener- 
las de comerciantes establecidos en Ran, aunque esta liltima es una soluciiin 
a la que se recurre en casos de extrema necesidad, pues resulta m h  onerosa. 

El material, ya sea ixtle o crin, se puede comprar por kilos o Ji-accio- 
nes, dependiendo del diner0 de que dispone la tejedora. Una vez obtenida la 
materia prima se procede a prepararla. El arreglo de las crines es largo y tra- 
bajoso; primer0 deben set- lavadas, despuks blanqueadas con una solucih y 
cuando las fibras estcin secas se laspeina como si fieran cabellos. Reciin ahi 
se escoge el material que se usarci para tejer. Como se trata de la elaboracidn 
depiezas muy delicadas, se seleccionan las hebras m h  largas, ya que kstas no 
pueden aiiadirse ni anudarse. 

La crin limpia y escogida queda lista para ser teiiida. Elproceso a se- 
guir es el mismo que se utiliza en la tintura de lanas animales y $bras vegeta- 
les: en un recipiente con agua hirviendo sepone la anilina y las hebras de crin, 
se deja hervir un rat0 y luego, para fijar el color, se agrega piedra lumbre. La 
crin no siempre se blanquea y tiiie, la negra y la caft sblo se lavan pues se apli- 
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can en sus tonos naturales; por lo tanto, la crin m h  apreciada por las artesa- 
nas es la blanca, ya que en elproceso de tintura el color se le adhiere m h  fiicil- 
mente. 

El ixtle tambiin puede ser teiiido recuwiendo a1 mismo procedimien- 
to, sin embargo el proceso es m h  rbpido por tratarse de una fibra vegetal. Ge- 
neralmente, el ixtle se trabaja en su color natural, pues a1 usarsepara la ur- 
dimbre la trama hecha con crin de color va ocultando su tonalidad blanque- 
cina. 

El ixtle se usa para urdimbre - en el pasado se empleb rau de hlamo 
para cumplir esta funcibn -porque sus hebras pese a ser delgadas tienen una 
mayor rigidez que las crines, lo que permite ''armarl' la figura otorgbndole la 
consistencia necesaria. La trama se hace con crines que se van entrelazando 
con las hebras de vegetal de la urdimbre, todo.el mallado se realiza sblo con 
ayuda de las manos, no necesithdose instrumentos auxiliares. 

Las ticnicas con que se ejecuta el trabajo en crin son iguales a las de 
la cesteria primitiva. El sistema m h  coman es el entramado, que se inicia con 
dos grupos de hebras de ixtle superpuestos en forma de cruz ("armas': en el 
lenguaje de las artesanas) 10s que son atadosjirmemente a1 centro con otra 
hebra de vegetal, lo que da a la urdimbre una cantidad impar de "armas" que 
permite realizar la malla. Lasprimeras vueltas del tejido - "el fondo" - se ha- 
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cen con ixtlepara dar la forma, luego se sigue armando la trama con crines 
de caballo. 

El entramado consiste en ir intercalando las crinespas4ndolaspor am'- 
ba y por abajo de las "armas" hasta dar la forma deseada a la figura. El siste- 
ma de mallado con base circular u ovalada es utilizadopara la mayoria de las 
picas que confeccionan las tejedoras de Rari. 

La otra tkcnica empleada es la rectillnea o de ajedrez. Esta se aplica 
en 10s marcadores de huincha ypara la ejecucibn depulseras y anillos. En es- 
te cas0 la urdimbre lleva una cantidadpar decfilamentos. La utilizacibn de es- 
ta tkcnica implica un domini0 y conocimiento de ocficio, indicativos del paso 
de una aprendiz de tejedora a una artesana en crin de caballo. 

La totalidad de las fases delproceso de trabajo en crin de caballo son 
ejecutadaspor las mujeres sin ningin tip0 de apoyo masculino. Hecho que se 
q l i c a  por 10s rasgos 'Ifemeninos" de las actividades involucradas en laprepa 
racibn de la materia prima (lavado, tintura, peinado), en la confeccibn del tra 
bajo (absolutamente manual) y en la terminacibn de laspiezas, donde 10s h i -  
cos instrumentos utilizados son la aguja y la tijera. 

