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I C o n  este n ~ m e r o  especial' dedicado a la 
cer8mica de Quinchamali, Revista de Arte 
Cree atender una parte del programa -inelu- 
dible que le corresponde desarrollar en sus 
tareas especificas. 

Una publicacwn destinada a1 an&lisis, estu- 
dio y conocimiento de 10s problemas este'ticos 
que inciden e n  el desarrollo de nuestra cultura 
superior, no puede dejar de 1 ignorando, las 
manifest aciones artisticas t ra 
tras clases populares, a riesgo de realixar una 
tarea incompleta, desvinculada de nuestra propia 
realidad, lo que seriia una grave falta, pues an 

ma instancia es esta realidad social el cam- 
mis&o en  que habrci de germinal todo esta- 
de cultura superior. 
Chile, como todos 10s paises americanos, 

tiene un subsuelo hist6rico -rico de sustancias 
hereditarias, que salen a la superficie como 

del pueblo, en sus oficios m8s humildes. 
Es imprescindible examinar bajo la nueva 

lux de nuestro tiempo estas manifestaciones for- 
males de la gente del paeblo, cuyas raices tocan 
la trudicio'n. mds vetusta de 10s oficios. Es nece- 
sario ofrecer a 10s estudiosos un minimun de 
informacio'n responsable sohre estos hechos de 
nuestra vida colectiva, que hasta aqui han per- 
manecido fuera  de la o'rbita de 10s estudios ar- 
tisticos habituales. 

El presente niimero de Revista de-  Arte 
entende r se , s, como un aporte a la ~ 

acidn de va s que debe existir entre 
la cultura popular y las altas expresiones del 
espiritu creador. 

. 

* un fil6n de materia prima en las artesanias 
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Chancho alcancia. Tip0 realista poco estilizado. 
Alto: 18 cmts. Largo: 25 cmts., 1938. 

RAZON DE LA ENCUESTA 

Como director del Museo de Arte Popular me ha tocado 
mis de una vez tener que lamentar la ausencia de bibliogra- 
fia que existe acerca de las artesanias del pueblo de Chile. 

Muehas consultas del piiblico interesado, del pais y del 
extranjero, se han estrellado con la falta de publicaciones 
especializadas que puedan ilustrar sobre el tema y den sa- 
tisfacci6n a 10s miiltiples problemas que surgen dia a dia 
sobre el particular. Algunos escasos folletos, solamente, 
pueden utilizarse en la actualidad sobre aspectos muy ge- 
nerales o reducidos de estas expresiones del a h a  colectiva. 
Para suplir esta deficiencia en las labores del Museo hemos 
tenido que atender personalmente cada demanda de infor- 
mes, proporcionando copias de 10s estudios mis conocidos, 
o dando referencias bibliogrificas de utilidad eventual por 
su dificil acceso, ya que en muchos casos se refieren a sim- 
ples articulos de revistas o diarios poco conocidos. 

El empeiio que hemos puesto en la citedra de la Facultad 
de Bellas Artes para estimular entre nuestros alumnos las 
investigaciones sobre el arte popular en las memorias de 
grado no han logrado solucionar el problema, todavia, por 
la dificultad con que se imprimen estos trabajos de prueba. 
Mls  de una monografia sobre cerimica, cesteria o tejidos 
chilenos que podria ser de gran utilidad para consultas, aun 
valiendo las mejores calificaciones a sus autores, permanece 
inCdita en 10s archivos universitarios. 

Con respecto a la alfareria de Quinchamali el problema 
se agudiza especialmente debido a1 tipismo sobresaliente de 
esta manufactura que la haee particularmente interesante 
entre 10s aficionados, junto a la falta casi absoluta de refe- 
rencias impresas y coordinadas que puedan informar sobre 
ella. En verdad, hasta el preseute, aparte de las nociones 
muy escuetas que aparecen en algunos catilogos del Museo 
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de Arte Popular, no existe, aparte del de Reed, ninghn estu- 
dio monogrifico sobre tales elaboraciones (1). 

Diariamente recibiamos demandas del phblico pidiendo 
indicaciones bibliogrificas sobre esta artesania. Mucha gen- 
te quiere saber d6nde esti Quinchamali, geogrificamente, 
c6mo se haeen las piezas de esta cerimica no vitrificada fe- 
rruginosa, cui1 es su origen formal y thcnico, qu6 gentes las 
producen, si se trata de nlicleos criollos o indigenas, el in- 
ter& estktico de sus expresiones, etc. 

En estas circunstancias pens6 que era urgente dar a la 
publicidad un  informe utilizable para absolver todas estas 
dudas. 

Para ello resolvimos que un nhmero considerable de alum- 
nos del curso sobre arte popular de nuestra citedra, reali- 
zase una visita a la ciudad de Chillin, ponihdose en con- 
tacto direct0 con la regibn, a fin de hacer un estudio del 
medio en que se producen estas formas cerimicas, cono- 
ciendo antes que nada, personalmente, a las campesinas que 
las hacen. 

Este es el origen del presente trabajo. 
Ahora, cuando nos planteamos la investigacibn misma, 

debo explicar todavia que resolvi darle el caricter de una 
encuesta, porque era una oportunidad que no podiamos 
desperdiciar en las tareas pricticas del curso, puesto que 10s 
alumnos podian realizar por si mismos, en un terreno apro- 
piado, las observaciones del caso; presentaba la ventaja de 
estar realizada por muchas personas a la vez, multiplicidad 

(1) Concursus ad Ergologiue Popularis Chilensis. 
Carlos S. Reed. Santiago, Zmprenta Cervantes, 1927. 

de testimonios, que no podian sino significar mayor control 
de 10s datos recogidos. 

Una kncuesta bien llevada, naturalmente, necesita de un 
buen tieinpo disponible y 10s alumnos no podian sino rea- 
lizar un viaje de fin de semana a Chillin. La limitaci6n 
de nuestras posibilidades era evidente. Per0 10s beneficios 
de una visita objetiva eran un hecho tambikn que no po- 
diamos dejar de aprovechar, por lo cual decidimos darle la 
mayor eficacia posible a1 plan mismo de la encuesta tratan- 
do de contrarrestar de esta manera el poco tiempo disponible 
para permanecer en la regi6n pensando que el testimonio 
que pudiera dejar escrito un grupo de personas interesadas 
a su paso por Quinchamali podria esclarecer, de todos mo- 
dos, muchas cosas desconocidas acerca de sus pobladores y 
del oficio artesanal que practican. 

De esta suerte fijamos 10s puntos que deberia contemplar 
la investigacih de modo que ella pudiese dar una idea real 
de I? vida misma de la gente que nos ocupaba, no s610 en 
cuanta a la actividad que practican, sino a1 complejo social 
a1 que pertenecen y que directa o indirectamente est; deter- 
minando su modo caracteristico de ser. 

Un planteamiento de esta clase deberia considerar junto 
con 10s diversos aspectos de la produccih de cerimica, 
transmisih de la tkcnica, fases de elaboracih, herramien- 
tas utilizadas, materia prima, tambihn otros factores indis- 
pensables a un cuadro visual, como, por ejemplo, las in- 
fluencias econhicas que determinan esta produccih en el 
mercado, el ambiente social en que se desenvuelve esta gen- 
te, c6mo son sus casas, c6mo esti constituida su familia, 
cuiles son sus relaciones con el mundo que las rodea. Pen- 
samos que en la conversacih directa podriamos establecer 

Cabra alcancia. Estilo caracteristico. 
Alto: 19 cmts. Largo: 22 cmts., 1955. 



Jarro. Forma tradicional. 
Alto: 17,5 cmts. Dikmetro: 16 cmts., 1943. 
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algo de .su caricter psicol6gico y moral, por lo cual dirigi- 
mos la observacibn en determinado sentido, con 10s resulta- 
dos que pueden leerse mi, adelante. 

Para extremar la objetividad de nuestro estudio agrega- 
inos al-texto el documento vivo, libre de toda interpretacih; 
a saber: fotografias instantineas de diversos aspectos de la 
inanufactura captada en el mismo trabajo, ]as respuestas 
registradas en cinta magnktica de una de las alfareras mis 
conocidas: Prixedes Caro, y por riltimo un  vocabulario del 
lenguaje caracteristico de la localidad. 

detalle en la pigina 39- la dividimos en varios aspectos se- 
grin se refiriesen a la industria misma de la cerimica, o se 
tratase de estudiar a la gente, su vida material o espiritual, 
distribuyendo el trabajo a grupos de cuatro o ciaco alum- 
nos a fin de no desperdiciar el menor esfuerzo, concretando 
la atenci6n sobre cada punto investigable. Asi, por ejem- 
plo, un grupo trataria de informarse exclusivamente de 10s 
tkrminos en que se desenvuelve la vida material de 10s ho- 
gares, c6mo son sus casas, sus vestidos, sus alimentos; otro 
‘grupo, debia ocuparse a su vez, s d o  de la producci6n indus- 
trial de la alfareria, tkcnicas, ventas, etc.; otro, de la com- 
posici6n de la familia, bases del conocimiento (alfabetiza- 
cibn), diversiones, ideas de la gente. 

Ahora bien, de todos y cada uno de 10s informes hechos 
por 10s miembros de 10s grupos que, naturalmente, repetian 
muchos datos comtinmente observados, hemos extraido lo 
inis significativo en cada caso, lo dicho con mayor propie- 
dad, a veces, para formar un cuerpo coordinado de lectura 
capaz de absolver 10s planteamientos de la encuesta. Para 
inayor claridad expositiva hemos puesto en el texto, a1 lado 
de cada observacibn el nombre de quien la hizo en pequeiia 
letra cursiva. 

Los datos aqui recogidos pueden servir, pues, para ilus- 

* Estalblecidos 10s tkrminos de la encuesta -que damos en 

trar acerca del estado en que encontraron esta artesania 
chilena, un grupo de personas que visitaron el lugar un dia 
de junib de 1956. Es todo lo que podiamos pretender como 
resultado de una encuesta tan ripida, aun realizada en las 
me j ores condiciones. 

Ahora completamos este cuadro con otras referencias 
de fondo, indispensables, como ser la historia de la regi6n 
en la c rh ica  hazaiiosa de las guerras de Chile, la tradicih 
lugareiia oral mis inmediata, la especializacih tkcnica que 
existe en la actualidad segtin la topografia del lugar, esta- 
distica aproximada de las artesanas y nombres propios de 
las mis conocidas que aparecen aqui como contribucih de la 
Escuela Normal de ChillPn. 

En efecto, el profesor de artes plisticas de ese estableci- 
miento educacional, seiior Baltazar Hernindez, vivamente 
interesado en el arte popular de la regih,  ha estimulado 
entre sus alumnos el estudio de estas materias, de manera 
que algunos de ellos, vinculados a la zona, han podido estu- 
diar en el terreno, sin urgencia, 10s aspectos particulares 
in& pormenorizados de la produccih cerimica en sus me- 
inorias de prueba. 

Gracias a su iniciativa, por ejemplo, el joven Juan Zira- 
te consult6 con nosotros el plan de su memoria sobre “Arte 
Popular de Quinchamali” y recibi6 algunas indicaciones de 
nuestra parte, que coinciden, en lineas generales, con 10s 
planteamientos de nuestra encuesta. De todo ello dejamos 
constancia en el cuerpo de esta publicacih. 

Finalmente, hemos agregado estas piginas nuestras con- 
teniendo algunas consideraciones de orden general sobre 
el tema, desarrollo de algunos conceptos indispensables sobre 
lo mismo, tesis estktica del problema mis la relaci6n de he- 
chos culturales que es necesario tener presentes para com- 
prender en toda su extensi6n lo que sucede alrededor de la 
materia. 

ACTUALIDAD DE LAS ARTES POPULARES. LAS 
PRIMERAS OLLITAS DEL MERCADO DE CHILLAN , 

Las artes populares han adquirido, en estos riltimos tieni- 
pos, un  interks excepcional que veinte aiios atris no tenian. 
Tal hecho corresponde a la culminacih de un  fen6meno 
cultural de la kpoca en la cual el hombre contemporineo, 
hastiado de 10s placeres que podia darle el arte racional, 
embriagado probablemente por sus excesos tiende, como en 
todo period0 de crisis, a recuperar su equilibrio buscando 
de nuevo las sensaciones elementales, las formas primige- 
nias creadas mis por el instinto que por la raz6n. 

Es la brisqueda de lo humano, siempre. Las especulacio- 
nes de la mente nos apartan de la tierra maternal y nutricia 

en que vivimos y hay que volver a ella a mirar lo que hay 
cerca del hogar ancestral, a mirarnos a nosotros mismos y 
a nuestra gente. En este sentido es que se han rehabilitado 
tambikn 10s nacionalismos en la sociedad de hoy. 

La causa inmediata del fen6meno es que en la actualidad 
nuestra civilizaci6n tiende a universalizar las costumbres 
uniformando 10s USOS de la gente a la medida que la pro- 
ducci6n de la gran industria asi lo exige, con la ampliacibn 
cada vez mayor de sus mercados. En virtud de esta tenden- 
cia 10s caracteres tipicos empiezan a desaparecer, y junto 
con ello, entonces, se valoriza lo que va quedando en sin- 
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Toro. Creaci6n de Carli- 
na YBvenez, no repetida 
mhs tarde. 
Alto: 17,s cmts. Largo: 
20 emts., 1938. 

tesis expresiva inconfundible, de representativo de un pue- 
blo o regi6n. A medida que las cosas escasean empiezan a 
echarse de menos: es la vieja ley. 

El nacionalismo en Chile ha acentuado su fuerza de esta 
inisma manera. Hemos podido ver que en el tkrmino de 
unos veinticinco aiios se ha generado una corriente cada 
dia mis vigorosa que tiende a recuperar el sentido propio 
de naci6n que subsiste en 10s USOS populares. Para esto ha 
debido rehabilitar 10s atributos, expresiones y enseres mis 
humildes del pueblo. La cueca, que antiguamente se baila- 
ba en las chinganas de 10s barrios ha llegzdo-a las salas de 
cafC concierto y 10s salones privados, en tanto que 10s dis- 
cos de las canciones folkl6ricas alcanzan las mis altas ven- 
tas en la mfisica mecinica; 10s trajes de nuestros huasos 
han llegado a ser un lujo de ostentaci6n de la gente mis 
distinguida, 10s rodeos de animales se realizan como un  es- 
pecticulo de exaltaci6n patri6tica aun en las grandes ciu- 
dades. Junto con todos estos hechos hay una predisposicih 
cada dia mayor por introdpcir en la decoraci6n interior de 
las casas, curiosidades significativas, objetos “tipicos” que 
representen inodos de la vida colectiva, costumbres hereda- 
das, cosas chilenas. 

Es la moda del momento. 
El b u m  gusto, ademis, lo autoriza. Contra 10s bibelots 

industriales, contra 10s objetos de adorno producidos en 
cantidad, contra lo standard indiferenciado, hay que buscar 
lo que a h  hace la mano del hombre, la artesania domCs- 
tica, la gracia de nuestro propio pueblo. 

En este enunciado se basa la curiosidad despertada por 
la cerimica de Quinchamali. Por ser de la localidad -mi 
familia es de la ciudad de Chillin- puedo dar testimonio 

de la evoluci6n que ha experimentado entre la gente la ma- 
nera de apreciar las obras de esta artesania. Recuerdo que 
de nifio, las empleadas domksticas traian del mercado para 
embeleco de 10s niiios, pequefias figuritas de greda negra, por 
lo general ollitas decoradas con rayas blancas, amarillas y 
rojas, en forma de hojuelas. Fue el comienzo de una inicia- 
tiva de oficio que a la larga ha ido a parar en las formas 
actuales ya tan conocidas : animales, cerdos, cabras, pavos, 
pescados, ranas, jinetes, etc. En principio las alfareras hicie- 
ron pequeiieces de entretenimiento, por curiosidad, para sa- 
tisfacer la presi6n del mercado de Chillin que pedia jugue- 
tes, cositas para 10s nifios. Mis tarde desarrollaron otras 
fornias en esta misma direccibn, vale decir, de simple adorno. 
La cerimica tradicional de raiz indigena s610 hacia utensi- 
lios pricticos de us0 domCstico, ollas, fuentes, cintaros, que 
se vendian en el mercado abierto a las smas de casa para las 
necesidades del hogar. Desde la colonia mis remota siempre 
se hicieron objetos con este fin para llenar necesidades im- 
prescindibles. No existia entonces la gran industria que hoy 
provee a la gente de vajilla de hierro enlozado, loza vidria- 
da, porcelana y las mujeres, entonces, como una labor do- 
mkstica de rutina amasaban y cocian su propia vajilla ha- 
cikndola de greda en terrenos convenientes a los grupos 
habitacionales, en las afueras de 10s pueblos o villorrios. En 
Chillin ocurria esto tambikn, cuando yo era nifio habia co- 
cimiento de greda en las poblaciones que se extienden mis 
alli de las cuatro avenidas que encuandran la ciudad: por lo 
meiios yo conoci labores de esta especie en Chillancito y 
Huambali. En 10s alrededores de La Serena, Alhuk, Melipi- 
lla y muchas otras ciudades y villas de vieja data, subsisten 
todavia. 
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Tales son las proyecciones inmediatas de la situaci6n. Lo 
que hemos visto nosotros mismos. A este respecto podemos 
agregar que en Chillin el comercio de cerimica utilitaria 
estuvo siempre rnis a1 alcande del pueblo en la plazue- 
la de la Merced; alli se vendian las ollas, tinajas, platos 
y cintaros. Los juguetes, las pequeiieces de adorno, asiniis- 
mo la alfareria negra brillante, decorada, rnis acabada o de 
lujo, podriamos decir, empez6 a venderse a1 p4blico en el 
mercado cerrado donde la gente con posibilidades econ6mi- 
cas, iba a buscar cosas de rnis precio o simplemente mis in- 
dustrializadas como flores de papel para adornar 10s santos, 
zuecos, zapatos. Alli tambiCn estaban las carnicerias, 10s ne- 
gocios de embutidos de cerdo, las cocinerias y las pescade- 
rias. 

Aiin recuerdo ese viejo edificio en cuyas tres puertas pu- 
lulaban 10s faltes vendiendo espejos, santos, detentes borda- 
dos, cordones, horquillas, alfileres y joyas falsas 

Ahora bien, j en  que momento empez6 a desarrollarse este 
estilo formal que hoy es caracteristico de la zona de Quin- 
chamali representado por el cerdo alcancia y la mujer con 
guitarra? Es dificil establecerlo con precisibn, aunque me 
parece indudable que ha sido el mercado de Chillin el que 
ha determinado en d t ima instancia, con su presi6n econ6- 
mica, la aparici6n y desarrollo de estos objetos artesanales. 

Eso si  que la forma rnis antigua conocida ha sido, segura- 
mente, el chancho alcancia, en seguida, vino tal vez la mujer 
con guitarra, luego las cabras, y en orden de sucesi6n, aves, 
pescados. El afio 1935 mandC yo a hacer la primera vaca que 
sali6 de alli, con todas las precauciones que es posible ima- 
ginar, pues estimo atentatorio a la vida misma del arte po- 
pular estos encargos de piezas iinicas. 

Mi, tarde apareci6 el caballo con jinete, luego carretas 
con bueyes, parejas de bailarines, etc. Por excepci6n se han 
hecho a veces sapos, (el Museo de Arte Popular posee uno). 

Creo que una caracteristica del estilo de estos objetos es 
su vinculaci6n radical con la’ cerimica dom6stica de proce- 
dencia indigena. En efecto, estin muy a la vista ciertos ras- 
gos correspondientes, como por ejemplo, la utilidad que 
deben prestar: el chancho fue siempre una alcancia para 
guardar dinero; la forma de las figuras, cabras, chanchos, 
toros, pavos, muestran un cuerpo igual, en forma de huevo, 
lo que significa identidad de funci6n en el hecho. Sirven 
para algo: son huchas o continentes de liquido. 

La cerimica de Pomaire ha perdido estos caracteres per- 
turbada por 10s turistas que visitan a diario el lugar y s610 
se interesan por las piezas de barro como curiosidad artis- 
tica. Entendido esto por las artesanas empiezan a trabajar 
en un terreno desconocido para ellas, para gente extrafia que 
se deslumbra con las cosas rnis simples, paga lo que le co- 
bran por ello, y lanza exclamaciones de admiraci6n por lo 

decorativo” y “artistico” de cada pieza. Estas nociones ex- 
traiias a la vida comtin de la aldea mata 10s caracteres pro- 
pios de la artesania tradicional y abre un ancho cauce a las 
influencias ajenas a ese medio, desnaturalizando su lengua- 
je expresivo. El buen gusto y lo artistico de 10s curiosos oca- 
sionales que alli llegan va depositando dia a dia su funesta 
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influencia, a travCs de la cual se filtra impalpablemente el 
realism0 industrial, despersonalizado e indiferenciado, que 
a la postre es la desaparicibn misma de un tipismo artesanal. 

La alfareria de Quinchamali no ha caido a4n en esto, por- 
que permanece todavia pegada a las raices consuetudinarias 
del oficio heredado. Vive a4n la generaci6n de obreras que 
s610 hacia trabajos de barro para solucionar problemas do- 
m6sticos del hogar, y en esta tarea humilde, s6lo como com- 
plemento de ella, empez6 a desarrollar las formas de greda 
negra que hoy tanto interesan a 10s aficionados a1 arte po- 
pular. Es un hecho que la proximidad de esta derivaci6n 
troncal nutre todavia 10s caracteres de tales formas. 

Pero, en estos iiltimos tiempos, de unos diez a quince afios 
a esta parte, empieza a ejercerse alli una fuerte presi6n del 
medio urbano como consecuencia de la expansi6n del favor 
p4blico que han alcanzado sus productos. Ahora no s d o  10s 
viajeros que pasan por la ciudad de Chillin se interesan por 
estos objetos que por muchos afios se han vendido en el mer- 
cad0 municipal, sino que muchas otras personas, comitivas 
cada vez rnis numerosas de turistas, estudiantes, sociedades 
artisticas y cientificas llegan en romeria hasta el lugar mismo 
de Quinchamali a curiosear, comprar y conocer el medio en 
que se elabora esta cerimica a fin de aparecer informados 
acerca de un tema del momento. 

