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:.$?. A cesterin en Chile tiene, en determinadas rexiones,
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prestancia qne conforma un tono y un todo nacional.

:%dh.;S Entre las ccsterias regionales y zona1e.s hay algunas
que seiialan materinles y tEcnicas cnracterizados.
Chilod es una de Ins zonas donde se tejen eanastos de
fibras vegetales en una serie de piezas que tienen importancia
en la vidn de la rexi6n.
Aqui, entre las piezas de cesteria aparcce el tejido acordonado, d e espiral, tdcnica Ilamada de aduja, que realizan 10s
araucano9 y que se usa t a m b i h m i s hncia el centro (Concep
ci6n, Linares).
Esta t6cnica consiste en hacer una soga de paja, la que
sc cubre con cortezas J- se enrolla en espiral sobre un mismo
plano, unidndolas de treeho en trecho con la misma corteza con
que e s t h envueltas las pajas.
Entre 10s cannstos regionales de Chilo;, hechos con esta
tdcnica, esti la lita o rrlita, semejante a1 llepn o bald araucano.
En este canasto extendido se avienta el trigo.
Y entre la cesteria caracterizada estin el llole o yoh,
canasto pequefio muy usado por 10s pescadores; el chaihn6,
diferente SI de 10s araucanos, pese a su nombre. Este canasto
se ocupa para pisar y lavar mote. Es un artefact0 de gran
utilidad y tanto sirve para mariscar como tambidn para colar.
Ls cesteria de teatina tiene como sede Curie6 y sus earacteristicas son la gracia p la fragilidad, como igualmente SUB
formas. Esta cesteria es trabajada a la manera del petate y las
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liminas .son coloreadas, existiendo el predominio de 10s colores morado, rerde, am1 y amarillo.
Los modelos son de fantasia y de utilidad.
Hay cestos reetilineos, de tipo discoidal, cnadrangulares, decagonales, con aplicaciones del
mismo material, siendo Cstas, por lo general,
flores, y d e color morado o verde.
Esta cesteria, por sn forma, da la
de una fantasia china.
Las piezas de utilidad se confunden con las
de frusleria. Entre aquellas con sentido prictico estin las botellas vestidas, asientos de platos.
fuentes, costureros y relojeras.
De la cesteria de Linares son 10s canasros
elaborados con tallos de coliRue, que van tejidos sobre una armazdn de tallos de sauce mimbre, y 10s crstos de paja, en 10s que se emplea
la tbcnica de aduja.
Son caracteristicos de esta t k n i c a 10s costureros linarenses, las cuales tienen la corteza
que cubre la soga teiiida de colores yerde y
rojo, formando adornos, figwas geomitricas de
diversoa colores; y otras veces es todo de tinte
natural. Loa costureros se hacen, generalmente,
en series de cinco ejemplares y son de tamaiios
escalonados que caben todos dentro del segundo, y Gste dentro del tercero hasta llegar a1
quinto. que es el de mayor tamaiio.
Se hacen a la rez pequefios discos lisos
para piso de fuentcs, asientos de plato.
Pero lo que m h distingue a esta zegi6n
es la especialidad de laa miniaturas confeccionadas con raires de Rlamo y de sance, Ias que
s r combirian con la qiiilina m una cwteria
que riene de Rari, pero conocida como oripinarin de Panimivida.
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