18 















Miniaturas en crin 

Los objetos elaborados por las tejedoras de Rari destacan por su 
cromatismo, dimensiones y diseiios. La creatividad de las artesanas parece no 
tener m h  limites que 10s que impone el tip0 de materia prima usada. 

La cesteria de Rari es ornamental con un fuerte acento en lo estktico, 
lo que se rejleja en el diseiio de las jiguras, en lo fino de la factura y en las 
combinaciones de colores. 

Brujas de todos 10s tonos del arcoiris, volando montadas en sus 
escobm, conviven con angelitos de diversospigmentos, con ratones, mariposas, 
copihues y ramos de jlores. Graciosas damas portando sombrillas nacen de 
las mismas manos artesanas que dan a luz lagartijas ypajaritos. Finas camelias 
o ramos de violeta brotan con idintica destreza quepulseras, sombreritos o 
anillos. 

Un elemento caracteristico de la artesania producida en Rari es la 
delicadeza, derivada de la materia prima con que se trabaja y del tamaiio de 
laspiezas que tienden a ser miniaturas. Hay piezas que apenas alcaman 10s 7 
milimetros de altura, como una cajita de rosario diminuta, las figuras m h  altas 
alcanzan 10s 12 centimetros. El tamaiio pequeiio y la jineza de las crines 
tejidas, dan a las figuras una apariencia de fragilidad poco frecuente en el 
trabajo artesanal campesino. 

El carcicter ornamental de las piezas que se tejen en crin no signiflea 
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La venta 

La aldea de Rari es un sitio aeproduccion de ia artesania en crin de 
caballo y un centro de distribucibn. Por tratarse del linico punto del pais don- 
de se trabaja con esta materia prima, Ran es el corazbn a1 que llegan a com- 
prar a las casas comerciantes e intermediarios que luego venden o revenden 
en distintas ciudades y nlicleos turi'sticos. 

La utiluacibn de una u otra via de negociacibn depende de las esta- 
ciones del afio. En inviemo, cuando no hay afuencia turistica, las artesanas 
traman sus tejidos con comerciantes e intermediarios, pese a 10s bajosprecios 
que kstospagan ya que es la linica forma de dar salida a las piezas y poder re- 
anudar asi el ciclo productivo. En verano, las perspectivas de transacciones 
mejoran considerablemente: 10s turistas llegan a las viviendas de las artesanas 
a observar como trabajan y adquirir sus creaciones. Ademcis, si la competen- 
cia es mucha, por la presencia de tantos hogares que ofiecen objetos simila- 
res, las mujeres pueden dirigirse hacia Panimcivida a pie e instalarse a1 costa- 
do del hotel o de las termas a venderlos. 

La experiencia de desplazamiento de las productoras a 10s puntos don- 
de se concentran paseantes, es hereduda del pasado. Cuando a h  no existia 
la aldea de Rari con las caracteristicas actuales y no era m h  que un poblado 
con pocas viviendas dispersas, las mujeres, en verano, en la kpoca que el tren 
llevaba mhpasajeros, salian a pie o a caballo con susproductos y 10s ofrecian 
en la estacibn mientras el tren recogia o dejaba gente. 
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Hoy, a1 igual que antes, apesar de que el campo se convirtib en aldea 
y el tren ya no pasapor las cercanias de Ran, las mujeres negocian sus tejidos 
con 10s turistas, repartiendo el colorido y la belleza de sus piezas por todo el 
pais, comprando con el diner0 obtenido las 'yaltas'; quell0 que se necesita 
para la continuidad de sus familias. 
I 

I 
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COLECCION ARTES Y OFICIOS 
Loceras de Pilin, 
Ximena Valde's 

Artesanas de Ran. Tramas en crin 
Loreto Rebolledo 
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