De este contact0 precipitado, de este desborde de la ciu- 
dad sobre el campo habrin de deducirse muchas consecuen- 
cias adversas a la vitalidad misma de este oficio. El arte 
popular es consuetudinario, an6nimo y esti intimamente 
vinculado a las necesidades del hogar campesino. A1 conver- 
tirse en una industria ornamental para la gente de la ciudad, 
sin utilidad prictica alguna para las propias mujeres que lo 
elaboran, pierde su esencia intima y cambia de direcci6n. 
Los conierciantes espoleados por el lucro piden novedacles, 
siempre novedades y 10s centros artisticos, por su parte, quie- 
ren premiar a todo costo la originalidad, entonces las formas 
comunes que resumian en si las virtudes del oficio ceden su 
lugar a otros patrones determinados por estos agentes extra- 
6 0 s  que ya no corresponden a las leyes de la artesania cli- 
sica. 

iEs  lo que ocurre con la alfareria de Chillin? No exacta- 
mente. En ella aiin mantienen su popularidad las figuras 
rnis conocidas como el chancho alcancia y la mujer con gui- 
tarra, per0 el estimulo a la originalidad y a1 modelado de 
piezas “6nicas” del arte culto empieza a hacer impact0 en 
la producci6n actual. Muchas figuraciones nuevas han apa- 
recido pensadus por gente de la ciudad que, con sus ideas 
personales sobre la vida rural, quiere atribuir a 10s campe- 
sinos determinada manera de crear. De aqui proceden algu- 
nas formas que aluden a leyendas lugareiias, preconizadas 
seguramente por algunos aficionados a1 folklore. Per0 tam- 
biCn ha aparecido cierto espiritu grotesco y jocoso en otras 
piezas que debemos cargar a la cuenta de 10s que piden ori- 
ginalidad, “gracia chilena”, etc. 

- 

Cintaro. Forma de transieih entre el jarro 
indigena y la botella de vidrio. 
Alto: 24 cmts. Diimetro: 19 emts., 1942. 
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Mate. Reprodurcibn en greda de una for. 
ma natural, el fruto de la calabaza. 
Alto: 7,s cmts. Diimetro: 7 cmts., 1948. 

Mate. Tiesto funcional creado por 
alfarera. 
Alto: 8 cmts. Diimetro: 9 cmts., 1953. 
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Aicaneia con bailarines. Desviaeidn actual hacia lo giotesco. 
Alto: 18 cmts. Diimetro: 9 cmts., 1956. 

LA CUESTION DEL ARTE CAMPESINO 

Para llegar a determinar la esthtica de esta cerPmica te- 
nemos que definir, en cierto modo, su estadio de origen. 
iCuiles son las caracteristicas reales del campo chileno con- 
tiguo a la ciudad de Chillin? En la encuesta, cuyos resul- 
tados damos a continuacibn, pueden encontrarse muchos 
antecedentes &tiles para entender este mundo rural, sus pro- 
blemas econ6micos, sus condiciones de vida. Por de pronto 
corresponde este sitio a una zona de las mPs antiguas de 
Chile donde primer0 hubo agricultura y colonizaci6n espa- 
iiolas. De campos feraces aptos para toda clase de culti- 
J O S ,  desde 10s primeros tiempos sirvi6 de egido a 10s ej6rcitos 
espaiioles, de despensa de aprovisionamiento y fue frontera 

de lucha en la zona central donde se estrellaba e l  mal6n de 
10s indigenas que bajaban peri6dicamente de la cordillera 
para atacar a Chillin (1). Hay una descripcibn de la zona,. 
hecha por don Alonso de Ercilla en 1558, que no resistimos 
a la tentaci6n de transcribirla por la atm6sfera pastoril que 
la envuelve, digna del Siglo de Oro espaiiol, y la inspirada 
y deslumbradora visi6n panorimica del lugar. 

(1) Cuando ya las encomiendas estaban casi extinguidas en 
Chile, 1778, aiin quedaban en Itata once pueblos de indios enco- 
mendados, con un total de 267 individuos, cantidad superior, por 
separado, a todos 10s niicleos subsistentes en el pais. J. T. Medi- 
na. Cosas de la Colonia. Fondo Histbrico, pbg. 362. 
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Nuevas formas de caballos con jinetes aparecidas hltimamente. 
iinflnencia de Prhxedes Caro? 
Cerhmica parda, 1956. 

10 



Dice el Canto XI1 de “La Araucana”, que se extiende 

Junto a donde con recio movimiento 

baja de un monte Itata caudaloso 

atravesando aquel umbroso asiento 

con sesgo curso, grave y espacioso. 

Los grboles provocan a contento 

el viento sopla alli m;is amoroso 

burlando con las tiernas florecillas 

rojas, azules, blancas y amarillas. 

Siete leguas de Penco, justamente 

estA esta deleitosa y fertil tierra, 

abundante, capaz y suficiente 

para poder sufrir gente de guerra. 

Tiene cerca a la banda del oriente, 

la grande cordillera y alta sierra 

de donde el raudo Itata apresurado 

baja a dar su tributo a1 mar salado. 

En el rinc6n que forma el rio Chillin, cuyas aguas se vier- 
ten a su vez en el muble que va ondulando por las vegas de 
Huechupin hasta caer en el cauce mis profundo del rio Ita- 
ta, entre lomas sucesivas y quebradas de tierras rojas, se 
extiende el caserio de Quinchamali. Sus pobladores son des- 
cendientes directos del mestizaje plasmado por la coloniza- 
ci6n y viven del trabajo agricola cultivando en general sus 
propias tierras. La mayoria de 10s apellidos de estas gentes 
sou espaiioles provenientes de Castilla, Andalucia o Galicia : 
Osorio, Flores, Caro, Jimknez, Valenzuela, Guzmin, Figue- 
roa, Garcia, Rodriguez, Venegas, Albornoz, lo que dice mu- 
cho de la pureza y antigiidad de su mestizaje. Los nombres 

araucanos han desaparecido o fueron suprimidos delibera- 
damente en virtud del proceso expansivo de la trascultura- 
ci6n. Sin embargo, el lenguaje mismo de la gente demuestra 
todavia la persistencia de 10s valores raciales que alli se han 
fundido. Utilizan muchas voces arcaicas espaiiolas junto a 
locuciones araucanas. 

Consumada la fusi6n de razas es un hecho que 10s pobla- 
dores actuales, adheridos a la tierra de sus mayores, han con- 
servado muchas costumbres del pasado en virtud del aisla- 
miento de esa zona y como un corolario de las condiciones 
de vida imperantes, actividades productivas -cultivo de la 
tierra- economia de 10s hogares, organizaci6n familiar, etc. 
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Cabro ccn barriieb. Aicancia. 
Fzgura zoomorfa muy corriente. 
Alto: 17 cmts. Largo: 24 cmts. 1938. 

Conoceinos las deficiencias de nuestros campos, el atraso 
que afecta a 10s niedios de produccibn: en un alto porcen- 
taje en Quinchaiiiali aiin se utiliza el arado de palo me- 
dioeval en la labranza de las tierras y muchas faenas se reali- 
zan de acuerdo con formas culturales prehistbricas como la 
trilla a yeguas, trabajo cooperativo que es una minga incai- 
ca; existen formas de trueque y se celebran aiin festividades 
catblicas de vieja data (l), ya desaparecidas en el resto del 
pais. 

En este estado de cosas se comprende la fuerza que puede 
adquirir el pasado en la  organizaci6n de la vida domkstica 
y la conservaci6n de 10s oficios indispensables para la sus- 
tentaci6n cotidiana. La cerimica que alli se hace esti den- 
tro de estas determinaciones y asi como se la sigue haciendo 
con la arcilla extraida de 10s terrenos gredosos contiguos a1 
rio, del mismo modo conserva las viejas thcnicas indigenas 

(1) En Quinchaniali aiin se “corre” la santa Cruz de Mayo, fies- 
ta popular catblica, cuyo origen se remonta a1 aiio 326 de nuestra 
Era, o 328, segiin la cr6nica de Eusehio. 

mis 10s progresos que pudieron aportar 10s conquistadores 
y sus misiones evangelizadoras. 

Esto es lo que pasa. 
En la encuesta que publicamos a continuacih aparecen 

consignados 10s antecedentes necesarios para hacerse una vi- 
s i h  actual de Quinchainali en todos sus aspectos, como nna 
vista flagrante del lugar, en la cual figuran pormenores ma- 
teriales, hamanos, tkcnicos y psicol6gicos de la vida y labor 
de sus habitantes. El ideal hubiera sido reunir bastantes an- 
tecedentes para describir el cielo vital de ellos, desde que 
nacen -pasando por las diversas etapas de la vida- hasta 
la vejez y la muerte. Pero, en la imposibilidad de hacerlo y 
para entender el espiritu que anima sus creaciones cerimi- 
cas, debemos hacernos, por lo menos, el cuadro de la vida 
rural en oposici6n a la urbana. Es muy sencillo. 

Quinchamali dista treinta y cinco kil6metros de la ciudad 
de Chillin, de manera que el aislamiento de lo que llamamos 
campo, campaiia o extensi6n rural es alli un hecho claro. El 
inayor desarrollo de la vialidad del pais ocurrida en estos 
iiltimos tiempos no ha logrado trastornar esta situaci6n to- 
davia, aun cuando han aumentado las coniunicaciones con el 
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exterior. A inis del ferrocarril que pasa a pocas cuadras del 
desparramado caserio, el tr6nsito de camiones de 10s fundos 
cereanos es lo iinico que de vez en cuando rompe la mono- 
tonia de la vida eniinentemente agraria que llevan sus ha- 
bitantes. 

Las costumbres antiguas de este medio, sostenidas por la 
rutina de 10s trabajos de labranza, inantienen el patroeinio 
del mundo natural en todos sus aspectos, a pesar de la escue- 
la que enseiia a leer, a las nuevas generaciones, a pesar de 10s 
peri6dicos y diarios de Chillin que, a veces, trae la gente que 
va a1 mercado de esa ciudad. Porque la vida rural tiene sus 
propias necesidades, y sus recursos. Por ejemplo, la tierra que 
provee a todos 10s menesteres del hogar da tanibiCn 10s reme- 
dios para las enfermedades -con su rica botiinica herbola- 
ria- lo cual - implica un concept0 sobre medicina aplicada 
que va a parejas con las creencias y supersticiones heredadas. 

Aqui debemos decir que el conocimiento surgido de la pro- 

pia experiencia da a 10s campesinos cierto excepticismo rea- 
lista que aparece, por lo demis, contrapesado por las limi- 
taciones de ese mismo conocimiento. Mis  claro, hasta donde 
puede bastarse a si mismo mediante su acci6n, el campesino 
s6lo admite sus propias conclusiones; en lo demis, en lo que 
va mis alli de sus posibilidades de entendimiento, para salir 
del paso, acepta la explicacibn subjetiva o mitica que apren- 
di6 de sus mayores. 

Se entenderl esto mejor, si, consecuentes con el hecho do- 
cumental en todo caso, transcribimos el relato -que hemos 
encontrado entre nuestros cuadernos de notas- de la visita 
realizada a doiia Encarnaci6n Zapata, hace ya veinte aiios, 
cuando buscibamos el material folkl6rico para la exposici6n 
de arte popular que por primera vez se hizo en Santiago de 
Chile. Lo transcribiinos por lo que aiiade a 10s datos actuales 
sobre la gente del lugar, como un reportaje a la vieja gene- 
raci6n de ceramistas, tronco direct0 de la actual. 

Tetera en forma de ave de corral o de calabaza. 
Alto: 10 cmts. Largo: 16 cmts., 1953. 



QUINCHAMALI HACE VEINTE Amos 

A las ocho de la maiiana de un dia de octubre toniamos 
el tren en la estaci6n de Chillin. Era una maiiana fresca y 
limpia de primavera, cielo azul y hojas verdes estremecidas 
por el pequeiio viento matinal. Me acompaiiaban mi herma- 
na y mi mujer. Nuestro equipaje se reducia a un bols6n gran- 
de de cuero en el que llevibamos algunas provisiones para 
almorzar en el campo, tambi6n habiamos puesto en 61 algu- 
nos paquetes de cigarrillos para regalo. 

Desde la estaci6n de Colliguay, rodeada de empalizadas 
negras, tomamos un camino vecinal que iba hacia el occiden- 
te y hacia el sur a trav6s de modestas propiedades separadas 
por arbustos medianos en 10s cercados. La regi6n es de lomas 
suaves; en cada loma, en cada hondonada hay una casa vie- 
ja de adobes, entre ellas 10s pobladores pueden hablarse a 
gritos que se oyen en la distancia como trizaduras del espa- 
cio perfecto que rodea esta comarca de 6gloga. 

A un jinete que galopaba en la misma direcci6n que nos- 
etros, le preguntamos d6nde hacian gredas. Nos dijo que en 
casi todas las casas de por alli. Desde luego, all5 en lo alto, 
-habia que seguir por ese mismo camino- mis all i  de la 
loma de enfrente, a1 otro lado de la linea del tren. tambi6n. 

El jinete nos recomend6 que pasiramos por donde Miguel 
Osorio, cuya propiedad se veia a lo lejos, a fin de que nos 
mostraran con precisi6n d6nde quedaban sus indicaciones. 
Asi lo hicimos. 

Debimos caminar una media hora todavia para llegar has- 
ta donde Osorio, atravesando campos reci6n arados o que 
estaban labrando en ese mornento. Desde alli nos seiialaron 
la casa de doiia Encarnacibn Zapata, cuyos techos de tejas 
sobresalian entre 10s terrenos del lomaje fronterizo. Llega- 
mos a116 cerca del mediodia con un sol casi estival que re- 
botaba en el hoyo de las lomas sin vegetaci6n por ese lado. 
Hacia calor a esa hora y el bols6n de cuero de las provisio- 
nes empezaba a hacerse inc6modo. 

Pavo alcancia. 
Alto: 12 cmts. Largo: 9 emts., 1956. 

Copa. 
Alto: 9,5 cmts. Diemetro: 6 cmts., 1953. 
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Mientras trepibainos la iiltima pendiente ibamos mirando 
por si aparecia alguien en el altillo, per0 no se veia a nadie. 
Llegamos arriba, pasando por una puertecilla de matorrales, 
ante un caser6n carcomido con un empinado corredor por 
delante. Nadie salia a recibirnos. Dejamos entonces nuestro 
bols6n apoyado en unas piedras y esperamos. 

A1 rat0 sali6 de detris de la construcci6n una mujer vieja 
de rostro agrietado por 10s ahos. Parecia surgida en verdad 
del sen0 mismo de la tierra que estibamos pisando. iQuC 
edad tendria esta mujer? Color tierra, algo definido y per- 
manente habia en ella, tambihn algo cerrado, hermhticamen- 
te cerrado para nosotros. Nos mir6 con una gran descon- 
fianza acercindose. Le preguntamos si hacian objetos de 
greda alli. Nos dijo que no, que antes hacian, per0 que ahora 
habian dejado de hacerlos. 

Le pedimos un vas0 de agua y nos sentamos en el cimiento 
del alto corredor, dominando las colinas cercanas que ondu- 
laban en segmentos verdes o rojos hasta el horizonte; una 
luz cenital reventaba coin0 un oleaje constante en 10s ojos. 
Conversamos sobre la vida del campo, alli no se sembraba 
nada hacia varios ahos, no habia hombres en la propiedad, 
un pedazo de terreno que daban en medias a Osorio era todo 
lo que tenian. Hablaba con cierta gracia pueril de esta situa- 
c i h ,  sin amargura ninguna. Le ofrecimos un paquete de ci- 
garrillos del bolsbn, un relimpago de duda pas6 por sus ojos, 
luego sonri6 con una sonrisa contagiosa, llena de arrugas y 
de franqueza. 

Agradecida por 10s cigarrillos en adelante todo se facilit6 
grandemente. Ella era doha Encarnaci6n Zapata -SU verda- 
der0 apellido es Marinao (l), araucano puro-; podiamos 
entrar a la casa si queriamos, a ver unas ollitas de greda. 
En una gran habitacibn, bajo unas ramas verdes de eucalip- 
tus habia innumerables piezas de barro h ~ m e d o  sin cocer: 
cantaritos, figurillas de todas clases. 

iDe d6nde salia ese temor, ese desconfiado apartamiento 
del principio? iPor  qu6 nos neg6 que trabajaba la greda, y 
nos neg6 que tuviera objetos hechos? Despuhs. hemos pen- 
sado que ello s610 podia deberse al temor innato al forastero. 
El forastero no trae nada bueno a1 campo, siempre viene a 
buscar algo, y suele suceder la monstruosidad de que a veces 
el forastero resulta ser el inspector que cobra 10s impuestos 
del Estado en este miser0 comercio. 

Desaparecido el peligro doiia Encarnaci6n nos cont6 un 
poco de su vida con su hablar arcaico e infantil. Lleg6 su 
hija, en apariencia tan vieja como ella, rodeada de unos chi- 
quillos bisnietos de la dueha de casa. A cada chiquillo le di- 
nios un plitano del bols6n. Ya nos rodea un ambiente amis- 
toso, ahora. Una conversaci6n animada y cordial se produjo, 
que nos permitia hablar de todo. 

Mate. Forma imitada de 10s objetos de plata labrada. 
Alto: 11 cmts. Diimetro: 9 cmts., 1942. 

(1) Marinao, “antiguo cacique indigena, de mari, diez, y de 
nuhue.?, tigre = diez tigres”. A Valenzuela. Glosario, 11, p8g. 35. 
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Cabra. Alcancia de forma estilizada. 
Alto: 14 cmts. Largo: 15 cmts., 1945. 

-i Qu6 edad tiene doiia Encarnacibn? 
-Y diai, -exclarna con aire perplejo- icuindo le de- 

Los hechos mis importantes ocurridos en su vida han sido 
cian a una antes la edad? 

el terremoto, la muerte de sus tres hijos varones en el es- 
pacio de un ines y cuando tuvo el quiste aquel cuya huella 
todavia queda en su cara. Estas eran las fechas de su ''cone- 
cencia”, per0 no le ayudan a averiguar su edad. El quiste 
fue una enfermedad terrible, tenia fiebre y deliraba por las 
noches, fue a ver a la adivina, quien le dijo que le habian 
hecho daiio, gente enemiga suya, le dio unos remedios y le 
recornend6 que volviera a verla cuando se le terminaran. 
Per0 estuvo mal entonces, decia, que su hija la convenci6 
de ir a ChillPn a que la vieran 10s doctores en el hospital. 
Fue a la ciudad, llevaba dos dias esperando en la antesala 
de la policlinica a que alguien la atendiera, cuando de pron- 
to vi0 balanceindose en un laurel que se asomaba por la 
ventana, un pijaro azul que no conocia, el mismo que le ha- 
bia anunciado la inuerte de sus hijos, entonces pens6 que si 
debia niorir, era mejor niorir en su casa, en su campo, en 
la tierra donde dormian las cenizas de sus padres, y torn6 
a su hija de la mano y retorn6 a su hogar. Dias mis tarde 
alli, aprovechando la ausencia de su marido, le orden6 a su 
hija que le rompiera el quiste con la navaja de afeitar del 
hombre. Durante tres dias repiti6 esa operaci6n y asi se curb. 
Confiesa que no volvi6 donde la adivina como debi6 haberlo 
hecho, quien sabe si Csta la hubiese sanado bien pues le que- 
daba una dureza en la cara. 
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AS1 VIMOS A LA VIEJA GENERACION DE ALFARERAS 

Esta es la vida de una de estas mujeres. Evidenteinente 
existen en un inundo poblado de fuerzas temibles, que les 
son familiares sin embargo. La niuerte, 10s temblores de la 
tierra, las fuerzas inalificas que hieren a la distancia. Per0 
tambiCn la alegria en ellas es pura y brota directamente del 
coraz6n ante 10s goces mis sencillos. 

La alegria de aquel dia eran 10s cigarrillos que les habia- 
inos dado, y yo comprendia, por este solo hecho, que de pron- 
to nos despojibainos de nuestra apariencia vulgar para des- 
empefiar quizi un papel en el mundo inisterioso e incom- 
prensible que rodeaba a aquella gente. Eramos unos desco- 
nocidos que apareciamos sin motivo en la mitad de una ma- 
fiana con cigarrillos y fruta en un bols6n. iC6mo nos verian 
en aquel momento? 

De este mundo de alborada pr6ximo a la tierra y a las 
sombras de la noche, sale esta alfareria tan primaria y can- 
dorosa que hoy tanto interesa a 10s aficionados. Proviene de 
una conciencia primitiva de las cosas con inucho mis fuerza 
que la nuestra para percibir el mundo sensible, s6lo que su 
fuerza es estitica y transcurre sometida a 10s poderes natu- 
rales que gobiernan la vida. 

La labor de la alfarera es apenas una labor personal, ella 
inodela la greda como aprendi6 de su niadre, que a su vez 
aprendi6 de la suya y asi sucesivamente en el tiempo. Nada 
se puede innovar en este arte que es como es y no puede 
ser de otro modo. Lo que varia es a pesar suyo. 

Cuando a dofia Encarnaci6n se le murieron sus tres hijos 
varones en el tCrmino de un mes, ella no se desesper6 hasta 
el extrenio, porque la desesperacibn es i n ~ t i l  ante la muerte: 
en la resignaci6n esti su fuerza. Cuando tuvo aquel quiste y 
crey6 morir fue a ver a la adivina, porque no entendia el ori- 
gen de su mal; luego, instada por su hija solamente recurrib 
a 10s doctores cuya ciencia3gnora y, como Bstos no la aten- 

Que procedencia nos atribuirian? 

Arriba. Rosa Zapata, ceramista septuagenaria 
el modelado de la guitarrera. 
Fotografia del Sr. Albert0 Medina, 1956. 

Abajo. In& Caro, 17 aiios, hija de Prixedm 
ayuda en su oficio como “componedora”. 
Fotografia del Dr. Federico KrEhl, 1956. 

espeeiali 

es Caro, 

zada 

a c l  

en 
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dieron, acept6 de antemano lo peor y se vohi6 a su hogar 

A pesar de sus afios, con agilidad descendi6 la loma para 
acompaiiarnos hasta el limite de su pequeiia propiedad. 

A1 despedirnos me regal6 un huevo de gallina que mirk 
blanquear en GU mano terrosa con la sorpresa de quien ve 
por priinera vez un huevo de gallina, de tal modo lo acom- 
paiiaba su ademhn de silenciosa magnificencia. De lejos, mi- 
ramos por liltima vez a dofia Encarnaci6q junto a un canal 
de aguas bulliciosas, que todavia nos decia algo amable de 
clespedida; una ligrinia corria por sus mejjllas. 

