DEL ARTE POPULAR EN CHILE
FORMACION
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L a r t e tradicional comienza en Chile con 10s
primitivos, con 10s distintos ciclos culturales indigenas
que presentaba esta regi6n; luego continua con 10s transportes
culturales quechuas.

E n el siglo XVI se produce el
mbs grande de 10s contactos culturales, como lo es la Cultura de
la Conquista.
A lo largo de 10s siglos se van
superponiendo y entremezclkndose poblaciones de muy diversos
orfgenes y juntAndoqe en arremolinadas confluencias diferentes
culturas.
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ARTE INDIGENA

E l arte indigena se divide en
a r t e antiguo, prehisphnico y moderno. El arcaico se conserva en
museos y el modern0 se puede
apreciar en las provincias en que
todavia se encuentra difundido.
E n m u s e o s de Arica hay
muestras de un a r t e quechua y
aimarh; enAntofagasta, en San
Pedro de Atacama, est6 el Museo Arqueol6gico y Antropol6gico que dirige el R. P. Le Paige,
dependiente de la Univeraidad
del Norte, a la cual fue incorpo-

rad0 en 1958yes valiosoen material ergol6gico de 10s grupos
indigenas que poblaron e s t a
regi6n.
* En las actuales provincias de
Atacama y Coquimbo tuvo asiento una de las culturas mbs
interesantes que han existido en
tiempos precolombinos en suelo
chileno. Los indios diaguitas. El
idioma de 10s indios diaguitas
era el kakan, que Sdlo se ha
conservado en la toponimia y en
nombres que comesponden a la
flora, fauna y algunos patronimicos.
Hallazgos de esta cultura forman el acewo del Museo Arqueol6gico de La Serena.
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Lo tradicional se convierte en
artesania, e n arte popular. Y
vienen las interpretaciones. A1
arte popular, como todo arte, no
se le exige que sea util, a1 menos
en sentido material. No es necesari0 que guarde exactas formas
y medidas o est6 ceiiido a una
verdad 16gica. a1 contrario, su
gracia consiste en no serlo.

La artesania da la mayor importancia a1 objeto en su aspecto funcional, pero su factura no
desatiende totalmente el aspect0
artistic0 como puede acontecer
con una montura, 10s estribos o
la espuela. Un lazo, por ejemplo,
debe llenar su misi6n, per0 el
trenzador a1 realizar esta labor
ha cuidado las formas. Asi, todo
trabajo de artesania debera en
primer lugar ser util, y luego
artistico.

.b

t

colores 1s cua es asumen formas geomCtricas y gracia de color; el cobre rojo se convierte en
ceniceros, cuyas formas son las
de bote. estrella y coraz6n; y en
esta tierra de hombres, de la sequedad, aparecen 1 o s cuchillos
curvos, 10s corvos cuyas empuAaduras son de materiales zonales.
En el Norte Chico, entre la
piedra y lo f6rti1, entre lo mistico y lo frutal, aparecen fiestas
procesionales, con danzas, trajes que hablan de un sincretismo
indigena e hisp8nico.
El medio frutal da origen a un
arte de pasta de azucar y de
pasta de fruta y aparecen 10s
tejidos de Choapa y de numerosas otras villas y caserios.
De las playas de Caldera y de
Coquimbo proceden 10s collares
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:6n de distintas fortidas con conchas y
intados de varios coCentral est& caracr la agricultura y el
o es el huaso que lutimenta con influencas. El arreo y el ensu caballo abarcan el
' talabarteria,
talla,
adura y tejeduria.
:a de las provincias
Central es rica en cestimbre, paja teatina,,'
lamo, crin; en traba3, en talabarteria; en
ilitaria y artistica.
n y La Frontera iniigen, lo indigena que
1 las reducciones. Ter~
manos indias con
coraciones araucanas;
oomorfa y antropoeria con piezas de re1 y simbologia arauajos en madera que
sentaciones humanas
I