De esta gente procede la alfareria de Quinchamali, ha sido 
creada por estos seres sencillos, duros, de conciencia pura 
y emocional. Y no son mis que campesinos chilenos que 
descienden del espafiol y del indio, padre conquistador y 
inadre conquistada. 

* y  se vali6 de si misma. 
Nan pasado niuchos afios de este cuadro. Prixedes Caro, 

Ana Garcia y Maria Lavado de Pino, ceramistas muy desta- 
cadas en la actualidad, a quienes visitainos durante la reali- 
zaci6n de esta encuesta eran m a s  nifias entonces. Alin vive 
doiia Encarnacibn y sus hijas sexagenarias ya, son de las 
mejores alfareras de Quinchamali. El modelado del barro 
que antes era una labor ingrata por sus escasos beneficios, 
empieza a llamar la  atenci6n de 10s centros urbanos culti- 
vados y se ha transformado en una artesania que atrae mu- 
chos visitantes a1 lugar. Per0 en el hogar de las Zapata es 
donde menos influencia ha tenido este estado de cosas. Ellas 
continlian trabajando sin economizar esfuerzos, sin aumen- 
tar la producci6n con ayuda de extrafios, subdividiendo el 
trabajo, sin innovar en las formas de sus modelos, inclusive 
sin aumentar apresuradamente 10s precios de sus objetos. 

Chancho alcancia. Forma altamente estilizada que ha llegado 
a ser tipica de Quinchamali. 
Alto: 7,5 cmts. Largo: 10 cmts., 1946. 
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Pavo alcancia. Pieza h i c a  realizada por una ceramista bus- 
cando sus propias soluciones de oficio. N6tese que, para man- 
tener el equilibrio de la pieza, le ha colocado tres patas de 
base. 
Alto: 27 cmts. Largo: 30 cmts., 1942. 
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EL COMPLEJO CAMPESINO EN RELACION CON LAS 
TECNICAS Y LAS FORMAS 

En la relaci6n que antecede hemos dejado constancia de 
la resistencia a las innovaciones de la gente del lugar aunque 
sea para solucionar las dificultades de la vida, de su adap- 
taci6n a las fuerzas de la inercia y su conocimiento del mun- 
do natural circundante. A1 examinar 10s t6rminos de su es- 
tilo formal para explicar su est6tica debemos convenir en 
que alli est5 tambikn la clave de sus modelados. 

Podemos decir que son creaciones de la gente sencilla liga. 
da a la tierra y a 10s 
diata. Sin espiritu de 
paz aun a costa de su 
de 10s sentimientos pi 

- 
animales dom6sticos de inanera inme- 
lucha arnan la paz y s d o  anhelan la 
propia existencia. Viven en el respeto 

uros. La naturaleza es SLI inadre todo- 
poderosa y de ella se alimentan y s610 a sus fuerzas oscuras 
le temen. 

Asi es como entienden a1 caballo, a la oveja, a la gallina, 
de otro modo que nosotros las gentes de la ciudad, 10s en- 
tienden mis cerca de si mismos en su contact0 diario con 10s 
quehaceres del campo. 

En las notas de mi primera visita a Quinchamali, cuyo 
fragment0 acabo de insertar en estas piginas, encuentro va- 
rias observaciones en este sentido, especialmente acerca del 
entendimiento que existe entre 10s rebaiios y sus pastores, 
por ejemplo, c6mo obedecen a las voces humanas y tambi6n 
c6mo 10s campesinos hablan a 10s animales manteniendo 
verdaderas conversaciones con ellos. Asi como se hacen en- 
tender de 10s perros, caballos o bueyes, comprenden a su vez 
sus expresiones, sus descontentos y malestares. 

No es necesario insistir aqui en 10s conocimientos de me- 
tereologia prictica que tiene la gente del campo, porque es 
de todos sabido; ellos saben a veces por manifestaciones o 
signos inuy sutiles, el canto de 10s gallos, etc., cuando va 
a cambiar el tiempo, a llover o caeri granizo. 

Esta compenetraci6n alcanza igualmente a 10s frutos de la 
tierra, el crecimiento de las plantas, etc. 

Para el cas0 nos interesa dejar establecido que existe, 
pues, una manera de sentir propia de la gente campesina 
distinta a la de la ciudad, que entre las mujeres de Quin- 
chamali es la base de sus expresiones cerimicas, si queremos 
penetrar hasta sus iiltimas consecuencias. 

Aleancia eon figuras groteseas aplicadas. 
Obra de Prixedes Caro. 
Alto: 29 cmts. Diimetro: 18 cmts. 
Coleeei6n del Dr. Federieo KrShl, 1957. 

No de otro modo podemos entender ciertos caracteres es- 
pecificos de esta alfareria que hoy subsiste como un fen6 
meno cultural en una regi6n ya descrita por el poeta espaiiol, 
autor de “La Araucaria", don Alonso de Ercilla y Ziiiiiga, 
en el siglo XVI. En efecto, las leyes de la inercia que afec- 
tan a la vida del campo s610 pueden explicar la conserva- 
ci6n de las viejas tCcnicas indigenas que no han salido a h  
del fog6n en el suelo, tapado con excrement0 de animal, 
utilizan el agua de colu (voz quechua) como barniz o engo- 
be y desconocen el torno. 

Ahora bien, el conocimiento experimental de las cosas, 
proveniente de las dificultades que a diario se ve obligado 
a solucionar por si mismo, en el cual basamos el escepticis- 
in0 realista del campesino, determina, igualmente, las solu- 
ciones formales tan inesperadas de esta alfareria. La artesa- 
na no Cree estar haciendo obra de arte en ningiin caso; su 
labor no tiene mis importancia que un  juego, hasta cierto 
punto pueril, dentro del trabajo domBstico de todos 10s dias. 
No va m6s alli, porque ir mhs all6 seria infringir las COS. 

tumbres, algo asi como transgredir la moral consuetudinaria ; 
de ahi ese aire contenido, esa falta de voluptuosidad figu- 
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Figura zoomorfa, alcaneia. 
LVaca o eabra? Probablemente 
Alto: 19 cmts. Largo: 21 cmts., 

vaca. 
1955. 

rativa, la castidad que protege a sus representaciones coni0 
una caparazcin. 

Para excusar tal pCrdida de tiempo y esfuerzo hacen ob- 
jetos utilizables, que sirven para algo: las figuras de ani- 
males son sienipre alcancias para economizar el dinero me- 
tilico. 

Por otra parte, como no creen estar realizando una obra 
de arte, sus soluciones de oficio son de un practicismo irre- 
verente, coni0 cuando agregan una tercera pata para darles 
estabilidad a sus pavos o gallinas, de manera que puedan 
niantenerse en equilibrio. Con dos extremidades solamente, 
se caerian. 

Pues, el atractivo mismo de estas realizaciones, si hubiC- 
ramos de examinar el alcance de sus valores plisticos, reside 

en la concepcicin mis simple y esqueniitica de este complejo 
que hemos venido disefiando. Esti en la simplicidad para 
concebir las formas naturales, en la falta de preceptos est& 
ticos para llevar a cab0 10s modelados, en la humildad con 
que tratan el material; la greda la  usan como para hacer 
una olla o un jarro segtin las leyes mis vetustas y arcaicas 
de la cerimica. 

Lo demis es el reflejo mismo de la vida rural, dura y sim- 
ple, reservada y lenta, espontinea y tradicional, m6s cerca 
del instinto que de la razbn, femenino por sobre todo, hecho 
por mujeres, pensado y sentido en el gineceo laborioso y 
humilde del hogar campesino. De alli le viene ese aire ligero 
y elemental, ese aspect0 grave y candoroso a la vez, antiguo y 
reciCn nacido que tanto gusta a la gente. 

Figura zoomorfa, alcancia. 
LVaca o eabra? Probablemente vaea. 
Alto: 18 cmts. Largo: 20 emts., 1955. 



“La trilla”. 
Grabado de Nemesio Antlinez. 
48 x 35 cmts. 

ARTE POPULAR Y ARTE CULTO. DEFENSA DE 
QUINCHAMALI 

Sin embargo, su valorizaci6n est6tica trasciende hoy dia 
hasta el campo de las bellas artes, sirviendo de tema y aun 
prestando elementos a nuestros mejores artistas (1). 

En estas piginas, junto a la reproducci6n de 10s princi- 
pales objetos de cerimica elaborados en Quinchamali, pu- 
blicamos dos grabados de Nemesio Antiinez desarrollados 
sobre el mismo tema, que muestra algo de las miiltiples po- 
sibilidades plisticas y subjetivas que guardan estas obras ar- 
tesanales. Hay en ellas una fuente inagotable de materia pri- 
ma que s6lo espera despertar la atenci6n amorosa de nuestros 
artistas, para derramarse sobre I s  cultura chilena. Lo de- 
muestra Antiinez : profundidad terrestre, incitaci6n de oscu- 
ros suefios, esquemas orginicos de la vida animal, candorosos 
adornos ornamentales surgidos de alli pueden enriquecer de 
elementos plisticos nuestra pintura y nuestra escultura. 

Per0 debemos aclarar un  malentendido. Hemos hablado 

(1) La nueva arquitectura emplea diseiios de Quinchamali en 
la decoraci6n de haldosas y azulejos. 

de paso sobre el auge cada vez mayor alcanzado por esta 
alfareria iiltimamente, y el peligro de que se desnaturalice 
su esencia popular antes de tiempo bajo la presi6n del me- 
dio urbano. Nos referiremos todavia a la intervencibn de 10s 
artistas cultivados en ella. Queremos establecer lo siguiente : 
si bien es cierto que esta artesania de vieja raiz histhica, 
en su period0 epigonal constituye una mina inagotable de 
materia prima para el arte culto, llena de incitaciones sub- 
jetivas y valores plisticos, no es menos verdad que cualquier 
tip0 de tuici6n que 6ste ejerza sobre ella entrafia peligrosas 
consecuencias por su indole tan distinta. Sus cinones y pro- 
yecciones nacen bajo otro signo, tienen otra fuente de origen 
y no pueden confundirse en ningiin caso. Mientras el arte 
popular es an6nimo. intrascendente en principio (dom6sti- 
co), tradicional y product0 colectivo de una amplia clase 
social sin contact0 direct0 con el arte erudito, este iiltimo 
es la exaltaci6n del individuo, aspira desde un comienzo a lo 
ontol@ico, se valoriza con la originalidad y se transmite, no 
por la tradici6n hereditaria sino por el conocimiento escrito. 
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“La fiesta”. 
Grabado de Nemesio Antlinez. 
48 x 35 cmts. 

Con principios y planteamientos tan diferentes, no es po- 
sible confundir, pues, sus respectivas ireas. Sin embargo, 
actualmente 10s circulos artisticos, tocados tambikn por la 
novedad, el kxito y la atraccibn de esta humilde industria, 
han querido estimular su desarrollo llevando sus obras a 10s 
salones de arte, premiando su originalidad y exaltando la 
individualidad de las obreras, lo que constituye a nuestro 
juicio un grave error, pues pretenden emplear para ello me- 
dios racionalistas, que son muy apropiados para impulsar 
el arte culto, pero, que resultan enteramente inoperantes, si 
no contraproducentes, para favorecer a1 arte popular. 

A mayor abundamiento puntualizaremos : 
a) Es artificial acelerar el desarrollo del arte popular 

puesto que sus raices se nutren de la inercia hist6rica y su 
proceso evolutivo es de tempo lento; 

b)  La exaltaci6n precipitada del individuo que lo crea 

tiende a sacarlo de su naturaleza colectiva, domkstica y so- 
cial, y 

c) A1 racionalizarse para progresar, estas manufacturas 
perfeccionan, inevitablemente, mediante un realism0 con- 
vencional que ,no les pertenece, sus formas estructurales ca- 
racteristicas, apartindose tambikn de las tkcnicas antiguas 
que llevan en si  el sello que las distingue. 

Varios problemas surgen de esta situaci6n. Alguien pre- 
guntari: i no  hay manera, entonces, de proteger esta arte- 
sania? iLa  debemos dejar morir, abandonada a sus pobres 
medios? iSu penosa industria est; destinada a1 beneficio 
exclusivo del comercio turistico ? iNo es posible establecer 
un vinculo cultural direct0 que aproveche el zumo de estas 
raices para vigorizar el arte culto? 

Por este camino un jurado de pintores y escultores del 
Sal6n de Artes Plisticas de Chillin otorg6 el premio de ho- 
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nor de escultura, para 1956, a una de las mis destacadas 
alfareras de Quinchamali. Aquellos artistas pensaron, since- 
ramente, que ante la ausencia de buenas obras escultbricas 
que asumiesen la responsabilidad del premio era preferible 
otorgar ese galard6n a un conjunto de cerimicas negras. 

Desde un punto de vista estktico, intrinseco, a secas -1as 
figuras de greda plisticamente valian mis que las escultu- 
ras modeladas en Chill&- eso puede ser verdad, pero, des- 
pu6s de lo que dejamos dicho acerca del artesanado folklb- 
rico y el arte erudito, preguntaremos: iHasta qu8 punto la 
obra de Prixedes Car0 le pertenece? iHasta qu6 punto 
corresponde su obra a1 concept0 de lo original que se 
exige en 10s salones, puesto que lo que ella hace lo modela- 
ban y modelan, con pequeiias variantes, otras mujeres de la 
regitin? Con un premio a su persona, lejos de estimular un 
arte tipico, i no  estaremos mis bien secando su fuente de ori- 
gen, a1 desnaturalizar sus tkrminos? 

Como puede verse el problema es extremadamente delicado. 
Conversando sobre el particular con algunas personalidades 
chillanejas estuvimos de acuerdo en que es necesario obrar 
con la mixima prudencia en esta acci6n de estimulo. Por de 

Dibujo desdoblado del jarro pato adjunto. 

Jarro pato. Forma antigua indigena, 
interpretada en Quinchamali. 
Alto: 15 cmts. Largo: 14 cmts. 
Colecci6n Nemesio Anthnez, 1955. 
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Cabra aleancia. 
Alto: 11 cmts. 
Largo: 10,5 cmts., 1950. 



Jarro comGn. 
Alto: 16 cmts. Diiimetro: 14 emts. 
Colecei6n Nemesio Anthez, 1955. 

pronto parece claro que ella debe ejercerse solainente sobre 
aspectos cualitativos determinados de antemano : las tkcnicas 
tradicionales caracteristicas, por ejemplo, en este cas0 hechas 
por el procedimiento del humo; el objeto mejor bruiiido a 
mano; el mis brillante. En lo estktico, las formas clisicas 
mcis conocidas, realizadas de la mejor manera dentro de su 
patrdn. Las ornamentaciones con hojuelas y colu blanco que 
presenten el ritmo mis fresco, sencillo y decorativo dentro 
de las distribuciones tipicas, sieinpre de Quinchamali, etc. 
0 sea, premiar sin sacar de su cauce, sin echar a perder, sin 
desnaturalizar, antes bien, defendiendo el espiritu de la in- 
dustria y con 61 sus  posibilidades de desarrollo en la 6rbita 
que le corresponde. 

Como en todo fen6meno orginico y de acuerdo con la 
vieja fibula, cuidemos de no matar a la gallina de 10s hue- 
vos de oro. 

En este sentido la mejor defensa, de irradiaci6n perma- 
nente, a mi juicio, es la creaci6n de un muse0 regional que 
muestre, conserve y exalte las obras realizadas en la linea 
folkl6rica que las ha hecho apreciables, lo cual seria un 
testimonio permanente muy litil para establecer la conti- 
nuidad de desarrollo de la industria. 

Pienso que la proteccihn econ6mica debe ejercerse con las 
I -  

Dibujo desdoblado de la figura superior. 





mismas precauciones, de manera que esta accibn, a la lar- 
ga, no atente contra sus resortes vitales. Para ello se me 
ocurre que es necesario mantener 10s vinculos populares 
de consumo, evitando 10s precios especulativos a fin de que 
no pierda su contact0 con la masa de la cual se nutre. Quie- 
ro decir que la gente que le dio su espiritu a la industria 
siga utilizando sus obras como cosa propia, y el auge al- 
canzado Gltimamente, lejos de separarlo de ella, sirva mis 
bien para mejor estimar algo tradicional, bien mirado y 
digno de expresi6n lugareiia. En otras palabras, que no se 
convierta, por arte de birlibirloque, en una fabricacibn de 
lujo para disfrute de la gente rica fabricada por el pueblo 

para otra clase superior, per0 que por sus altos pr-ecios ya 
no est6 a1 alcance de sus manos. 

iC6nio hacerlo? 
Entiendo de sobra que no es facil, pues €a soluci6n del 

problema entraiia un serio estudio de las condiciones so- 
ciales en que vive el n6cleo de habitantes del lugar. No obs- 
tante, en principio, me parece acertado pensar que la mejor 
retribuci6n a las obreras debe tener por base una mayor 
producci6n de objetos, con menores costos, para lo cual ha- 
bria que estudiar un sistema cooperativo de trabajo, provi- 
si6n de materias primas, ventas, etc., administrado directa- 
mente por 10s propios interesados. 

SOBRE EL ENNEGRECIMIENTO AL HUM0 

Para finalizar, daremos algunas referencias acerca del ori- 
gen de la tecnica del hum0 que se practica en Quinchamali. 
Parte importante del fen6meno cultural que significa el des- 
arrollo de esta artesania est6 en su tecnica. iDe d6nde viene 
ella? iCui l  es su origen y c6mo se ha conservado solamente 
en esa regi6n de Chile? iEs de procedencia territorial, es- 
taba en us0 en ese lugar a la llegada de 10s espaiioles, vino 
del Per6 o la trajeron 10s conquistadores a1 Nuevo Mundo? 

La cerimica teiiida a1 hum0 es muy antigua en la his- 
toria de la humanidad y corresponde a un proceso de evo- 
luci6n 16gica en 10s instrumentos de la cultura. Junto con 
obtener el endurecimiento a1 fuego de 10s objetos de barro, 
por medio de la cocci6n, en un momento dado el hombre 
primitivo descubri6 que la arcilla ferrujinosa -a un deter- 
minado grado de calor- daba un color negro que podia 
ser muy brillante si se alisaba la superficie y se exponia 
a1 hum0 de cierta clase de leiia o paja (1). 

(1) Las mujeres guaranis de Corrientes teiiian asi su alfareria 
en 1827, segun D’Orbigny: “Cuando la tierra est& bien cocida, 
la obrera 10s frota con un grano de leguminosa muy pulido, que 
les da brillo; y si 10s quiere adornar con esas pinturas groseras 
que presentan siempre 10s vasos de esta clase, les aplica, antes de 
la coccih, 6xidos de hierro mis o menos coloreados, que le im- 
prinien 10s distintos tintes, sabiendo, por ejeniplo, que con 6xido 
o hidrato de hierro en riiiones, se obtiene a1 fuego un hermoso 
color negro”. A. D’Orbigny: Viaje a la America Meridional. Edi- 
torial Futuro, Buenos Aires, 1945, pig. 192, tonlo I. 

1 

Desde entonces, este procedimiento se practica en todas 
partes, y, como fendmeno universal, no es privilegio de nin- 
g i n  pueblo en particular. 

Viajando por China el aiio pasado, encontramos en el 
museo de Nanking objetos de tierra cocida de esta clase, 
procedente de Sang Tling, de 4.000 aiios atris, y en el mu- 
seo arqueolbgico de Shangai vimos cantaritos negros de for- 
ma muy parecida a 10s de Chillin, t ambih  de esa misma 
remota edad, excavados en Kans6. 

Igualmente en Europa 10s etruscos, antes de nuestra era, 
hacian vasos y b6caros muy parecidos a 10s de Chile ac- 
tual (2).  

(2) En el Museo de FiBsole, en Italia, que contiene las exca- 
vaciones del teatro y templo de ese centro arqueol6gic0, de la 
Etruria del Norte, hemos visto una vitrina completa de vasos y 
b6caros negros, muy semejantes a 10s nuestros, que datan, sin 
embargo, del siglo VI11 antes de Cristo. 

Botella para el agua. Cerimica negra teiiida a1 humo. 
Alto: 30 cmts. Diimetro: 18 cmts. 
Jinotega, Nicaragua, 1957. 

Botella para el agua. Cerimica negra teiiida a1 humo. 
Alto: 27,5 cmts. Diimetro: 19 cmts. 
Jinotega, Nicaragua, 1957. 
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Es evidente, pues, que la tecnica coexistia en America y 
Europa, con ligeras variantes. Hemos visto potes negros ex- 
cavados en El Molle, La Serena, pertenecientes a una cul- 
tura anterior a la diaguita, tan brillantes o mis que 10s de 
Chillin, teiiidos a1 humo. Pero, en relaci6n con el foco 
actual de cerimica negra que nos ocupa, debemos aclarar 
desde luego que este hecho corresponde a un fen6meno 
localizado que no aparece en otra parte de Chile y esos 
objetos ni  siquiera fueron conocidos por 10s conquistadores. 
Ahora bien, por la solucibn de continuidad que tuvo el 
proceso, no es del valle de Elqui de donde pas6 a Chillin. 
Por otra parte la cerimica peruana, hecha tambien por este 
procedimiento, es tan pulimentada y brillante como la de 
Chillin. Los vasos chim6 pueden servir de ejemplo a este 
respecto; presentan una superficie alisada y lustrosa de un 
color negro absoluto, mis perfecto que el de las piezas de 
Quinchamali. 

En la actualidad se practica una tecnica igual a la que 
nos ocupa, s e g h  nuestro conocimiento, en varias partes del 
continente, en puntos muy lejanos unos de otros, lo que, en 
parte se deberia a la influencia europea, tal como se la co- 
note, puesto que seria un  fen6meno de superestructura, apor- 
tad0 por 10s espaiioles que fueron quienes establecieron la 
unidad de superficie a1 colonizar todos 10s imbitos del Nuevo 
Mundo. Antes de Col6n 10s pueblos americanos rnis pr6xi- 
mos, a veces limitrofes entre ellos, Vivian en un grande ais- 
lamiento, con costumbres diferentes y hasta dialectos dis- 
tintos. 

El trasplante europeo, o por lo menos la revalorizacih 
de esta tecnica, explicaria, pues, el hecho de que tal sistema 
se practique simultineamente en una regi6n de Chile y 
luego en America Central y el sur de 10s Estados Unidos. 
En efecto, en Jinotega(S), en la zona norte de Nicaragua, 
como asimismo en la aldea de indios pueblos de San Ilde- 
fonso, fabrican cerimica teiiida por el procedimiento del 
hum0 (4). 

(3) Sobre el particular, el seiior Frutos Paniagua Rivas, nos 

“Chinandega, 19 de marzo de 1957. 
”Esta semana fui a Matagalpa, con el fin de conocer la ceri- 

mica de Jinotega, su t6cnica y sus condiciones de producci6n. 
”El General Rigoberto Reyes me dio 10s primeros datos y pre- 

cisamente me habl6 del ennegrecimiento a1 humo, pues 61 habia 
curioseado preguntando a las ceramistas cuando fue comandante 
de la guardia en ese lugar. 

”A1 dia siguiente de mi llegada a Matagalpa, averigiik que habia 
una seiiora en la ciudad que hacia gredas negras. Un amigo me 
llev6 en su niotoneta y nos cost6 un poco dar con la casa, por lo 
tortuoso del terreno y la direcci6n imprecisa que ncts habian dado. 

”Encoutr6 a doiia Carmen Pineda, viuda de Rodriguez, traba- 
jando con greda. En ese momento nioldeaba una tinaja, que 
quemaria a1 dia siguiente. Era una persona amable que, a dife- 
rencia de la opini6n del General Reyes, result6 bastante comu- 
nicativa. 

”Doiia Carmen, de nnos sesenta aiios de edad, vive con su hija 
y sus nietos en una casita de taquezal, rosada, de dos piezas; una 
le servia de dormitorio -tenia dos camas y frazadas, pues en 
Matagalpa hace frio-, y la otra que daha a1 patio trasero, era 

ha  escrito desde Nicaragua: 

Si a esto se-aiiade que esta tecnica figura en documentos 
europeos de la primera mitad del siglo XVI, estamos muy 
cerca de probar que si no fue introducida, por lo inenos 
fue adoptada y revalorizada por 10s conquistadores donde 
la encontraron. Dice un autor catalin, hablando de la anti- 
giiedad de las cofradias de alfareros en la peninsula, que 
LL en Quart (Gerona) , la confraria o gremio de 10s terrissers, 
hoy desaparecida, ya se cita en el aiio 1542 y, seg6n la voz 
popular, fue fundada por 10s llamados terrissers negres -0 
alfareros especializados en la fabricacibn de la alfareria 
negra por el procedimiento ahumado- que antes de esta- 
blecerse en Quart ya lo habian estado antes en una aldea 
cercana, llamada Sant Dalmai” (5). 

Pero, cabria preguntarse, ic6ino vino a fijarse en Chillin? 
El trasfondo hist6rico de Chile central es muy complejo 

para poder precisarlo. En su defect0 s610 podemos estable- 
cer algunos hechos, situaciones significativas y antecedentes 
que pueden afirmarnos o no en el juicio, de que alguna vez 
lleg6 alli traida de afuera. 

Debemos confesar que a primera vista las apariencias no 
son favorables ya que 10s caracteres indigenas de la indus- 
tria estin bien marcados: s6lo modelan esta cerimica las 
mujeres, no utilizan el horno y la cochura se hace en el 
lecho de tierra, tres rasgos definidores de la cerimica ame- 
ricana. Per0 escarbando mis adentro nos encontramos con 
que la gente que 10s hace es criolla y el desarrollo mismo 
de esta artesania es de reciente data como product0 del pue- 
blo de Chile. 

En seguida las decoraciones son botinicas, de hojuelas y 
tallos, en circunstancias que 10s dibujos aplicados en la ce- 
rimica indigena eran rectilineos. 

Y hay mis, en Chillin se emplea una palabra castellana 
para designar a las alfareras: se las llama loceras. 

En un contrato de trabajo, entre espaiioles, fechado en 
Santiago en 1591, aparece Ant6n Guillonda “oficial de hacer 
loza y otras cosas de barro” cornprometiendose a trabajar en 

la cocina y, a1 misnio tiempo, el taller de cerimica, con un horno 
en el  extrenio. Me mostr6 lo que tenia ya moldeado, pero me 
dijo que estaban “verdes” y s6lo a1 dia siguiente iba a quemar: 
dos tinajas, unos floreros de encargo, varios ceniceros y otras’ pie- 
zas pequeiias. Le encargu6 que me hiciera algunas cosas tanibikn 
para el dia siguiente. 

”Doiia Carmen es originaria de Jinotega y de alli se vino a Ma- 
tagalpa. Su tia le habia enseiiado la t6cnica cerimica, y ella, a 
su vez, lo habia hecho con su hija. 

”-La gente de aqui es muy envidiosa, me dijo, cuando ven 
que una trabaja estas cosas y saben d6nde est& la mina; le hacen 
no se qu6 a la greda y 6sta despu6s ya no sirve: se resquebraja. 

”Me fij6 en las piezas “verdes:’; eran del color natural de la 
greda, est0 es, rojas. Gente con poco conocimiento me habia ha- 
blado de un barro negro. El inodelado de las piezas se hace coni0 
en todas partes de Anikrica, aplicando “tiras” de greda en espiral. 

”Me explic6 doiia Carmen que en Jinotega la gente quemal~a 
con leiia de ocote (un pino muy resinoso) , poniendo despues las 
piezas cuando estin a1 rojo sobre hojas tanibi6n de ocote, donde 
se ennegrecen. “Pero, aiiadi6, aqui en Matagalpa, la leiia de 
ocote es cara y s610 usamos “colocho” (viruta de cualquier ma- 
dera) . 
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labores de su oficio, para Jerh imo Molina en nna propiedad 
que &e ultimo tenia en Vitacura. Ahora bien, iquB se lla- 
maba loza? La palabra misma viene del latin lutea que 
significa barro, y se usaba para designar comunmente 10s 
objetos de la vajilla domhstica en contraposicih con las 
piezas mis grandes de cerimica gruesa como tinajas y boti- 
jas. Esto aparece muy claro en una escritura posterior en- 
tre los'mismos contratantes en que se dan detalles de la obra 
por hacer, con sus precios, cuya parte pertinente insertamos 
aqui para aclarar lo que se entendia por loza. Veamos lo 
que Guillonda debia entregar : 

1) La docena de platos y escudillas, acabado a todo pun- 
to, a un peso la docena; 

2) Platones, a 4 tomines cada uno; 
3) Tazas de frailes, a 4 tomines cada una; 
4) Porcelanas, a 4 pesos docena; 
5) Librillos chicos y grandes, a 10 toinines cada uno por 

6 )  Servidores, a peso cada uno; 
7) Botijuelas grandes, a 3 tomines cada una; 
8 )  Jarros grandes, 4 pesos docena; 
9) Jarros pequeiios, un peso docena; 

niitad; 

10) Jarros colorados, a ducado docena; 
11) Alcuzas, a peso y medio docena (6). 

"El pulido lo hacen como en Chile, con piedras de rio muy 
suaves a1 tacto, per0 a1 niomento de hruiiirlas las van untando 
con aceite de comer, de donde sale ese hrillo tan perfecto de las 
superficies. 

"Dofia Carmen y su hija trahajan por encargo de una persona 
de Managua, que tiene un negocio en el Gran Hotel, por lo cual 
10s objetos presentan niuchas influencias, puesto que 10s cenice- 
ros que hacen, juegos de t B  o floreros, surgen a solicitud de ese 
comercio." 

(4) "Una de las ceramistas n ~ i s  destacadas, Maria Montoya Mar- 
tinez, despuks de algunos ensayos, creo' (sic), un nuevo tip0 de ce- 
rimica, gracias a1 enipleo de niotivos de un negro mate sobre un 
fondo tamhien negro per0 brillante, innovaci6n que fue muy 
apreciada. Esto sucedia en 1921, catorce aiios despuBs de las exca- 
vaciones de Hewett en la Meseta del Pajarito, y este tip0 de 
ceriniica sigue siendo niuy solicitado." 

Estudios y documentos de edzLcaci6n. No XVII. UNESCO, 1956, 
pig. 7. 

(5) K. Violant Simorra. El Arte Popular Espaiiol, Ayini, S. L. 
Editores. Barcelona, MCMLIII, pig. 57. 

Tres figuras que muestran las posibilidades 
formales de la cerhmica actual de Quinchamali: 
Un chancho alcancia, un cabro alcancia y 
una figura decorada con ayes. 



Entre 10s adelantos introducidos por 10s espaiioles en Am& 
rica estuvo la fabricaci6n de loza barnizada con caolin. En 
una solicitud para pedir exainen de loceros, presentada en la 
ciudad de Puebla de’los Angeles, en Mkxico, en 1652, se 
habla de loza blanca y prieta; la mis ordinaria, sin barni- 
zar, se llama parda (7). Y en la ordenanza, propuesta a1 afio 
siguiente, se alude a loza fina, comiin y amarilla. Sin saber 
exactamente lo que la calidad de prieta (oscura) y’comiin 
representa, nos queda , sin embargo, sonando en la mente el 
hecho de que se siga llamando a las mujeres de Quinchamali 
con la voz espafiola de loceras, como asimismo que en Chile, 
un ceramista espafiol como Guillonda, pagado con un buen 
salario, hiciera loza de este tip0 para vajilla. 

El brillo y color negro intenso obtenido por el hum0 
podria ser perfectainente una tCcnica revalorizada en todo 
caso, por su mejor calidad durante la colonia, despu6s del 
colapso de la conquista. “Antes de la conquista 10s indios 
no conocian el barniz”, dice Alices D’Orbiny, y agrega, 
“no hall6 el menor rastro de barniz en 10s hermosos vasos 
que encontrara en las tumbas de 10s antiguos incas y ayma- 
ras, ni en 10s restos muy antiguos que a veces dejan a1 des- 
cubierto las escarpuradas de 10s rios, por las inmensas flo- 
restas de la parte central de AmCrica”. 

El naturalista franc& se refiere a la superficie enlozada 
lustrosa que da el caolin a una alta temperatura. El procedi- 
miento a1 hum0 muy conocido por 10s ceramistas del siglo 
XVI en EspaHa, de donde sabemos que pas6 a1 Africa tam- 
bikn, probablemente fue estimulado en -AmBrica como una 
tCcnica menor para mejorar la cerimica parda. 

Pero, volviendo a Quinchamali, iqui6n trajo a la zona el 
inter& por esta manera de hacer cerimica? Si nuestro modo 
de pensar fuera correcto, eso es ya mucho mis sencillo de- 
cirlo. Tienen que haber sido 10s jesuitas. Ellos introdujeron 
muchos adelantos tCcnicos para la ampliaci6n de sus estable- 
cimientos. En sus numerosos conventos y casas de residencia 
organizaron cultivos y comercios con un nuevo concept0 de 
su explotacibn y adelanto : administracibn, capitales, conta- 

bilidad, nuevas tCcnicas fueron introducidas y aplicadas en 
ellos. Hasta el siglo XVIII, por lo menos, el pais estaba inuy 
atrasado y sus industrias populares eran rudimentarias, Pues, 
10s jesuitas dieron un gran impulso a1 progreso de 10s ofi- 
cios manuales, trayendo herramientas y nuevas formas de 
trabajo, racionalizando su producci6n que luego vendian 
en sus almacenes y despachos. Alli se podia encontrar de 
todo : fruta seca, cueros curtidos, zapatos, frazadas, espuelas, 
ollas de greda, etc. Sobre estas actividades, dice el padre 
Vicente D. Sierra, que, aiin hoy dia “a cada paso encontramos 
rastros concretos de esta contribucibn jesuitica en la forma- 
ci6n temporal del pais”. 

La actual avenida Portugal de Santiago antiguaniente se 
llam6 de la Olleria, por la chacra de este nombre que tenia 
la Compafiia de Jesiis, donde se hacia cerimica en grande 
escala. El funcionamiento de estas propiedades, aunque era 
independiente en cada cas0 -cada una de ellas debia cos- 
tear sus propios gastos-, era similar en su organizacibn, de 
acuerdo con su giro y radio de actividad. Esto significa que 
lo que se hacia en algunas no siempre se hacia en otras. 

Puede ser que como un germen de este proceso haya ido 
a dar a la zona de Chillin la t6cnica del hum0 llevada por 
10s jesuitas de la casa de residencia. La antigiiedad del mes- 
tizaje, el estatismo de las costumbres, la pobreza de la vida 
campesina, son factores que tienden a conservar estos recur- 
sos t6cnicos de la industria tan necesaria a la vida cuoti- 
diana y que aiin esti en pleno us0 entre las clases populares. 
Ademis, 10s adelantos culturales prenden en el medio que 
mis 10s necesita, y alli se conservan por largo tiempo. 

Su aplicaci6n dejada un poco de mano en una hpoca, se 
rehahilit6 a1 consolidarse el criollismo de la poblaci6n a 
fines del siglo XIX. Hemos visto que ha renacido despuhs 
dando margen a una artesania tipica, fruto de la presi6n 
econcimica del mercado municipal de Chillin. 

TOMIS LAGO. 

( 6 )  El concierto de trabajo aparece en el Archivo de Escri- 
banos de Santiago, tom0 7, folio 313, donde tuvo la cortesia de 
copiarlo para nosotros el distinguido investigador seiior Alvaro 
Jara, a quien dehemos su hallazgo. 

Otros datos del documento establecen: como duraci6n un aiio. 
Condiciones: Guillonda debia hacer toda la obra de barro que 

pudiere y le ordenare Molina, asi tinajas, botijas, tarnbidn Zoza 
poniendo 5610 su persona y Molina todo el aviamiento. 

Salario: este consistia en alinientarle de lo necesario y, ademis, 

darle 400 de or0 de 20% quilates pagados por tercios del aiio, y 
a1 fin del aiio 1 vestido de paiio enter0 de Castilla, salvo la he- 
chura, 3 camisas de ruin, un jub6n de Holanda llano, 1 sombrero 
de Castilla y unas botas. 

Si se saliere de casa de Molina durante el aiio, Guillonda pa- 
garia de pena (multa) 300 pesos de oro. 

( 7 )  Loza blanca y azulejo de Puebla. Enrique A. Cervantes. 
MBxico, 1939, pigs. 20 y 23. 
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Cualquier forma cerimica cuando llega a ser tipica en 
sus rasgos generales, empieza tambikn a tener una vida pro- 
pia. Es una de las virtudes de las artesanias anhimas; es 
un inismo objeto, per0 diferente cada vez a1 ser realizado 
por diferentes mami’s; esti hecho este objeto con la misma 
tCcnica tradicional pero en condiciones que varian de acuer- 
do con 10s cambios que experimenta la vida diaria de las 
familias campesinas. 

Entre las forinas mis caracteristicas de la cerimica de 
Quinchamali, esti este cintaro en forma de mujer, que lle- 
va entre sus braxos un pequeiio instrumento de cuerdas, 
algo asi como una guitarra. De tal similitud la gente ha 
sacado un noinbre y la llama la guitarrera. Pues, ha llegado 
a ser tan popular esta pieza que, probablemente, es la forma 
niis buscada por 10s compradores en 10s mercados. 

La figura antropomorfa 
mds popular de Chile. 
Alto: 26 cmts. 
Didmetro: 16 mts. 
1950. 

Es un cintaro. Por la forma de mujer de su estructura 
es llamada cintara. Muy recoinendable para mantener fres- 
ca el agua en la mesa, pero, sobre todo, la gente la bnsca 
por otra cosa, es algo subjetivo que sale del objeto mismo 
y tiene que ver con su forma tan severa, tan simple y casta, 
con cierta graciosa rudeza campesina. 

La gente la prefiere por eso. Algo privado y hermetic0 
que nos alcanza en cierto modo. Nosotros sabemos de qu6 
se trata, la conocemos. Es como una pariente antigua. 

Per0 vienen las preguntas de 10s extranjeros. iQu6 re- 
presenta? iD6nde la hacen? iC6mo se origin6 su forma ce- 
rimica? Los chilenos no nos preguntamos nada sobre ella: 
acostumbrados a verla, como nunca en el sen0 del hogar nos 
preguntamos nada sobre la abuela. 

Y aqui viene el hecho de explicar su genealogia, o por 
lo menos sus antecedentes conocidos, lo cual, debemos con- 
fesarlo, es un poco ingrato porque tiende a romper el en- 
canto de un sencillo misterio. 

Porque la guitarrera chilena tiene muchas corresponden- 
cias y similitudes entre las formas cerimicas, debido a que 
su origen se coxifunde con la tCcnica misma de modelar la 
greda. En efeeto, el cuerpo de una mujer se parece a una 
botella y la alfarera que en cualquier latitud est6 empe- 
iiada en la tarea de hacer un  tiesto de esa clase, en algcin 
momento identifica dicho parecido y su imaginaci6n ani- 
mists hace lo demis, concibe 10s detalles, realiza la obra, 
le da vida a esa figura. 

El proceso de creaci6n es asi. Las formas tienen un len- 
guaje inteligible que se expresa en vol6menes y lineas. Per0 
esti tambiCn la materia con que se hacen las cosas. La greda 
es una sustancia plasmable que da contornos de suave gra- 
vedad a 10s objetos, per0 impide 10s perfiles demasiado 
acusados, da mis ficilmente lo m6rbido que 10s relieves 
duros, las formas en reposo que las en movimiento. Todos 
estos factores de estCtica prictica intervienen tambiCn en la 
guitarrera chilena y constituyen su aire caracteristico. 

Pero, icuindo naci6? iQui6n la hizo por primera vez? 
Es imposible precisarlo. Lo b i c o  cierto es que su modelado, 
tal como aparece en la actualidad, pertenece a las alfareras 
de Quinchamali, que s610 alli la hacen, y dentro del lugar, 
la manufactura de preferencia una determinada familia. 
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Botella atacamelia, 
vada en Chiu Chit 
Cer6mica parda. 
Alto: 26 cmts. 
Dibmetro: 14 cmts. 

exca. 
1. 

2 

Botella mexicana vidria- 
da, de Oaxaca. 
Alto: 39 cmts. 

3 

Botella de cerimica par- 
da de Santiago de Ma- , 

chaca, Provincia de La 
Paz, Bolivia. 
Alto: 26 cmts. 

En el clesarrollo de la encuesta que publicamos a conti- 
nuacih,  pueden verse muchos detalles a1 respecto. Por nues- 
tra parte, hemos juntado algunos antecedentes fitiles para 
tener una idea de su gBnesis o parentela, en tiempos pasa- 
dos, encontrados fuera del lugar donde se la hace hoy dia, 
n veces lejos de su habitat chileno. 

Su origen es humilde, como es hu- 
inilde la cuna de todas las creaciones 
teiiida de negro brillante, con muchos 
del arte popular. Es rnis funcional 
que decorativa, esti hecha mis para 
servir que para adornar, con elemen- 
tos indigenas derivados de su t6cnica 
ancestral americana -modelada sin 
torno, con 10s dedos, en lonjas de ba- 
rro, cocida en hoyo-, per0 con alar- 
des de perfeccibn artesanal criolla, 
pulimentada con piedra agata de rio, 
tenida de negro brillante, con muchos bordados blancos en 
su opulenta falda, como la enagua almidonada de una cam- 
pesina. 

Per0 esta es la generaci6n actual. Antes encontramos mu- 
chas formas parecidas en la cerimica americana, de todos 
10s tipos, desde las mis primitivas a las mis evolucionadas 
como las que pueden verse en las culturas precolombinas 
de la costa del Perfi, entre 10s huacos chimfi y chancay. 

Entre 10s mis antiguos de Chile presentamos aqui la pie- 
za arqiieolbgica del Museo Hist6rieo Nacional, NO 12.938, 
excavada en Chiu-Chiu, centro de la cultura atacameiia, de 
color pardo y que corresponde, mis o menos, a las propor- 
ciones de la guitarrera de Chillin; aparte de 10s brazos tiene 
una asa en la espalda (1). Su rostro esquivo y ensimismado 
es cerrado tambiCn como el de la mujer indigena. Su paren- 
tesco de sangre es evidente. Le faltan 10s adornos femeni- 
nos de importacibn, 10s dibujos blancos que semejan bor- 
dados, el sombrero y la guitarra. Es casi una forma desnuda. 

Ha debido pasar mucho tiempo antes de que nazcan las 
figuras 2 y 3 tipicainente mestizas. Est6n ya vestidas con 
vuelos y iniriiiaques copiados de 10s trajes femeninos eu- 
ropeos. La 2 es de MBxico, Oaxaca, Coyotepec y representa 
una mujer de raza mixteca. Data probablemente del siglo 
pasado (2). 

La 3 es actual y obra de 10s indigenas aymaris de la alta 
meseta boliviana, del pueblo Santiago de Machaca, cerca de 
la frontera con el  per^, donde la adquirimos personalmente 
el aiio pasado. Representa a una chola bien vestida, de cier- 
ta categoria a juzgar por su indumentaria y sobre todo el 
sombrero de tarro que lleva, detalle muy significativo de la 
importancia social de la  chola. La superficie del objeto ha 

(1) Perteneciente a la colecci6n Anibal 
Echeverria y Bari. 

(2)  Veinte s i g h  de arte mexicam. El 
Museo de Arte Modern0 de Nueva York, 
en colaboracih con el Gobierno mexi- 
cano. Arte Popular, pbg. 132. Printed in 
MBxico, 1940. 



La guitarrera chilena, ejemplar elahorado por Encarnaci6n 
Zapata en 1935, uno de 10s mis  grandes que se han hecho 
hasta hoy. 
Altura: 42 cmts. Diimetro: 31 cmts. 

sido barnizada con una capa de barniz verdoso, a base pro- 
bablemente de alghn sulfato de cobre. 

Ahora bien, entre estos modelos no hay ninguno que ten- 
ga la guitarrita entre las manos. Pero, jque es la guitarrita 
exactamente? En Chile no tenemos ningin instrumento chi- 
co de cuerdas, de us0 popular. El mandolino, la bandurria, 
el violin, son ejecutados en las ciudades por la gente edu- 
cada que estudia a Bach y Beethoven. Y la guitarra espa- 
iiola, de vieja tradici6n que tocan en 10s campos, es mucho 
mhs grande de tamaiio. Podria ocurrir, sin embargo, que es- 
to 6ltimo no fuese mhs que una simple falta de realismo. Asi 
como el volumen hinchado del tiesto, tampoco corresponde 
a la proporci6n de un cuerpo humano de mujer, ni el lar- 
go de 10s brazos a las dimensiones anat6micas corrientes, 
del mismo modo por una soluci6n de oficio -como ponen 
tres patas a las aves para que conserven el equilibrio- por 
una salida fhcil para la cerarnista, jno pudo haberse achi- 
cad0 la quitarra de manera que cupiese entre 10s brazos, 
como un simple agregado de superestructura, sin recargar 
la figura misma? 