Obietos fabricados en cuernos de vocunos

para colocar en sus sepulcros o
10s rehues, de gran valor para
las machis, meicas.
La Regi6n de 10s Canales involucra: Chilo6, Magallanes y
Tierra del Fuego. E n Chilo6 aparecen 10s santos tallados en madera, 10s poderosos, que bien se
puede decir que pertenecen a una
escuela chilota; 10s trabajos en
m a d e r a que abarcan fuentes,
p 1 a t o s estriberas, enjalmas,
morteros y rabeles, llamados rabioeos; 10s tejidos o trenzados en
fibras vegetales y en crines; la
tejeduria representada por ponchos, fajas, frazadas, alfombras
y 10s famosos chales chilotes que
son estilo y calidad; 10s trabajos
en conchas marinas, en colmillo
de cachalotes, e n escamas de
pescado.
En Magallanes, Punta Arenas,
se ofrecen por intermedio de comerciantes, trabajos e n fibras
vegetales: cestas y dplicas de
embarcaciones en cuero, realizadas por 10s irltimos restosdeindios onas. alacalufes y yaganes.
Los altos precios que alcanzan
10s autCnticos trabajos de 10s artistas populares a1 pasar por las
manos de 10s intermediarios, co.
merciantes o acaparadores, e s
otra raz6n que socava la vida
del arte popular.
Las artes populares decaen en
Chile por desconocimiento pirbli-

co, por falta de programas de
proteccibn, por no existir nada
oficial para difundirlas, como ferias, cooperativas, exposiciones,
publicaciones de expertos, filmacionee, censos de artesanos y artesanias, mapas folkl6ricos. E n
este dltimo sentido dejamos especial constancia del mapa folkl6rico que editara la Secci6n
Turismo de 10s Ferrocarriles, que
es el primer0 que se publica en el
pais.
RESPETO Y DEFlNlClON

El arte popular sufre altera-

ciones que muchas veces no COrresponden a una evoluci6n sino
a una involuci6n.

La alteraci6n, la degeneracih,
la mistificaci6n no es evoluci6n.
No se pueden aceptar alterciones en nombre de una evo.
ci6n, cuando simplemente es u
degeneraci6n. TambiBn e s i:
prudente una asimilaci6n fc
zada porque lleva a la extinci(
No es arte popular ni arter
nIa el fabril, que se realiza
serie.
Como no es folklore todo lo
que s e escribe con un sentido rlacional o popular por 10s escri!tores. Ni corresponde a1 cancione!ro
popular la canci6n con esenci as
chilenas realizada por auto! 'es
cultos. No es folklore la teat1*alizaci6n de aspectos de la vi da
del roto o de nuestro pueblo, 1tema socorrido de astracanadas.
N o se puede falsear elalma de
un pueblo, un estado de concie!ncia. El folklore, lo popular, lo
ingenuo, lo primitivo no se p~lede imitar.
Igualmente no son folkloristas
1 o s estilizadores, . n i 1 o s innitadores.
Los conjuntos folkl6ricos, I10s
hermanos folkloristas que acttia n
en las radioeinisoras realizan un
folklore teatral p a r a boites Y
restaurantes. Es un teatro pcIrque no corresponde a su me<lio
ni a su verdad. Es un disfraza dd
que canta cosas con motivaci6n
campera. No son hijos del pileblo 10s que no pertenecen a1 pileblo, pero si se puede ser exploltador de temas del pueblo.
El folklore tiene una funci6n
especial y no es nirmero de Bx:ito
de una revista de variedades. Es
m8s que un tel6n de fondo que
representa una parte de cordil lera, un rancho y un grupo de Isefioritas cantando una tonada; es
mas que un huaso vestido de
amarillo reemplazando su fatja
por un cintur6n de terciopelo con
las hiladuras de seda postiuas,
semejando a las de la faja.
El folklore es un hecho social
relativo a la existencia del individuo dentro del grupo social.
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