Penshbamos en esto cuando encontramos una botella en 
forma de sirena'que pulsa una citara con sus manos. Era 
una hotella mexicana de barro de Oaxaca, brillante de es- 

La guitarrera chilena en su filtima acepcih, realizada por 
Prixedes Caro. 
Altura: 36 cmts. Diimetro: 20 cmts. 

malte, de un color cafe oscuro, casi negro. Ahora bien, la 
citara si que tiene el mismo tamaiio del instrumento que 
lleva nuestra botella antropomorfa, y su posici6n cuando 
la pulsa la sirena corresponde aproximadamente a la del 
instrumento musical de la mujer de Quinchamali. Es un 
alcance justo, un encaje dimensional, cuya yuxtaposici6n 
no podemos desdeiiar en ninglin caso. La guitarrera, jseria, 
pues, el vestigio, el esquema incompleto de una . .  creaci6n 
mitol6gica mediterrinea? Porque ha perdido la mayoria de 
sus atributos, carece de cola y en lugar del pelo de largas 
crenchas flotantes de las ondinas del mar de Ulises, osten- 
ta el sombrero de hombre que les gusta usar a las campesi- 
nas de Colliguay. 

No podemos contestar en forma categ6rica esta pregunta. 
No es imposible, no obstante, porque el arte popular es im- 
puro, nace de shbitos contactos a1 calor de la vida, es fru- 
to de supervivencias caprichosas, a veces, de parentescos 
bastardos. Para que nazca se necesita, solamente, que se fu- 
sionen ciertos elementos afines en un medio propicio, den- 
tro del cuerpo social. 

iC6mo lleg6, ahora, la sirena a la regi6n de Chillin? jLa 
vi0 alguna alfarera en alguna parte? jLleg6 a las vegas de 
Quinchamali una botella de vidrio, un florero de porcelana 
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con un diserio parecido, y su figuraci6ii simplificada por 10s 
cinones elementales, atrofiada por el realisnio agrario que- 
d6 alli para dar nacimiento a la guitarrera chilena? 

Puede ser. 
La tkcnica tan antigus de la greda-cocida a baja tempe- 

ratura en el lecho de tierra, y el ennegrecimiento a1 huino, 
con la fuerza aglutinadora que tienen las viejas pricticas, 
son condiciones snficientes para dar vida a una forma local 
de este tipo. 

Ignoramos 10s hechos precisos. La cr6nica rural se pierde 
en la bruma de las consejas lugareiias, mezcla de cuentos 
de viejas y elucubraciones de aficionados; en ninguna par- 
te se habla de la transformaci6n de la sirena grecolatina en 
la sirena de rulo de nuestros campos. Y es natural, pues hasta 
ahora ha quedado fuera 

estudio circunstanciado 

de la hiktoriografia humanistica el 

espiritus alerta einpezaron a reunir objetos tipicos p o p -  
lares. 

Fue neeesario buscar fuera de Chile para encontrar algo 
digno de menci6n. En efecto, revisando el aiio pasado el 
material chileno que existe en las bodegas de la Secci6n 
Americana, del Museo del Hombre en Paris, encontramos 
de pronto dos piezas de alfareria negra teiiida a1 humo, 
una de ellas era un  jarro pato de dos golletes, muy tipico 
de nuestro pais, y la ptra representaba una mujer. Nos inte- 
res6 especialmente esta filtima para nuestra investigacihn, 
porque muestra todos 10s caracteres mestizos en un intento 
de modelado realista, lo cual la coloca en el vertice en que 
se separan la cerimica indigena de la criolla. 

El Jefe de la Seccibn, profesor serior Henry Lehmann, 
a1 saber la causa de npestro inter&, se ofreci6 gustoso a 

Jarro. pato perteneciente a la coleccih chilena del Museo 
del Hombre de Paris, elaborada antes de 1850. 
Alto: 15 cmts. Largo: 13 cmts (Colecci6n Franck). 

de las artes populares. Como una proporcionarnos las referencias inuseol6gicas que constaban 
incitaci6n a esos estudios, psr el momento, dejamos en pie 
esta teoria sobre el origen de la guitarrera chilena, hasta que 
un nuevo examen de sus terminos, llevado a cabo a la luz 
de nuevos argumentos, confirme o rechace nuestra manera 
de pensar. 

Debemos agregar algo todavia. 
Buscando similitudes y convergencias acerca de esta for- 

ma cerimica, nos interesainos vivamente por indagar en el 
pasado, a fin de establecer la fecha mis antigua en que se 
habria modelado este tip0 de alfareria criolla en Chile. 

La tarea no era fhcil, pues en el pais no hay piezas testi- 
inoniales de esta clase en 10s museos, y las colecciones pri- 
vadas de objetos semejantes son por lo general de reciente 
data. No hace mis de treinta o cuarenta aiios que algunos 

en un catilogo impreso en 1850, cuando estas especies per- 
tenecian a1 Museo del Louvre. Las referentes a la figura fe- 
menina decian asi: 

“Chili. 832. Vase. Figure de femme qui porte la main 
droit a sa joue. L‘ouverture est sommet de la tete; trks petite 
anse plate. Terre negre, largeur 0.10. Hauteur 0.22. (Donn6 
par M. Aze, officier de marine)”. 

La pieza tenia una etiqueta fechada en 1832. 
Fue llevada de Chile por un oficial de marina. Es evi- 

dentemente un antepasado de la guitarrera actual, la inis 
antigua que es posible seiialar hasta la fecha. Per0 no sabe- 
mos si fue hecha en Chillin. Se ignora el curso exacto que 
ha seguido en el mapa cultural del pais. la migraci6n de 
esta artesania, tal como la conocenios hoy, hasta asentarse 
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Dos actitudes de un mismo vasa antropomorfo de cerimica 
negra, perteneciente a la colecci6n chilena del Museo del 
Hombre de Paris. 
Alto: 22 cmts. Diimetro: 10 cmts. 
Fotos, cortesia del Jefe de la Seccih, Sr. Henry Lehmann. 

las vegas de Quinchamali. Es un hecho que antaiio se 
Icticaba en muchas partes. Maria Graham, en 1822; vi0 
Valparaiso inego en ~ ~ l i ~ i l l ~  hater loza de este tipo. 

ce que en arcilla negra fabricaban mates, azafates, platos 
arras. La decoraci6n en hojuelas, pues, es lo iinico nuevo 
la alfareria que nos ocupa (1). Sobre esto es interesante 
jtacar que en ese mismo sitio, a poca distancia del caserio 
ual, estin aun en pie 10s corredores de las casas de una 
tigua propiedad de 10s jesuitas, hijuela de la hacienda "e- 
equelhn, parcelacibn del fundo Cucha-Cucha, que figura 
el inventario piiblico, levantado con motivo de la expul- 
n de la orden del Reyno de Chile. Dicho inventario esti 
writ0 en la ciudad de Concepci6n de la Madre 
ntisima de la Luz, en 26 de octubre de 1767, y 
;alizado por varios funcionarios espaiioles, en- 
b 10s que figuran contadores, tesoreros, corregi- 
res y justicias mayores de 10s distritos que te- 
m jurisdiccih sobre esas tierras, en represen- 
:i6n de la ciudad de San BartolomZ de Chillin, 
i partidos de Itata y Puchacay, como igualmen- 

Henios dicho que la Compaiiia de Jesiis tenia por costum- 
bre desarrollar diversas industrias en sus propiedades, con 
lo cGa1 a1 mismo tieinpo que hacian progresar econhmica- 
mente sus posesiones, facilitaban sus tareas de evangeliza- 
ci6n, a1 disciplinar por medio del trabajo a 10s naturales. 
Es enteraniente explicable, pues, que en esta zona hayan 
estiiiiulado la fabricacih de alfareria negra brillante, mis 
fina que la parda, de uso domkstico comiin. 

iQuZ papel jugaria en todo esto la figura negra del 
M~~~~ del Hombre de Paris ]leva& de Chile, por el oficial 
de la Marina francesa? No se trata de un juego mental. Da- 

aqui los antecedentes de un proceso, solamente, en- 
tikndase bien. La pieza donada por M. Aze es la figura 

fenlenina de cerimica negra criolla, tefiida a1 hu- 
mo mis antigua que heinos hallado, de todos mo- 
dos un antepasado indudable de nuestra guitarre- 
ra actual, sin fantasia aiin, sin alardes de oficio, 
antes de toparse con la sirena grecolatina en el 
batiburrillo de 10s mercados, sin instrumento mu- 
sical ni misterio, sin leyenda tambiCn, pero mu- 
jer a1 fin, hecha con la misma greda y modelada 
y cocida del mismo modo que la botella chilena, 
hoy dia tan popular. 

la villa de San Luis Gonzaga (2). 
/ 

(1) Maria Graham. Diario de su residencia en Chi- 
Ed. AmBrica. Madrid, pig.  327. 

(2)  Archivo Nacional. Jesuitas de Chile, tomo XII, 
gs. 112 a 118. 

 TOM^ LAGO 

Titulo y vieetas de Carlos Pedraza. 
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ENCUESTA SOBRE LA CERAMICA NEGRA 

DE QUINCHAMALI 

Realizada por el curso de Arte Popular de la Facultad de 

Bellas Artes de la Universidad de Chile 

PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ENCUESTA: 

Profesor : TOMAS LAGO. 

Ayudantes: FRUTOS PANIAGUA RIVAS y ROBERTO D ~ A Z  CAS- 

TILLO. 

Alumnos : GLORIA FALC~N CUEVAS, WALDO VILA, JUAN DO- 

M~NGUEZ MARCHANT, LUIS ALBERTO CASTILLO, HERNAN 

ROJAS, MARILUZ PELLEGR~N, DINA AMPUERO, ALICIA 

QUIROGA, JUAN L E ~ N ,  BORIS M~RQUEZ, IDA GONZ~LEZ, 

NORMA ALARC~N ROJAS, FRESIA Rios, YOLANDA URBI- 

NA, ELIANA TALAVERA, VICTORIA LAGOS FALC~N, GLA- 

DYS FIGUEROA, ALBERTO ROQUEBERT, MARTA CORDANO, 

ANGELA ORT~JZAR LARRA~N. 

Con la  colaboraei6n del ceramista seiior Eugenio Brito y 

10s egresados de la Escuela Normal de Chillin, seiiores Juan 

Zirate Gacitiia y Manuel Hidalgo Romero. 
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P L A N  D E  L A  E N C U E S T A  

Base material 

Actividades de subsistencia : Qu6 comen. Cuinto les cuesta. 

D h d e  obtienen sus alimentos. Qu6 alimentos se produ- 

cen con mis abundancia en la regi6n. 

Vestuario : Descripci6n del vestuario y observacih de sus 

caracteristicas mis sobresalientes. 

Vivienda: Descripci6n de las cams y del terreno. iSon pro- 

pietarios o arrendatarios? Valor del arriendo. Descrip- 

ci6n de 10s muebles. Embellecimiento del terreno y la 

casa. Elementos de cerimica que usan en la casa. Nli- 

mer0 de personas, camas, etc. Servicios sanitarios, agua, 

luz. 

Combustible: Clases de combustible que usan para la coci- 

na y para alumbrarse y calentarse. Costos y obtencih. 

Produccio'n de cercirnica 

Base del conocimiento: TZcnica de la cerimica. Ccimo la 

aprendieron: de sus padres, por vecinos, etc. Cuintos 

mieinbros de la familia trabajan en cerimica. 

Transporte: C6mo se inovilizan para la venta de sus produc- 

tos y para la obtencih de la greda. Cada cuinto tiem- 

PO van a Chillin o viajan a otros lugares. Costo del 

transporte. 

Relaciones de produccih: C6mo venden sus productos y 

en qu6 cantidad: a )  Directamente en Chillin; b) a in- 

termediarios ; c) a curiosos o turistas. Precios. Diferen- 

cias entre 10s precios de Quinchamali, el mercado y la 

es tacih de Chillin. 

Modos y medios de producci6n: Tiempo que tienen de vivir 

en el lugar. Otras actividades a las cuales se dediquen. 

Ritmo y curva de la produccihn. Periodos de venta y 

de trabajo. 

Vida familiar 

Sus caracteristicas : Composici6n de la familia. Parientes. 

Origen de la familia y estadia en el lugar. Amistades, 

juntas, etc. Enfermedades profesionales. 

Desarrollo espiritual 

Conocimiento : Analfabetismo. Grado de enseiianza. Len- 

guaje. 

Diversiones : Cine, rodeos, circo, etc. Gustos. Religi6n. 

Politica : Opiniones sobre la situaci6n politica. Que ideas 

tienen sobre la ciudad de Chillin. Qu6 opini6n les me- 

recen algunas ciudades grandes como Santiago. 

Otros conocimientos : Historia y geografia del lugar. Qu6 

ideas tienen sobre el mar, etc. 
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RESULTADO I DE LA ENCUESTA 

. .  . .  

. .  . . _  . .  

, -  

RELACION DEL VIAJE . 

Despues de nuestros prinieros contactos con la ceriiiiica de 
Quinchamali, en la Plaza del Mercado de la ciudad de Chillin, 
y habiendo recibido la agradable bienvenida de 10s chillanejos 
inuy bien representados por don Alfonso Lagos Villar, empren- 
dimos el viaje a1 pubto que era para nosotros el principal ob- 
jetivo de questra gira, en un bus que fue puesto gentilniente a 
nuestra disposici6n por funcionarios del Plan Chillin. 

Partimos gensando que la distancia a Quinchaniali seria niuy 
corta, pero el can!;no se prolong6 hacia el suroeste, niis all& del 
valle contiguo a-la ciudad, trepando por cerros que nos pernii- 
tieron admirar las niaravillosas arboledas, viiiedos y herniosos 
ranchos, que respondian a un sencillo estilo, a1 parecer tipico de 
la regidn. 

Despuks de dos horas y media de viaje llegaiiios a Quinchania- 
li por un caminoj arteria principal del pueblo, hacia el cual 
convergen 10s estrechos -callejones y senderos que permiten el 
acceso a las viviendas de las gentes del lugar (Juan Le&), de 
tal modo que, para hacer la priniera visita, tuvimos que caminar 
un buen trecho (cerca de tres cuadras) desde-donde dejamos el 
bus, pues 6ste no podia pasar por lo angostb del camino (Frutos 
Paniagua) . Algunas de las personas que encontranios nos recibie- 
ron ;on actitudes -recelosas, pensando tal  vez‘ en nuestra condi- 
ci6n de ‘‘afuerinos”: ~ 

Per0 doiia Prixedes Caro .-la priiiiera ceraniista que visita- 
nios- cra, ciertaniente, la excepci6n (Juan Le6n). 

VIDA MATERIAL, GASAS Y TERRENOS 

- .  

Para la niejor coniprensi6n de la encuesta debenios explicar 
aqui que hemos proyectado la investigaci6n sobre casos objeti- 
vos, de manera ,que las conclusiones snrjan de hechos concretos, 
datos y cosas, que hemos recibido directaniente y hemos visto 
con nuestros propios ojos. Asi, henios tomado la casa de Prixedes 
Car0 par2 describir las condiciones niateriales de vida que afec- 
tan a las alfareras de Quinchaniali, porque esta persona es la 
que mejor las representa por su intensa labor en el oficio, por 
ser la antora de piezas muy conocidas en el niercado, y encon- 
trarse en plena actividad coni0 productora de cerimica. 

Lo mismo puede decirse de su psicologia, capacidad mental, 
caricter. Ella es una campesina tipica de la regi6n y a traves 
de-- sus respuestas vivaces y oportunas siempre, p e d e  verse e l  
ambiente moral o subjetivo,que rodea a cualesquiera de las otras 
personas que se dedican a1 mismo trabajo en el lugar. 

” 

PRAXEDES CAR0 

La familia Caro tenia un terreno de iiiis de mil metros cua- 
drados, de su propiedad, a1 cual se llegaba desde el caniino por 
un pequeiio sendero que servia tanibien para otra casa contigua. 
Los cierres del sitio estaban hechos de alaiiibre de piias bien 
conservados. Algunos cercos, coni0 el del pequeiio huerto, eran 
de ranias de espino. El terreno estaba, en su niayor parte, seiii- 
brado de irboles frutales caracteristicos de la regibn, grandes y 
descuidados, notindose que no habian sido podados (Fresia Rios). 
Sobresalian, entre ellos, las aiiosas higueras, 10s ciruelos y 10s 
citrus. Una tercera parte del terreno estaba destinada a huerto, 
donde senibraban cebollas, ajies, repollos, zanahorias, y tanibikn 
flores, como juncos, calendulas, lirios y calas (Juan Dominguez 
y Angela Ortlizar). 

Hacia el lado del rio coiiienzaba la pendiente de la colina en 
que estaba situado el terreno, lo cual permitia una agradable 
vista del valle y 10s terrenos aledaiios a la ribera. En una es- 
quina estaba el chiquero con su cobertizo de tejas. Hacia el 
centro, la vivienda propianiente tal. Habia dos construcciones en 
]men estado y de aspect0 nuevo: un taller y cocina que consistia 
en una pieza de cuatro metros cuadrados, y otra mis aniplia, que 
servia de dorniitorio (Frutos Paniagua). 

Las paredes del taller son ranias parchadas con otros materia- 
les, y por lo tanto, llenas de intersticios. No hay ventanas y tiene 
una puerta. El suelo es de tierra suelta. A1 centro, csti el fuego 
de carb6n con tres olletas hechas por su madre y tin jarro de 
greda en 61 (Marta Cordano). 

Cuando llegamos, Prixedes estaha instalada en un banco, nio- 
delando en serie sus famosos caballitos (hecho ya el cuerpo, se 
ocupa ahora de colocarles patas). Tenia muy cerca, en el suelo, 
una fogata resguardada por ladrillos, en la que cocinaba su al- 
iiiuerzo, en ollas de greda de su propia hechura (Juan Le&). 

Las alfareras hacen us0 de todas aquellas de sus obras que 
tienen un valor prictico, tales como ollas, jarros, mates, etc., y 
estos se encuentran en profusi6n sirviendo coni0 cintaros, reci- 
pientes para guardar vinagre y aceite, ollas para cocer 10s ali- 
nientos o para poner plantas que luego yacen deterioradas y 
seniienterradas entre las demis plantas, o colocadas en el techo. 
Es niuy corriente ver alrededor de un arbusto o irbol pequeiio, 
forniando un circulo, cintaros de mayor tamaiio que sirven para 
recolectar el agua de las lluvias y que luego cubren con un plato, 
tambikn de greda, para preservarla del polvo. Hacen, adeniis, 
sus propios platos y tazas. Generalniente, 10s objetos dedicados 
a1 u s 0  diario no son de color negro, sino de la greda medio ahu- 
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Carabiner0 montado. 
Alto: 21,5 cmts. Largo: 26,s cmts. 
Colecci6n Federico KrShl, 1957. 

CABALLOS DE 
PRAXEDES CAR0 

Jinete alcancia. 
Alto: 21 cmts. Largo: 17 cmts., 1956. 



a, ,y carecen de la tipica decoraci6n blanca. Con todo, es 
d e  notar en sus cintaros y mates ni6s antiguos, tales coiiio 
,110s dedicados a contener las aguas de lluvia, que por su 
or us3 se conservan mis tienipo, un moldeaje niis perfecto 
rejo y una superficie niis lisa y carente de fallas (Juan Do- 

. _ ”  .guez y Angela Ortlizar). 
El huino que sale del fuego llega a dos canastos colgados de 

sendos alanibres que cuelgan, su vez, de un fierro horizontal; 
en su interior hax greda que se desea secar, aprovechando el 
calor que eniana del fuego (Juan Leo’n). 

En 10s rincones se encuentran canastos, sacos y diversos objc- 
tns: un niartillo, varios cacharros, una piedra grande a1 lado del 
fuego y un banco pequeijito (20- centimetros de alto), en que 
ahora se sienta la alfarera a trabajar. A su lado, en un rincbn, 
hay un caj6n con una tabla atravcsada,.donde va colocando las 
piezas terniinadas. Hay siete en la tabla y trabaja en la octava 
(Marta Cordano). - 

En un extrenio de la pieza, a media altura, sobre una esqui- 
nera de tablas, habia almacenada bosta de vaca para cocer I& 
piezas. Cerca de la entrada habfan tamhien dos canastos conte- 
niendo arcilla (Frutos Paniagua). I 

Del techo y de las paredes,‘a distintas alturas, cuelgan lotes 
de cebollas, ajies, cacharros, canastos viejos con tarros 0 tiestos 
de greda con algunos objetos en s u  interior: papeles, un balde, 
una pie1 de conejo, etc. 

La pieza “donde estin 10s nidos”, conio dice doiia Prixedes, 
esti niejor terminada que la anterior (Marta Cordano): el techo 
es de tejas, colocado sobre una red de vigas niuy angostas. No 
tiene cielo raso. En su interior hay dos camas de madera y una 
de fierro, de diseiios muy antiguos y simples. Son muy altas y 
separadas del suelo. En uno de 10s extremos de la pieza hay una 
mesa grande con algunos objetos en su superficie: flores, varias 
figuras de ceriniica -que luego vendi6 a quienes se las solici- 
taron-, una alcancia de greda roja, hecha por ella, que se neg6 
a vender. 

I puertas son, de madera sin pulir, desajustadas las tablas en 
iiadiduras. La ventana pernianece cerrada con papelcs pega- 
n su parte interior. 
piso es de tierra €loja, a pesar de las constantes pisadas. 
ordel con-ropa colgada atraviesa la pieza. 
’os niuebles coniplenientan el reducido dprmitorio : seis si- 

IIuu, on caj6n con ropas y una tinaja de gran tamaiio que hay 
detris de la puerta. Esta tinaja -afirm6 doiia Prixedes- fue 
hecha hace niuchos aiios por “sus mayores’: (Roberto Diaz Cas- 
tillo). 

e 

, .. 
- -  

. I  

Todo esto, deja poco espacio libre. 
En la pared, sobre el velador, hay una iniagen grande y va- 

rios recuerdos de la peregrinacibn de Yumbel. Adeniis, nueve 
pequeiios santos (seis por nueve centimetros) y doe grandes, ta- 
maiio postal. En un rincbn, a 10s pies de la cania, est& el diploma 
correspondient; a1 Primer Preniio .en Alf areria, otorgado por la 
Sociedad de Bellas Artes Tanagra, en su XXIII Sal6n Anual de 
Artes Plisticas -mayo de 1953--, durante la celebraci6n del Pri- 
mer Centenario del Liceo de Hombres de Chillin. Un dibujo 
hecho en la escuela y varios recortes de papel adornan tambi6n 
la pared (Marta Cordano). 

Doiia Prixedes nos recibe y orienta con espontaneidad sin- 
gular, respondiendo con frases chispeantes, llenas de picardia, a 
nuestras preguntas que, ademis de preocuparse de las t6cnicas 
propias de la elaboraci6n de la cerimica, exploran aspectos de 
la vida espiritual y de sus condiciones de vida econ6mica y social. 

Rodeada por nosotros, a1 skr interrogada por don Tomis Lago, 
contestaba sin cohibirse a un sinh6mero de preguntas, cuyas reB- 
puestas, por la rapidez con que eran vertidas, pasaban atropella- 
daniente a nuestros .cuadernos de apuntes (Juan Leo’n). 

Es una iiiujer de unos cuarenta y cinco aiios iiiis o iiienos bien 
Ilevados; de tez niorena, pelo negro y una expresi6n iiiuy aco- 
gedora (Dina Ampuero). Usaba un vestido de algod6n barato 
estampado en hlanco, verde y anaranjado; choniba negra; zapa- 
tos viejos, negros y sin lustrar, y medias de algod6n (Marta Cor- 
d a m ) .  Lament6 no estar niejor vestida cnando se film6 ~ i n a  
escena de su trabajo (Roberto Diaz Castillo). La acompaiiaha 
su hija Maria Inks, que andaba con chaleco y falda rojos, blusa 
negra, zapatos niuy usados y calcetines largos (Marta Cordano). 

Mientras don Tomis Lago le hacia preguntas a Prixedes Caro, 
10s aluninos del curso apuntahan observaciones del anibiente que 
la rodcaba, siguiendo instrucciones de la encuesta explicada an- 
teriorniente, las cuales puntualizan 10s signientes hechos. 

BASES DE CONOCIMIENTO 

Preguntaiiios c6mo aprendi6 su oficio y por qu6; responde que 
s u  niadre y su abuela -niuerta despu6s de cuniplir 10s cien 
aiios--, lo sabian. Pero a ella nadie le enseii6; su niadre traba- 
jaba, principalmente, en fuentes, no hacia juguetes ni figuras, 
de modo que en el hecho s610 aprendi6 la t6cnica de sus nia- 
yores. De eso, hace niis de veinte aiios; ella era una chiquilla 
entnnces, per0 tenia facilidades innatas para iiiodelar, pues eje- 
cutabs en greda todo lo que se proponia (Mariluz Pellegrin). 

Dice que aprendi6 niirando. Hacia “locitas chicas” o jugue- 
tes, cuyo valor era menor a1 que tienen actualniente (Fresia 
Rios) . 

-Aprendi sola, sin que nadie me enseiiara; esto no se enseiia 
sino el que tiene inter65 “apriende”. 

Hablando sobre 10s trabajos de su madre, aiiade que niodela- 
ha 5610 objetos de us0 prictico, tales como ollas, platos, fuen- 
tes, etc. 

-Ella no hacia figuras conio las que yo hago. Ayudindole, 
aprendi. 

La afirmaci6n de “aprendi sola”, significa, pues, que aprendi6 
el ofieio de tanto verlo, como un trabajo coni6n y corriente de 
SLI familia. 

Actualmente doiia Prixedes se dediea a hacer figuras zooiiior- 
fas con una pequeiia grieta en la parte superior para que sirvan 
de alcancias, dindoles de este modo utilidad prictica. 

-Hago todo lo que se me viene a la cabeza: bueyes, chan- 
chos, caballos, niujeres tocando la guitarra (Dina Ampuero). Sin 
embargo, la forma niis cultivada por Prixedes Car0 en la actua- 
lidad es un caballo con jinete, la misma con la cual obtuvo un 
diploma de la Sociedad de Bellas Artes. 

. rro pato. Interpretaci6n de PrLxe s Caro. 
Colecci6n Federico Kriihl. 
Alto: 22 cmts. Largo: 32 cmts., 1957. 

Burro alcancia. 
Alto: 24 cmts. Largo 31 cmts. 
Colecci6n Federico Kriihl, 1957. 
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TECNICA 

He aqui la explicaci6n que da acerca del proceso seguido para 
realizar su trabajo: en primer lugar, limpia la greda (se entien- 
de que sacindole las piedrecillas, trocitos de cnarzo y otras iin- 
purezas, materias duras, raicillas) , pasando luego a aniasarla 
(Juan Le&). Bien amasada, toma dos pelotones, haciendo dos 
tortillitas de mis o menos cinco centimetros de diimetro, ahueca 
una en la palma de la mano izquierda, ayudindose con un mate 
para moldear lo que despuks seri la mitad del cuerpo de un 
animal; un trozo de calabaza seca que maneja con la mano de- 
recha le sirve como espitula, resultando de este manipuleo . algo 
asi como una fuentecilla oval de unos diez centimetros de largo 
por seis de ancho; repitiendo la misma operaci6n con la otra 
tortillita, hasta hacer una fuente igual a la primera. Luego, 
uniendo borde con borde, junta las dos mitades de lo que seri 
el cuerpo de la figura, alisando la greda y redondeindola con la 
ayuda de un palito cilindrico, de unos doce a quince centimetros 
de largo, que presiona sobre estos bordes hasta dejarlos perfec- 
tamente unidos. Esto da la forma de un huevo que seri la base 
del cuerpo de un caballito. Las patas y el cuello se hacen y 
pegan despuks. La greda tiene un color gris oscuro y la alfarera 
la mantiene en constante estado maleable, mojindose las manos 
en agua, para comunicarle la humedad requerida, cada vez que 
opera sobre ella (Fresia Rios). Para adelgazar y pulir el interior 
usa un trozo de calabaza, y para el exterior, restos de cerimica 
(Juan Le&). 

Despuks de este trabajo, se espera que se seque un poco, o lo 
que es lo mismo, que se oree. Para esto, es necesario por lo menos 
un dia de pernianencia a1 aire libre, cerca de algo temperado. A1 
dia siguiente, se “cordovea” la pieza, es decir, se alisa la super- 
ficie, sobindola con un pedacito de cuero suave o badana. A1 dia 
siguiente, enipieza lo que se llama el “armado”, que consiste en 
desgrasar, es decir, raspar, quitar y emparejar con un zuncho 
o raspador de fierro, todas las partes que se consideren de mAs 
en la forma y el grosor de las piezas. En esta labor se alisan las 
paredes exteriores y 10s bordes con un trozo de cuero suave. Si la 
pieza tiene orejas, se le ponen despuhs. 

Terminado el “armado”, se procede a enibadurnar todo el ob- 
jeto con “colo”, greda especial de color rojizo que disuelta en 
agua sirve de barniz. Como la pieza se ha humedecido de nuevo 
con el bafio de “colo”, se espera que vuelva a orearse durante un 
dia mis a fin de enipezar el “bruiiido”, que la alfarera realiza 
sirvikndose de piedrecitas cuidadosamente escogidas, muy suaves 
a1 tacto, sacadas del lecho del rio. Esta operaci6n se facilita, a6n 
mis, untando la superficie con enjundia de ave o aceite de 
pata. El “bruiiido” termina veinticuatro horas niis tarde, pasan- 
do nuevamente la piedrecita pulidora sobre la superficie, la cual 
se soba cuidadosaniente, ademis, con un paiio para sacarle mayor 
lustre. 

El “pintado”, que es la operaci6n siguiente, debe entenderse 
como la decoraci6n exterior del tiesto. En efecto, por medio de 
una aguja, generalniente de victrola -antiguaniente se hacia 
con una p6a de espino o un clavito- se trazan 10s diversos di- 
bujos que habrin de adornar la pieza, mediante rasgos escindi- 
dos en la greda todavia maleable, dibujando lineas curvas, enre- 
jados, hojuelas sucesivas forniando guirnaldas, etc. 

Ahora el proceso ha llegado a su etapa final: la quema o 
cocci6n. Se lleva la pieza hasta el lecho de brasas producidas 
por el guano y se la entierra alli hasta que alcanza el rojo igneo. 
Aqui termina la manufactnra de las gredas rojas (Juan. Zkrate). 

Si se trata de gredas negras, se ahuman primero, cuando 
todavia no estin. totalmente secas, y luego se queman con guano 
hasta que se ponen como brasas. En ese momento, con uno8 pa- 
litos, se sacan del fuego y, ardiendo como estin, se ponen en gua- 
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1. Alisando la greda con un palito cilindrico. 

2. Poni6ndole orejas a1 tiesto. 

3. Utensilios de trabajo: tablilla, trozo de calabaza, sunchos y 
punzones, pedazo de cuero, piedras de rio. 



4. Bruiiiendo la pieza por ~ l t i m a  vez con la piedra pulidora. 

5. El pintado incluye la decoraci6n exterior del tiesto. 

6. Piedras de rio con que se hace el bruiiido. 

no o paja hiiniedos, de nianera que a1 producirse la combustibn 
de estos elementos salga niucho humo negro, cargado de polvo de 
carbbn, que seri lo que dar6 el color definitivo a la pieza. 

Ya sblo resta un iiltimo detalle del proceso de elaboracibn: 
hacer resaltar 10s dibujos ornamentales escindidos, para lo cual 
la alfarera 10s moja con “colo” blanco, dando pequeiios toques 
con un trapito sobre ellos. Un momento despuks, a1 limpiar la 
pieza con un pedazo de tela, ya seco el “colo”, aparecen 10s di- 
bujos trazados en blanco sobre el fondo brillante de la figura. 

CUALIDADES Y PROPORCIONES DEL MATERIAL 
EMPLEADO EN LAS LOZAS 

Por su parte, el ceraniista don Eugenio Brito, que ha permaneci- 
do durante alg6n tiempo estudiando 10s detalles fisicos y thcnicos 
de la elaboracibn, seleccibn de materiales, proporcibn de las mez- 
clas, etc., requerido por nosotros para completar la presente en- 
cuesta, nos ha dado 10s siguientes datos como fruto de sus obser- 
vaciones entre las alfareras de Quinchamali: 

“Los elementos usados por ellcls para preparar la pasta d e  sus 
modelos son: 

Una  greda plomo; 
una arenisca llamada “trumao”, y 
una tierra amarilla. 

La greda plomo (arcilla gris) es el elemento pkst ico que faci- 
lita el modelado de  las distintas formas por finas o complicadas 
que ellas sean. Esta materia, por su plasticidad y gran absorcidn 
del agua, tiende a agrietarse con mucha facilidad durante lu des- 
hidratacwn. Para evitar este defect0 y permitir un secado regular, 
se le  aiiade un elemento desgrasante que da a la arcilla gris una 
porosidad que no posee. 

El “trumao” consiste en una arenisca muy  fina que actlia como 
desgrasante, tQrmino que e n  cercimica designa el elemento irreduc- 
tible y permanente que da cuerpo y porosidad e impide la de- 
formacidn en  la deshidratacidn y coccidn de  10s objetos. 

La tierra amarillu es la arcillu impura y fuertemente colorea- 
da por el dxido f6rrico que, lejos de  perder este color por la 
accidn del fuego, llega a adquirir, despugs de  cocida, una colo- 
racidn de  un rojo intenso. La cal y el dxido de  fierro que con- 
tiene esta tierra, la hace ser fusible a una temperatura relativa- 
mente baja, a pesar de  que la presencia de una proporcidn 
variable de  cuarzo, tiende u contrarrestar la propensidn a la fu- 
sibilidad. Esta tierra es el fundente que en  cercimica constituye 
el elemento que, bajo la accidn del fuego, reaccwna y du cohe- 
sidn a 10s componentes. 

Aunque ellas no se ciiien a ninguna fdrmula determinada, por 
lo general la greda plomo, el “trumao” y la tierra amurilla es 
mezclada e n  cantidades iguales y largamente amasada. Con esta 
pasta son fabricadus por las Yoceras” las “botellas” o ‘Lguitarre- 
ras”, 10s juguetes y las pequeiias fuentes para us0 domQstico. 

La misma mezcla con “trumao” o arena mcis gruesa es emplea- 
da e n  las formas de  tamaiio mcis grande, como fuentes tapadas, 
azafates, jarros y jardineras. 

C o r n  puede verse, el procedimiento empleado se ajustu per- 
fectamente a la tgcnica mcis eficaz de  la cercimica de  todos los 
tiempos.” 

Fotos Sr. Albert0 Medina, del Centro de Estudios Antropol6- 
gicos de la Universidad de Chile. 
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CONVERSACIOYV DIRECTA CON PR-AXEDES CAR 
A -  

* - ( ...e“ . * , . .  
El diario :ha Discusi6n” de Chillirr hahia, en ciGlLU U~WN,  

auspiciado el viaje del cbrso. de arte popular-de” la Universidad 
de Chile. Aparte de d‘epar sus ihtegrantes, desde el -nionie;- 
to de su llegadat las me‘jo te‘ncione‘s; la’ dirkcci6n del diario 
concert6 entrb otras cosas; con 6l.Plan Chillin, el traslado del 

6 s  especial, haha la zona niisma donde estin 
iando asiniisnio 10s instrunientos t6cnick para 

registrar en cinta inagnktica un reportaje inforniativo sohre la 
investigaci6n que ;e estaha reclizando. 

Coni0 un testimonio direct0 de una-partC.de la encuesta trans- 
crihimos fielniente la-grahapi6n en referencia: 

TOMAS LAGO: 

7 .  

6 -  A - _  
* .  

- <  

. . -, .“  _. . . . *. * .  * . ,  I 

-Usted sabe, doiia Prixedes, que las  ceriniicas negras que 
se hac&+en Quinchamali son niuy especiales, tienen un gran 
merit0 y son niuy conocidas fuera .de Chillin, e incluso, fue- 
ra de Chile. iSabe usied epo o nn?- I - e  

PRAXEDES:, I 

T Li 
T L: 

P: 
T L: 

P: 
T L: 

P: 
T L: 

P: 

T L: 
P: 

T L: 

P: 

T L: 
P: 

T L: 
P: 

T L: 

P: 

T L: 
P: 

’ L: 
P: 

1 .  :LQuB ^tengo- gue decir yo? 
- I  f 

-No tiene nad? que decir. .. - 
..r . ~ 

-Quisiera saber si usted tiene alguna preferen- 
cia por cierto tip0 de gredas. Quisiera saber, 
por lo menos, si le gusta hacerlas. . 

-Claro que me gusta; si no, no trahajaria. 
-iCuinto tiempo hace que trabaja? 
-Harin unos veinte afios. 
-iQuB edad tenia usted cuando empez6 a hacer 

este tip0 de trabajos? 
-Como despuBs de 10s quince aiios. 
-2Qui6n le enseii6 a usted a hacer las cosas que 

-A mi no me enseii6 nadie, porque yo aprendi 

-Pero, isu manii trabajaba en esto? 
-Per0 no en esta loza; trabajaha en lozas gran- 

des, en ollas, en fuentes, en cintaros. Tanibikn 
hacia juguetitos chicos. Pero yo aprendi sola, 
donde veia en otras partes hacer, todo lo que se 
me venia a la cabeza: hacia de lo que queria 
hacer y despuBs el caballo. 

-iQuB es lo que tiene niis Bxito entre las piezas 
que hace? 

-Chanchos, el caballo, porque es el que piden 
mis ahora, y tambi6n cabros. 

-iC6nio trabaja usted la loza? 
-Nosotros trabajamos la greda coiiio se quiere 

-iLa greda se aniasa como el pan? 
-Claro. Como se hace la masa para el pan, asi 

se hace la iiiasa para la greda tambi6n. 
-Per0 las leyes del oficio para cocer la loza, hru- 

iiirla, pulirla y dejarla como llega a1 niercado 
de Chillin, eso lo aprendi6 usted de su niadre 
o de la gente del lugar, ino es cierto? 

-Claro; lo que 10s mayores hacian lo hacia yo: 
se bruiiia con las niisnias piedrecitas. 

-iC6mo le dan el color negro, doiia Prixedes? 
-Eso se tifie con guano de caballo. 
-iDe que5 nianera? 
-Se tapa con guano y despu6s se saca del fuego 

y se pone en el guano de caballo. A1 sacarla co- 
lorada, despuBs se pone negra. 

manufactura ? 

sola. 

hacer nomis, lo misnio que la niasa. 

le “Radio La Discusidn” intervino en 
nto : 

LULU I un: --Jenoia rrixedes, perniitanie que yo la interro- 
iCuintos gue sohre el aspect0 huniano suyo: 

aiios dijo que tenia? 

P: 
L: 
P: 

L: 
P: 
L: 
P: 
L: 
P: 

L: 

L: 

P: 

L: 
P: 

L: 
P: 
L: 

P: 

L: 
P: 

L: 

P: 
L: 
P: 
L: 
P: 

L: 
P: 

L: 

P: 

L: 

P: 

L: 

-iYo, cninta edad tengo? (Se rie). 
-Haga memoria. 
-A esta fecha tengo unos cuarenta y tres aiios. 

-iTiene familia usted? 
-Claro. 
-iCnintos hijos tiene? 
-Tengo tres hijos: dos hombres y una iiiujer. 
- iY su niarido vive con usted? 
-(Se rie) . No tengo iiiarido yo. (Se rie) . Los 

hombres sou muy malos: me dejaron a mi con 
niis chiquillos y ellos se fueron a otra parte. 

-i Caraniba, sehora Prixedes! tal vez lo quiso 
Dios asi, y tal vez si hubiera tenido iiiarido a 
su lado no haria estas piezas preciosas que hace 
ahora. 

-Una pregunta niis: iEs  Bsta la 6nica pieza que 
tiene usted para vivir? iCu5ntas piezas tiene 
usted en la casa donde viven? 

-Esa y la otra casita que tenemos, y esta es la 
cocina para hacer 10s chanchos. 

-zEs aqui donde hace sus cerimicas? 
-All& adentro, pero es muy helado; por eso me 

(Se rie) . 

vine para la cocina. 
-iY aqui mismo hace el fuego para su coniida? 
-Claro. 
-iY la greda que usted eiiiplea es especial o es 

-No. Hay que ir a buscarla, pues aqui no hay 

-LA quk parte la va a buscar? 
-En el terreno de don Carlos Ulloa, a la orilla 

-Diganie usted, i h a  llevado algunos trahajos su- 

-Claro. 
-iSe ha sacado preniios? 
-El primer premio me saqnk. 
-icon qu6 se lo sa&? 
-Me lo saque con un caballo con el jinete, con 

una niiia en ancas. 
-iCuindo obtuvo ese preniio? 
-Yo no me acuerdo, pero la sefiora Juanita se 

acuerda; pero la seiiora Juanita no esti nada 
aqui. 

-La S t ima pregunta de nuestra parte: iAdemis 
de la figura del caballo, qu6 otras figuras con- 
fecciona usted en greda? 

-Hago monos cantando, una mujer con gnitarra 
sentada en un chanchito. 

-2Cuinto se deniora en hacer una figura desde 
el momento misnio en que comienza a amasar 
la greda? iLe ha tomado el tienipo a su trabajo? 

-No, .porque hago asi de tiesto (seiiala con l a  
niano), las dejo principiadas nomis, hago una 
media docena y le pongo una cosita, y asi las 
voy terminando hasta el otro dia. 

-Per0 supongamos una figura sola: jcuinto tieni- 
PO se demora en terminarla? 

natural del lugar? 

greda. 

de la linea. 

yos a una exposici6n de Chillin? 
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P: 
L: 
P: 

L: 

P: 

L: 

P: 
L: 
P: 
L: 
P: 

Familia de Prixedes Caro. A1 centro su madre Petrona An- 
tigiieno, detris, a su derecha, Prixedes, acompaiiada de SUB 
tres hijos. Foto Dr. Federico Krohl. 

-Solamente me demoraria un dia noniis. 
-iY quedaria cocida asi? 
--No queda cocida, porque se quedaria verde. 

No se puede cocer a1 tiro. En unos tres dias 
quedaria. 

-zAl tkrmino de unos tres dias tendri usted ter- 
niinadas unas cuantas figuras? 

-Una sola podria sacar asi, pero para sacar har- 
tas no. 

-iNo se puede dedicar solaniente a1 trabajo de 
las gredas, porque tiene las tareas de la  casa 
tPmbiBn, y harto que le darin que hace SLIS 

hijos? 
-Si, pues, no vc que estin tan chicos. 
-iQuk otras amigas suyas trabajan en greda? 
-Las que estin a1 frente. 
-iC6nio se llanian? 
-Una se llama Silvia Garcia y la otra, la  mami, 

se llama Carmen Rosa Figueroa, en esa casita 
chica; y doiia Dolores, en el bajo de esa casita. 

FAMILIA 

Sobre la  constituci6n de la familia, las ideas predominantes 
acerca de la relaci6n con 10s hijos, jerarquias de autoridad ma- 
ternal, costunibres adiiiitidas y reacciones personales sobre la vida 
domkstica, la encuesta logr6 fijar algunos hechos que son muy 
elocuentes para ilustrarnos acerca del tema. Veamos el caso de 
Prixedes Caro: 

Vive doiia Prixedes con dos de sus hijos y su iiiadre ya ancia- 
na, doiia Petrona Antigiieno (l),  de ochenta aiios, quieu pese 
a su edad y a su sordera, es todavia una persona con cierta agi- 
lidad y una mente lucida. 

Naci6 y creci6 doiia Prixedes en Quinchaniali, a1 igual que sus 
padres y abuelos. Es propietaria de la casa, habi6ndola heredado, 
junto con 10s terrenos que la rodean, de sus antepasados. No hace 

mucho, adquiri6 las escrituras de propiedad, asegurando asi su 
total domini0 y tranquilidad, pues, segun declaraciones de su hija, 
“habia gente viva” que qperia quitirselos. 

Doiia Prixedes no sabe leer ni escribir porque, segiin nos cont6 
despuhs su hija, asisti6 muy poco a la escuela. Afirma que “las 
proresoras eran malas y que le pegaban”, actitud que ella no to- 
ler6, huyendo un dia de la escuela para no volver mis. 

De sus tres hijos, el mayor es Jose Car0 Caro, hijo natural de 
diecinueve aiios ( 2 ) ,  quien se encuentra en Santiago, en donde 
se qued6 despuks de haber hecho el Servicio Militar en el Regi- 
niiento Buin, y del cual actnalniente no sabe nada, pues es “un 
ingrato”. 

Su segundo hijo es Inks Caro Caro, tanibikn hija natural, de 
diecisiete aiios, quien sabe leer y escrihir, pues curs6 hasta el quin- 
to aiio primario en una escuela de Chillin. Es una muchacha 
limpia y preocupada de su persona, muestra de ello eran su ves- 
tuario y su peinado. Trabaja ayudando a su madre en 10s que- 
haceres de la casa y t a m b i b  en ceriniica, aunque solamente a 
“componer”, porque no le gusta hacer las figuras. Con respecto 
a esto, dijo su madre: -“Yo no le enseiio. Aprende si le gusta. 
Est0 no es lo niismo que estar en la escuela.” Asegura haber co- 
nocido Santiago en 1951, cuando su hermano hacia el Servicio 
Militar. Le gust6 mucho y le agradaria vivir alli, per0 no tiene 
esperanza de que est0 suceda. Adeniis, In& es una niuchacha que, 

(1) Es notoria la ausencia de apellidos indigenas en el pueblo chileno, 
en virtud del fen6meno cultural que podria llamarse presi6n del criollismo. 
Lo mismo ocurre en Quinchamali. Las familias en general prefieren llevar 
10s nombres espaiioles sustituyendo 10s indigenas por aqukllos. 

Antihuenu, sin embargo, revela la rama araucana mis  directa. Viene de 
ant i ,  sol, y de huenu, arriba, altura, sol alto, un cacique de Quillkn en 1640 
llev6 el  mismo nomhre, como tambihn se llam6 asi e l  toqni sucesor de 
Caupolicin, en 1562, s e g h  P. A. Valenzuela : Glosario Etimol6gico. 

( 2 )  Ante estos datos nos queda la duda sobre la verdadera edad de este 
hijo de doiia Prixedes. Si es cierto que Inks vino a Santiago en 1951, cuando 
su hermano hacia el Servicio Militar, entonces Josh no tiene diecinueve aiios 
-corn0 declard sn madre-, sino veintitrks o veinticuatro. 
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a1 igual que su madre, no tiene otras diversiones que aquellas 
que le proporciona el lugai en ciertas, ocasiones y fechas deter- 
minadas del aiio, pues, por otra parte, su madre la cuida mucho. 

Por ultimo, el tercer hijo de doiia Prixedes es Manuel Carrasco 
Caro, de doce aiios, quien con mayor suerte que sus hermanos fue 
reconocido por su padrk (Norma Alarcdn, Mariluz Pelegrin, Gla- 
dys Figueroa y Juan Ledn). 

En cuanto a otros aspectos-de la vida y actividades de csta 
ceraniista popular, logramos saber que sus relaciones con 10s otros 
centros culturales mis‘cercanos, se limitaban a viajes a la ciu- 
dad de Chillin para hacer sus compras, llevando, a veces, greda, 
aunque ultimamente no iba desde hacia varios meses. Ademis, ha 
conocido en Bpoca de verano algunos lugares de la costa: Talcad 
huano, Dichato, Yumbel. Santiago no lo conoce, per0 tiene la 
esperanza de visitarlo algun dia; sobre todo ahora que su hijo 
se encuentra en la capital. 

AI parecer, doiia Prixedes lleva una vida tranquila, cuya unica 
preocupacibn es su trabajo y el bienestar de sus hijos. Sus diver- 
siones,y amistades son tambi6n nluy pocas, aunque es una per- 
sona visitada, sobre todo, por gente extraiia a1 lugar y, ademis, 
por extranjeros atraidos por su prestigio. Sus pocas diversiones 
se limitan a visitas muy esporidicas a 10s cines de Chillin; per0 
tiene mayor oportunidad de ver las proyecciones del Servicio de 
Difusibn Cultural de Chillin en el propio Quinchamali. Los cir- 
cos que suelen llegar a la regi6n le proporcionan tambi6n algunos 
momentos de distraccibn, a pesar d e  que, segun afirma, “no son 
muy buenos”. Interyumpen su %da cuotidiana, las fiestas patri6- 
ticas que alii se celebran. Por otra $arte, como catblica que es, 
dedica algunas horas del dia a sus deberes religiosos: asiste a 
novenas, misiones y‘a la misa del gallo, para la Pascua (Norma 
Alarcdn, Mariluz P?ilegrin, Gladys Figueroa y Juan Ledn). 

- .  . _ ( .  

PRODUCCION 

Materia Prima 

Las artesanas de Quinchaniali obtienen la greda, principalmente 
de las faldas de las lomas que pertenecen a particulares, quienes 
prohiben la extracci6n de 6sta. Los amplios terrenos gredosos que 
se encuentran, algunos a flor de tierra y otros en el subsuelo, 
son de muy buena calidad para la manufactura de cacharros 

La greda es arrancada por las mujeres a1 caer la tarde y cuando 
todo es silencio. Para ellas es una verdadera aventura ir a la 
“mina”, como la Ilaman, y estar a oscuras arrancando trozos anior- 
>os de greda. Para ,est0 se valen de una “calla” (especie de cu- 
chara hecha de madera o de otro material duro) que llevan con- 
sigo. Sus ojos, tanto miran a1 suelo como hacia el frents, atisban- 
do la posible presencia de 10s dueiios del gredal. 

Para su tiapsporte, se valen .de sacos harineros y su cantidad 
est6 de acuerdo con ia necesidad de cada una. 

Existe greda amarilla, la cual sirve para hacer objetos de us0 
prictico (ollas; fuentes, etc.), siendo mls fina la negra, que es 
la utilizada’para trabajos en miniatura y formas escult6ricas (ju- 
gueteria a base de animales y de algunos utensilios caseros) (Juan 
Zrirate) . 

Como a otras alfarerai, a Abelina Fuentealba le cuesta muchos 
sacrificios conseguir ius materiales. Asi, por, ejemplo, el guano 
lo compra por ‘cajones en el fundo “El Trinsito”, a ochocientos 
pesos cada uno. La greda negra en el “Paso de las Animas”. La 
greda amarilla la obtiene en las faldas de las lomas pertenecien- 
tes a don Carlos Ulloa; y, el “colo”, en un lugar denominado 
San Pedro. La loza vienen a comprarla a-su casa, entregando la 
doceria a trescientos pesos. El Mercado de Chillin es el centro 
recolector de toda esta producci6n artistica (Juan Z6rate). 

Prixedes Car0 compra la greda a don Carlos Ulloa, en Paya- 

,,(allas, fuentes, mates, etc.) . . Mujer cintaro, ~ l t i m a  creaci6n de Prixedes Caro qne rompe 
con formas tradicionales de- Quinchamali. 
Alto: 28 cmts. Diimetro: 14,5 crnts. 
Colccci6n Federico Kriihl, 1957. 
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Los jarros de hoca ancha son 10s mis antiguos en la tradi. 
ci6n americana: Cuatro formas actuales de Quinehamali que 
muestran por orden sucesivo la evoluci6n de estos tiestos. La 
botella de cuello angosto es la mis  moderna. 





marrlin, “a1 otro lado de la via f6rrea”. En San Pedro -hacia 
el sur- conipra el “colo”. Antes vendia sns trahajos sin cocerlos. 
Ahora, despuBs de cocidos. A 10s turistas “por pieza” y a 10s co- 
nierciantes “por docena”. Insiste en que su trahajo es hecho pe- 
ribdicamente, raz6n por la cual considera injusto un prohable 
cohro de impuestos. 
= El agua la ohtiene de un pozo ahierto en su propio terreno 
(Roberto Diaz Castillo) . 
Cantidad de piezas por dia. Curva de produccidn 

Supimos que realiza, aproxiniadaliiente, media docena de figQ- 
ras a1 dia, pero sin terminar. Trahaja en serie, ya que en una 
sola se denioraria tres dias. 

Doha Prixedes trabaja intensamente‘ en primavera y en vera- 
no, pues el clinia es un gran aliciente. En- invierno, el trabajo 
declina. 

Con las estaciones cambia la clase de trabajo: en otoiio y ve- 
rano, por ejeniplo, se dedica a la recoleccibn de frutos, 10s cuales 
vende o cambia por niercaderia (Dina Ampuero). 

Nos confiesa que alcanza a realizar, mis o menos, media doce- 
na de estas figuras a1 dia, aunque no totalniente terniinadas. 
. Vende parte de su producci6n a compradores que vienen a 

’su propia casa, y tamhien entrega cierta cantidad a una vecina 
encargada de* “componer” y vender la parte de la produccibn 
restante que, previo pago del trabajo realizado, ha quedado en 
su poder (Juan Le&). 

Maria Lavado de Pino, otra de las ceramistas del lugar, vende 
a 10s turistas y a interniediarios. El grueso de la producci6n se 
lo compra un comerciante de apellido Venegas, para el Mercado 
Central d e  Santiago. La unidad de venta es la docena. Afirma 
que 61 le compza “a1 por mayor” (Roberto Diaz Castillo). 

SUBDIVISION DEL TRABAJO 

Para terminar, agregarcnios algunos datos que recogimos, no 
de una ceramista, sino de una ayudante o “coniponedora”, como 
se les Hama alli. Se trata de doiia Riola Castro? vecina de doiia 
Prixedes, casada, con dos hijos, quien vive con su padre. Pues 
hien, esta seiiora como “componedora” se dedica s6lo a cocer, 
hruiiir y darle terminaci6n a las piezas de greda que le pasa 
doiia Prixedes. Fue asi coni0 le conipramos-a ella algunas piezas 
hechas por su vecina. Los precios de Bsta eran-10s niismos que 
cohraha doiia Prixedes (Norma Alarcdn, Gladys Figueroa, 
Mariluz Pelegrin y Juan Le&). 

Comparando la producci6n de> las actuales loceras, hemos lle- 
gad0 a la conclusi6n de que las que han conseguido la mejor ca- 
lidad, tanto formal coni0 tkcnica, son las hernianas Soledad y 
Rosa Zapata, cuyas piezas son verdaderas obras de arte dentro 
de la artesania popular. Es notahle tamhien doiia Prixedes Caro, 
porque sin perder la calidad, trahaja en forma cqsi industrial 
a1 elahorar, en sus fases priniarias, gran cantidad de: figuras, que 
luego distribuye a las vecinas que hacen el papel de “compone- 
doras”, es decir, que dan el acabado a las piezas: hruiiir, deco- 
rar, cocer,.ahuniar, y por dtimo, dar el color a 10s dibujos exte- 
riores. Trabajan en intercanibio de docena por docena, esto es: 
la locera entrega dos docenas de piezas seniielaboradas y la “com- 
ponedora” las termina, devolviendo una docena a su socia y de- 
jindose la otra para si, en compensaci6n de su trabajo. 

de reumatismo; y, por dtimo, las 13ostas de vaca que usan como 
combustible estin mojadas. Tanipoco producen mucho en 6pocas 
de cosechas, porque dehen ayudar a 10s hombres en las labores 
agricolas, y todac las loceras tienen, ademis, sus hien cuidadas 
huertas frutales. La-mejor Bpoca para el trahajo es la primavera. 
y cuando mis aunienta las ventas es en periodos de fiestas: Navi- 
dad, Aiio Nuevo y Fiestas Patrias, aunque actualmente la denian- 
da es mis o menos permanente. 

La gente del lugar ha notado que desde algtm tienipo a esta 
parte ha aunientado en forma muy considerable el pedido de sus 
trabajos, de tal modo que se ven casi imposihilitadas para aten- 
der a todos sus clientes. Ohservamos, por ejemplo, donde las 
hermanas Zapata, que hay personas que les pagan con mucha 
anticipaci6n el valor de algunas piezas. Los comerciantes de Chi- 
l l in y tanihi6n de Santiago presionan a las artesanas para que 
aumenten la producci6n y exigen la fahricaci6n de formas nuevas, 
contrihuyendo asi a la  decadencia de la alfareria, puesto que la 
gran demanda perjudica la calidad y las exigencias de nuevas 
formas, aleja a las alfareras de las figuras clisicas folkl6ricas 
(Herruin Rojas) . 

Los cacharritos son traidos desde Quinchamali por personas 
encargadas que se dedican a1 traslado de estas piezas, lo que para 
ellas constituye el niejor negocio del niundo. Los “conchenchos”, 
como se les llama, adquieren la loza a precios hajisinios, para 
luego entregarla a 10s conierciantes de Chillin a precios de tu. 
ristas. 

Seguidaniente voy a dar a conocer el precio d e  algunos ohjetos 
de cerimica quinchanialina, puestos en 10s kioskos del mercado 
y su relaci6n con el costo en el lugar de producci6n. Asi, por 
cjeniplo, nn jinete con cahallo vale en el kiosko 480 pesos, en 
la casa de la alfarera, &lo 250 pesos. Si el cahallo es mis peque- 
iio, en el niercado suelen rebajarlo en 50 pesos. Una cantora con 
guitarra vale en el iiiercado 880 pesos; en la casa de la artesana, 
200 pesos. Un chancho, en Chillin, vale ,200 y 309 pesos; en 
Quinchaniali, solamente 150 pesos. Pailas, sartenes, otros objetos 
pagados a 25 y 30, son vendidos en mis.de1 doble (Juan Zcirate). 

. ” . _ _  - , .  
DOS TENDENCIAS ENTRE LAS PRINCIPALES CERAMISTAS 

Para facilitar y coniprender mejor las maneras- -de trahajar 
la alfareria de la regibn, es necesario hacer udi distrihucibn ha- 
hitacional de las artesanas de Quinchaniali.“ 

Hacia el sur de la via fkrrea, entrando por:el caniino de “Las 
Animas”, a cortas y a largas distancias, hacia- 10s cerros deshahi- 
tados, se encuentran las artesanas de las fuentes grandes y chicas, 
d e  l a s  olla6 cintaros de variados taniaiios de us0 donibstico.. . 
Ellas representan la tradici6n invulnerada; seguraniente la his- 
toria de este sector alfarero se renionta con fuertes raices en el 
tiempo. 

Trinsito Echeverria, no parece ser olvidada por 10s visitantes 
y pese a su trabajo de escaso hruiiido, ha sido fotografiada como 
muchas otras; mis  alli, en su escondida casa, Brigida Rodriguez 
reserva su experiencia de largos aiios; las Romero pertenecen a 
una generaci6n nueva y, por lo niisnio, no confiesan ahiertaniente 
si1 oficio; Rosario Osorio hatalla sola en las dificultades del 
trabajo artesanal; Juana Romero hace rendir su producci6n con 
el aporte familiar, su madre, Griseria Caro, vive mis a1 norte, 
en el hajo del cerro; Teodorina Car0 de JimBnez, con una nume- 
rosa familia, modela enornies fuentes que le martirizan las es- 
paldas. 

- : 

Entre tantas otras artesanas de este lado, viven Rosa y Soledad 
Zapata, que laboran variadas piezas de diferente caricter. Las 
Zapata ocupan un lugar preferencial, porque a ellas pertenece, 
desde hace unos veinticinco aiios, la “niujer chtaro”, una de las 

fpiezas niis tipicas y tradicionales del nuevo folklore de Quin- 
’chaniali. 

COMERCIO EN LA ACTUALIDAD 

El coeficiente o curva de producci6n pudinios establecerlo en 
la siguiente forma: en 10s meses de invierno no se trabaja por el 
rigor del clima; dicen que con el frio las manos no pueden tra- 
bajar hien la greda y que, ademis, la greda es muy “llamadora” 
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A1 lado norte del ferrocarril, por el caniino de la cscuela, cn- 
contramos el otro grupo de artesanas que cultivan las tendencias 
niis niodernas y decorativas. Como en el caso de la “mujer cin- 
taro”, tendrianios que desandar el tiempo en mis de un cuarto 
de siglo para cncontrar la aparici6n del no menos tipico “Chan- 
cho alcancia”, nacido con tres patas, cn las manos de Prosperina 
Venegas, ya fallecida. 

En la actualidad, las zooiiiorfas. cncuentran elevada expresi6n 
en Prixedes Caro, quien tom6 de doiia Prosperina la forma del 
“chancho alcancia”, a1 cual abandon6 posteriormente para cam- 
biarlo por sus celebrados “caballos” iiiontados por carabineros, 
huasos, iiiujeres, que niodela hace niis de diez aiios. 

Las figuras de doiia Prixedes, por su caricter anecd6tico y su 
sabor hunioristico, condiciones que no dejan de rcpresentar el sen- 
tir del pueblo son, sin duda, una novcdosa contribuci6n a la 
expresi6n popular artistica. No le han f altado iniitadoras, conio 
Elena Poblete, Hilda Figueroa, Mercedes Muiioz, quienes recibie- 
ron la influencia satirica de sus “caballos”. Esta es una derivaci6n 
inevitable del arte popular, que sin producir trastornos, expresa 

sienipre el iiiisnio caricter geo-folkl6rico de un lugar y el sentir 
del pueblo. 

Prixedes Car0 guarda cuidadosaiiiente su diploma correspon- 
diante a1 Primer Premio de Alfareria, obtenido en el XXIII Sa- 
16n Anual de la Sociedad de Bellas Artes “Tanagra” (1953). 

Ana Garcia obtuvo el Segundo Preniio; Rosa Ortiz, Rosa Ester 
Fuentealba, tanibi6n enviaron trabajos en esa oportunidad. 

Doiia Ana no ha trabajado niucho durante el presente aiio, la 
iiiisnia greda le ha eufermado temporalmente las manos; sus ber- 
nianas Elsa y Silvia, plasnian variados juguetes, junto a su madre 
Carmen Rosa Figueroa; Lo10 Guzniin y su hija Margarita repro- 
ducen las distintas fornias de 10s objetos en miniaturas; Abelina 
Figueroa, Rosa Valenzuela, Maria Cruz, modelan, de preferencia, 
juguetes; Dolores Carrasco, In& Venegas, Celmira Carrasco, Ali- 
cia Poblete. hacen “chanchos”, “mates”, “vacas” y “cabras” ; Mar- 
garita Durin. animales chicos; Maria Lavado y Maria Venegas 
hacen “cabros”, “monas” y “chanchos” ; Nicolasa Rodriguez sigue 
haciendo “jarras” de armoniosos contornos (Manuel Hidalgo 
Romero) . 

MAPA ILUSTRADO DE QUINCHAMALI Y SUS ALREDEDORES 



HISTORIA Y GEOGRAFIA DE QUINCHAMALI 

La historia de este lugar es b i c a  y data de tiempos precolonia- 
les, como se veri en seguida. 

Don Alonso de Rivera escribi6 en la historia de la pacificaci6n 
del Reino de Chile, brillantes piginas llenas de dramatisnio, y, 
fund6 muchas ciudades y fuertes a1 sur del rio Maule (Maullen: 
con agua), con el fin de infundir respeto a 10s indomables abo- 
rigenes. Fue, pues, un activo capitin y un diligente gobernador, 
que seri siempre recordado por la historia colonial y por 10s pue- 
%€os que levant6 durante su agitado gobierno. 

Para defender y amparar la ciudad de Chillin, fundada el 26 
de junio de 1580 por don Martin Ruiz de Gamboa, el gobernador 
hizo construir tres fuertes, entre 10s aiios 1601 y 1602. Fueron 
estos fuertes, por orden cronol6gico, 10s de San Pedro de Ruble, 
de Quinchaniali y de Santa Ana de Itata. El primer fuerte qued6 
bajo la defensa del capitin Martin Mufioz; el segundo, el de 
Quinchamali, lo construy6 en las juntas del Itata con el Ruble 
y le pus0 por jefes a 10s capitanes Alvaro Nfiiiez de Pineda y 
Gin& Lillo, seg6n dice el historiador colonial P. Diego Rosales. 
El tercero, lo hizo levantar, Itata abajo, segfin lo expresa el mis- 
nio historiador. 

Conio se ve, ya Quinchaniali hacia su aparici6n entre 10s lu- 
gares y fuertes coloniales del Reino de Chile, a principios del 
siglo XVII. 

Medio siglo de duraci6n tuvo el fuerte de Quinchamali en su 
oficio de centinela de Chillin, en la guerra contra 10s araucanos. 

Por otra parte, la ciudad de Chillin fue atacada casi desde el 
principio de la sublevaci6n. Las fuerzas espaiiolas se defendie- 
ron bravamente. Para tener mis fuerzas concentraron las guar- 
niciones circunvecinai en Chillin. Ftteron entonces abandonados 
10s fuertes de San Pedro de Ruble, de Quinchamali y Santa Ana 
de Itata. Finalniente, 10s espaiioles fatigados y sin provisiones, 
acordaron abandonar la ciudad y escapar hacia el norte. Apenas 
fue abandonado Chillin, cuando 10s araucanos le prendieron fuego 
a la rancheria que formaba la poblaci6n. Antes habian ocupado e 
incendiado 10s dos fuertes auxiliares de Chillin: San Pedro del 
Ruble y Santa Ana de Itata. Tenian lugar estos dramiticos suce- 
sos, en iiiarzo de 1635. . 

Cuando, casi nueve aiios mis tarde, don Angel de Peredo, a la 
saz6n Gobernador General del Reino de Chile, fund6 el segundo 
Chillin (10 de enero de 1664), empezaron a revivir 10s lugares 
y caserios circunvecinos. Asi pa&, por lo menos con Quincha- 
mali e Itihue (uthiu: flor y fruto del quintral “loranthus te- 
trandus”) ; resurgieron como pequeiios poblados y centros de acti- 
vidades agricolas. 

Chillin fue destruido por el terrenioto del 25 de niayo de 1751, 
que arras6 tambien con la zona. El tercer Chillin fue fundado 
por decreto del 25 de septiembre del mismo aiio, decreto dado por 
el Gobernador General don Doming0 Ortiz de Rosas. 

Para asegurar la vida de la ciudad, se determin6 hacerle una 
serie de fortificaciones, que la transforniaria en inexpugnable 
contra la belicosidad y poderio de 10s araucanos ( 1 ) .  Para hacer 
estas fortificaciones, se llam6 a propuestas; ocurri6 lo curioso: 
se presentaron dos interesados. Se trataba de construir un foso 
que rodeara la ciudad y que tuviera cuarenta y ocho cuadras de 
longitud por siete metros de ancho y cinco de fondo. 

Uno de 10s interesados, Mariano Castro, prometia hacer doce 
cuadras de fosos y pedia tierras de Itihue, cuyos habitantes indi- 
genas debian ser trasladados a otro punto. Miguel Trigueros se 
comproiiietia a hacer otras doce cuadras de fosos y pedia las tie- 
rras de Quinchamali, cuyos mapuches y su ,cacique Mitimpillin 
(Muthing: sacudir con palo; Pillin: diablo) , debian ser trasla- 
dados a otra parte. 

. 

(1)  Documentos inhditos en la Bihlioteca Nacional. Capitauia, Volumen 
411, cita R. Muiioz Olave. 
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Las propuestas pasaron a varios informantes que dieron s u  pa- 
recer, tras estudiarlas. Propusieron despu6s su aceptaci6n y tras- 
ladar 10s indios de Itihue y de Quinchaniali a Changas (changas: 
brazo), lugar y punto que corresponde a Cocharcas actual (pue- 
blo que queda a1 lado norte del rio Ruble). Sin embargo, a1 fin, 
de todo, no se lleg6 a nada efectivo y no hubo el canibio de las 
pequeiias poblaciones de Itihue y Quinchamali, que continuaron 
tranquilamente en sus respectivas rancherias o levus, a1 mando 
del Inalonco o cacique pequeiio (2) .  

Posteriorniente, Quinchaniali y sus contornos entraron a la vida 
niis o iiienos tranquila que precedi6 a la vida de la Indepen- 
dencia, period0 de tienipo que abarc6 desde 1810 hasta 1826, es 
decir, desde que principi6 a agitarse en el pais la idea de libertad 
nacional, hasta que 10s dtimos restos del territorio (Chilo6) , 
fueron incorporados a 10s dominios del gobierno republicano. 

Durante las luchas por la independencia no tuvo Quinchamali 
papel importante. Solaniente vi0 pasar a cierta distancia las fuer- 
zas hispanas y chilenas que atravesaban 10s rios Itata y Ruble en 
vados conocidos y que se enfrentaba con suerte varia junto a ellos, 
en combates sangrientos y luchas a muerte. 

El nombre de Quinchamali deriva de un arbusto o hierba san- 
talicea, muy vulneraria, es decir, muy apropiada para llagas y 
heridas. Su nonibre cientifico es “Quinchanialium majus”. Tam- 
bi6n deseo anotar en esta Memoria, que el araucano ha propor- 
cionado quince g6neros acertados a la nomenclatura de la boti- 
nica cientifica, quizi mis que muchas lenguas cultas (Juan. Zcirate). 

PRIMERAS ARTESANAS Y DATOS BIOGRAFICOS 
DE LAS DE HOY 

De lo que no puedo dudar, es que fueron 10s aborigenes de la 
pequefia reduccion de “Cahuin de Quinchaniali”, 10s inventores 
de este arte tipico y que, despues, por herencia, fue transmitido 
a las artesanas de hoy. 

A1 investigar con respecto a su origen mismo, la mente y el re- 
cuerdo no van mis all i  de medio siglo, cuando nuestras abuelas, 
para ahmentarse, se valian de 10s porotos, las arvejas, el trigo, 
que ellas mismas sembraban. 

La gente, de pobrisimo qestuario, no mejora en este aspecto. 
Cubierta con el intaltable pafio casero, el paletocito de lana o de 
tocuyo y el delantal de g6nero ligero, Vivian precariamente. S6lo 
10s dueiios de fundos y 10s ricos usaban zapatos; el resto se cons- 
truia sus propias “chalitas” de cuero de vacuno. Menos mal, hoy 
en dia, ya no se ve esto, a pesar de que siempre la gente sigue 
desenvolviendose dentro de una situacion de limitaciones muy 
grandes. Se conoce de las “imprentas” (paiio cosido desde la mis- 
ma cintura hasta la bastilla del p a n t a h ) ,  que usaban 10s hom- 
bres para cubrirse de alguna rotura. 

A1 ir a la ciudad, una o dos veces a1 mes (en este cas0 a Chi- 
l l in) , las dueiias de casa aprovechaban para traerle un “chatre” 
(traje de g6nero delgado, para niiio), a1 “coltro” (niiio o hijo 
menor de la familia). 

Se conserva todavia la misma hechura de las casas, con sus te- 
chos de paja de trigo, de totora y otros de tejas. En sus murallas 
se notan todavia las quinchas de ramas con barro, y en algunos 
lugares, hechas de adobes. 

El descanso de la noche, despu6s del duro trajinar diario, lo 
hacian sobre “pallasas” hechas con paja de trigo. Ahora, en su 
iiiayoria, se muestran orgullosas de tener un buen catre de fierro, 
del antiguo, como ellas dicen. 

En verdad, encender el fuego para la dueiia de casa, constituia 
un sacrificio. No se conocian 10s f6sforos; en su lugar se usaba el 
cadejo de palitos de “rari”, que a1 ser frotados producian la chis- 
pa provocadora; o por las piedrecitas blancas de loma. En dt ima 
instancia, cuando no existian estos dos medios para obtener fuego, 

(2) “Chilldn, sus fundaciones y destrucciones”, por Reinaldo Muiioz Olave. 
Santiago. Imprenta San Josh, 1921. Pdginas 217 y 218. 



iban donde el vecino a que les proporcionara un poquito de este 
codiciado elemento. De combustible tenian la leiia y basuras que 
recogian. 

Para la gente aun mis  pobre, el alumbrado consistia en echar 
grasa derretida en un plato o fuente pequeiia y su mecha era un 
trapo untado con esa misma grasa. A esto le llamaban candil. 

Para vender su loza, lo hacian en C h i l l h  y para su transporte 
se valian del caballo, la mula, la carreta. El que carecia de estos 
niedios de movilizaci6n era digno de conipasi6n7 porque a pie 
denioraba de diez a doce horas. Para 10s niis adinerados existia 
otro niedio de transporte llamado coche de postas (diligencias) ; 
por lo general, Bstos corrian entre Chillin y Tom& 

En aquellos tiempos era com6n ver una carreta grande llena 
de loza, con ollas, fuentes, jarros, cintaros y un sinn6mero de 
objetos mis, quc se vendian el dia sibado en la plaza del nier- 
cado, generalmente por docenas. Una docena valia de veinte a 
treinta centavos. La producci6n de estos objetos, en aquel tieni- 
PO, era iiienor en coniparaci6n con la de ahora, pero las arte- 
sanas se han reducido. Las niiias j6venes de hoy consideran deni- 
grante trabajar la greda. 

Faniosos fueron 10s mates de lim6n (tenian la forma de un 
linibn) , hechos por dofia Florinda Echeverria; las ollas y las calla- 
nas de doiia Maria Correa; 10s jarros y 10s cintaros hechos por 
Gregoria y Fecunda Cidiz, tia y sobrina respectivaniente; y la  
niujer-cintaro con guitarra, de doiia Encarnaci6n Zapata (1). 

SITUACION ACTUAL 

Actualmente, Quinchaniali es el caserio o villorio situado en el 
centro de la subdelegacibn de Huechupin, del departaniento de 
Chillin. Deslinda: a1 norte con el rio Ruble, a1 oriente con el rio 
Chillin y una linea rect? que es la prolongacibn del liniite occi- 
dental del fundo Pangal, hasta el niismo rio Chillin; a1 sur, con 
el rio Larqui y a1 poniente con el rio Itata. 

FBrtil es su tierra y muy apta para viiiedos, especialmente para 
la plantaci6.n de cerezos. Precisamente su suelo se ve lleno de vi- 
iias y de irboles frutales, que dan sabrosos y abundantes frutos. 
Se ve entonces que Quinchamali, fuera de llevar una vida de arti- 
fices, es agricola por excelencia. Actualmente, esti ocupado por 
tres fundos y una centena de pequeiios propietarios, que se de- 
dican con tes6n y trabajo a sus pequeiias quintas y cultivos. 

En priniavera y verano las niujeres se dedican a la artesania, 
complenientando el trabajo, en el liltimo period0 del aiio, con la 
cosecha de cerezas y duraznos. Los hombres j6venes son, en su 
niayoria, inquilinos de 10s fundos ya nombrados o de algunos 
cercanos, sahiendo hacer de sus faenas fructiferas labores. 

Su poblaci6n actual asciende a 1.500 habitantes, rnis o nienos; 
de 10s cuales la mayor parte sabe leer y escribir, es decir, ha con- 
currido a la escuela. Consta a la vez de un Reten de Carabineros 
(reconstruido) , funcionando alli mismo el juzgado de la suhde- 
legaci6n. 

(1 )  El origen de 10s diseiios rnis conoeidos de esta cerimica no se ha 
podido fijar con exactitud. Podemos decir, sin embargo, que la forma de 
una mujer como esquema figurativo de un cintaro existe en varios tipos de 
tierra cocida en diferentes paises. 

En general debemos aceptar como un hecho que la determinaci6n de las 
formas modelables reside en la semejanza material de ciertas cosas: una 
mujer vestida con una botella, por ejemplo; el cuerpo de un cerdo con un 
huevo, etc. 

Consignamos aqui, finalmente, la averiguaci6n realizada por el alumno 
Hernin Rojas sobre el origen de la alcancia rnis tipica salida de Qninchamali: 

“Seglin versi6n de Francisco Castillo, hasta hace unos treinta o cuarenta 
afios, rnis o menos, s610 se hacian lozas para usos domhsticos; pero por 
aquella Bpoca, un “gringo” de apellido Richards, que vivia en Concepcibn, 
fue a Quinchamali y sugiri6 a las loceras la fabricaci6n de formas decorati- 
vas, principalmente el bien conocido chanchito, y les hizo ver las ventajas 
econ6micas por la mayor venta que podrian obtener a1 hacer estas figuras 
decorativas”. 

Ubicada en el centro del pob1;do se halla la Escuela N? 15, 
perteneciente a la Comuna de Chillin, con capacidad para dos- 
cientos alumnos, la cual, a traves de nueve aiios de existencia, ha 
contribuido a mejorar el nivel cultural de la localidad. 

Por dtinio, y como corolario de este capitulo, no dejare pasar 
desapercibidos otros servicios p6blicos que prestan gran utilidad 
por su iniportancia: el correo y la oficina del Registro Civil (Juan 
Zcirate) . 

EL MERCADO DE CHILLAN 

En varias partes de este inipreso se alude a1 mercado de Chi- 
l l in  como un centro de actividad comercial que tendria grande 
influencia sobre el nlicleo campesino de Quinchamali. 

En efecto, desde muy antiguo -la nueva ciudad fue fundada 
en 1836 en su actual ubicaci6n- existe una plaza de abastos a la 
manera espaiiola, situada dentro de la ciudad, que tiene un aire 
de familia con otros mercados aniericanos, herederos remotos de 
10s bazares del Oriente, por el abigarrado conjunto de las mer- 
caderias y el vocerio de 10s pregones, un poco rnis o menos como 
sucede en la Lagunilla de MBxico, Vendas de Agua dos Meninos 
de Bahia, Brasil, la Feria de la Plaza 24 de Mayo en Otavalo, 
Ecuador, etc. Frente a1 templo de la Merced, hoy desaparecido 
a causa del terremoto de 1939, en un cuadrado que corresponde a 
un sitio vacuo de una manzana de espacio (125 metros cuadrados 
aproxiniadamente) funciona la feria municipal que se comple- 
menta con un establecimiento techado a todo lo largo de su costado 
norte destinado a 10s coniercios rnis estables de menestras, em- 
butidos, cocinerias, etc. 

Grabado en acero que muestra la plazuela del Mercado de 
Chillin en 1872. De la obra Chile Zlustrado, por R. S. Tor- 
nero, pig. 313. 

He aqui como describe su actividad de 10s dias sihado un autor, 
en 1872: 

“La ciudad de Chillin es una de las plazas mcis importantes 
a1 sur del Maule y contribuye especialmente a favorecer este mo- 
vimiento, la feria que tiene lugar 10s dim scibado, desde el ama- 
necer hasta las doce del dia, en la plaza de la Merced, frente a1 
Mercado para 10s articulos de consumo, y en la Alameda del 
Oriente para 10s ganados. 

En ese dia todos 10s trabajadores de la montaiia traen a ese 
mercado las maderas que han elaborado en la semana, 10s vinos, 
trigos y demcis cereales de sus cosechas y muchos otros productos 
agricolas, llevando, en cambio, articulos para us0 dome‘stico y 
para otras necesidades de la vida que se expenden en la misma 
plaza. 
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ientas de trabajo hasta paraguas, per0 aqui 
.n gran cantidad, espuelas, frenos y estribos 
10s usos de la reei6n. 

tejidos todavia 
Colgando en 1 
breros de Daia v I “  

parece que ha perdido bastante de su colo- chizas. 
T T  1 . 1 _. C .  7 7 .  

cosas, desde herram 
tambibn, colgando e 
como corresponde a 

La plazuela en si 
rido local, sin embargo. l a  no es ran a io vivo, la antigua xeria 
trasplantada de las viejas ciudades espaiiolas que instalaba sus 
ventas en el suelo o en improvisados tendales. Es ahora un mer- 
cad0 urbanizado, pavimentado de balaosas o planchones de ce- 
mento, lleno de pequeiios locales con techo de zinc; se ve orde- 
nado y limpio. 

Arrebujadas en nuestros chales de viaje para defendernos del 
frio, lleganios hasta la esquina sur-oriente encontrindonos’ con el 
rinc6n niis tipico del iiiercado : alli llegan, entre otros productos, 
10s animales vivos que traen de 10s campos cercanos, particular- 
iiiente del lado de la cordillera, que en la zona llan?an “monta- 
iia”. Llegan en carretas “chanchas” arrastradas por hueyes, pero 
t ambib  vinios descargar uno9 camiones. Se ven cerdos, pavos y 
ovejas; estas hltinias con las patitas atadas, echadas en el suelo, 
unas a1 lado de otras. 

Hacia el centro de la plaza estin las ventas de ropas, frazadas, 
ponchos, chales de rehozo, medias de lana de variados colores, 

en 10s telares campesinos de Parral a San Carlos. 
as puertas de 10s negocios-se mezclaban con som- 
I para huasos (chupallas), canastos y guitarras he- 

nn otro sector se expenden las papas,’los cereales y la leiia. 
Por otro lado estin ihn 10s puestos de verdura llenos hasta arriba 

rias, .cebollas. Per0 en este 
ademis, comercios que ofrecen 

a las‘ dueiias d e  casa ollas de aluminio: coladores, cucharones de 
fierro enlozado coni0 en cualquier ferreteria, colgando a la en- 
trada de 10s bazares-conio los ’canastos y 10s ponchos. 

Nosotros con curiosidad especial, desde luego, nos precipitamos 
a 10s puestos que venden gredas de Quinchamali, que-alli llegan 
en gran cantidad, se ,aniontonan en el suelo,,llenan grandes ca- 
nastos o estin pendientes del techo-de las casptas. Y se compren- 
de. Nunca habiamos visto-tantas cos% juntas, nunca habiamos te- 
nido tan al.alcance de la niano la posibilidad de comprar algunas 
piezas para regalo; )as habia alli negras y rojas, grandes y chi- 
cas, en toda’s sus formas iiiis atrayentes y tipicas.” (Victoria 
Lagos Falc6n) . 
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Tiendas de cesteria y cerimiea en el mercado de Chillin 
actual. 
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VOCABULARIO 

OBSERVACIONES SOBRE ALGUNAS VOCES EMPLEADAS 
EN QUINCHAMALI 

A PATITA  PEL.^: A pie descalzo. Caminar a patita pel& 

AFUERINO: Forastero. 

APRIENDE : Aprende. Expresi6n viciosa. 

ARMADO: Procedimiento mediante el cual se alisa la superficie 
de las figuras de greda con un trozo de cuero suave. 

BENEFICIO : Excreniento del ganado vacuno o caballar. 

BOSTA: Excreniento del ganado vacuno o caballar. Etimologia: 
de bostar (lugar o caballeriza donde estin 10s bueyes), 
que viene del latin bostar o bostarium (bos: h e y ;  y stare: 
estar) . (Manuel Antonio Romin: Diccionario de chilenis- 
mos y de otras voces y locuciones viciosas). 

CAALLERO : Caballero (seiior) , trato de cortesia. Expresi6n viciosa. 

CALLA: Palo aguzado para romper la tierra y sembrar y extraer 
raices; de calla, renuevo y vara, en quichua kallay es rom- 
per pared o gente, y en aymari, callaiia es plantar. (Fr. P. 
Armcngol Valenzuela : Glosario Etimol6gico) . 

CANCO: Del araucano can, cintaro; y co, agua. Rodriguez y otros 
lo han confundido con el chuico, que es de forma bien dis- 
tinta. El canco chileno es una especie de botija grande o 
de olla especial, y se destina a distintos us09 domksticos. 
TambiBn llaman canco algunos chilenos la maceta espaiio- 
la, est0 es “vaso de barro cocido, con un agujero en la 
parte inferior, y que, lleno de tierra, sirve para criar plan- 
tas”. (M. A. Romin: Diccionario de chilenismos) . 

CARRETA CHANCHA: Carreta chica sin resortes con dos ruedas bajas 
formadas generalmente por un solo trozo de irbol grueso. 
El nombre se debe a1 chillido de las ruedas. (Rodolfo Lenz: 
Diccionario Etimol6gico de las voces chilenas derivadas de 
las lenguas indigenas americanas) . 

CASCAJO: Quijo, trozos pequeiios de piedras y otras cosas que se 
quiebran. 

COCHE DE POSTA: “Llamamos a 10s que en buen castellano se deno- 
minan de  punto, de plaza, de  servicio pliblico, de alquiler, 
coche sim6n o sim6n simplemente”. (M. A. Romin: Diccio- 
nario de chilenismos) . 

COLO: Tierra roja que se emplea para dar este color a la loza. 
De colu, tierra roja, rio a1 norte de Quicavi. (Fr. P. Ar- 

mengol Valenzuela : Glosario Etimol6gico) . 
COLTRO: De contra0 o contrahue, voz araucana con que se designa 

a1 renacuajo. Por extensibn, se usa para designar a 10s 
niiios. (M. A. R o m h :  Diccionario de chilenismos) . 

CURADO : Ebrio, borracho. De curar, enibriagar, eniborrachar. (M. 
A. Romin: Diccionario de chilenismos) . 

CHALITAS : Diminutivo de chala, sandalia de cuero crudo. (Rodol- 
fo Lenz: Diccionario Etiniol6gico). 

CHATRE: Refajo de lana, tejido por lo general de punto, y conio 
adjetivo, emperejilado, acicalado, bien vestido, de thuthumn, 
acomodar, ajustar un negocio o cosa. En el segundo signi- 
ficado, esto es, acicalado, puede ser que proceda del francks 
chatr6, castrado, eunuco. (Fr. P. Armengol Valenzuela: 
Glosario Etimol6gico) . 

CHONCHONES : Plural de chonchdn, candil forniado de un frasco, 
taza o recipiente pequeiio, que usa la gente muy pobre en 
sus casas o en funciones populares. (M. A. Romin: Diccio- 
nario de chilenismos) . 

CHUPALLA: Sombrero de paja ordinaria, un poco mis puntiagudo 
de copa y angosto de alas que el de pita, llamado tambikn 
de jipe y japa. 
Llimase probablemente chupalla del nombre indigena de 
la  planta de cuyas hojas se elabora (achupalla) . (Zorobabel 
Rodriguez: Diccionario de chilenismos) . 

DIECIOCHOS: 18 de septiembre de 1810, fecha de la Independen- 
cia de Chile. “Cuando se dice en Chile el dieziocho, ya 
se sabe sin mis explicacih que se habla del dieziocho de 
septiembre, que es el dieziocho por excelencia i antono- 
masia”. (Zorobabel Rodriguez: Diccionario de chilenis- 
mos) . 

EL PINTADO: Parte del proceso de elaboraci6n de la loza, que coni- 
prende la decoraci6n exterior con las tradicionales hojuelas. 

EMBROMAR : En Chile significa tardarse entretenikndose en bronias 
(de aqui el origen) o cosas infitiles. En esta acepci6n se 
usa coni0 verbo activo (embromar el tiempo), coni0 verbo 
neutro (no est& embromando) y como verbo reflexivo (no 
te embromes tanto). Equivale a1 castizo remobnear. 

ENJUNDIA DE AVE: “Del latin axungia; gordura que las aves tienen 
en la overa; como la de la pava, la gallina, etc.” (Sapiens: 
Enciclopedia ilustrada de la  lengua castellana) . 

GENTE VIVA: Gente lista. De vivo, vu, adj. Es un provincialisnio 
americano. 

GREDA VERDE: Estado de la greda antes de su cocimiento. 

HECHURA: Fuera de todas las acepciones castizas, tiene en Chile 
la especialisima de acci6n o efecto de invitar a uno a 
beber. Bace la hechura el que invita bebiendo la cantidad 
que le parece. Por eso hay hechuras de medio vas0 o copa 
entera, etc. (M. A. Romin: Diccionario de ckilenismos) . 

HUARISNAQUI : Variante de huarisnaque, litigo largo y delgado. 
Aguardiente malo. Etimologia: “es probable que haya en 
el fondo alguna voz india, tal vez quechua; pero no en- 
cuentro Btinio aceptable”. (Rodolfo Lenz : Diccionario Eti- 
, niol6gico). 

COMPONER: Por arreglar, poner en orden, decorar. En Quincha- 
mali se usa en el sentido de terminar las piezas (bruiiir, 
decorar, cocer, ahumar y dar el color a 10s dibujos exte- 
riores de las piezas de loza). 

IMPRENTA: Acto de planchar las perneras de 10s pantalones para 
darles debida forma, o d& coser interiormente en la parte 
inferior de ambas una tira circular, para que sean nias du- 
raderas y queden mejor formadas. Acto de dar a 10s cuellos 
y solapas, por medio de la plancha, la forma que les es 
propia. (M. A. Romin: Diccionario de chilenismos) . COMPONEDORA: Que compone. (Ver romponer) . 
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MATE: Un vas0 de calabaza pequeiia y la infusi6n de una planta 
del Paraguay que se toma en 61; del quechua rnatti: vas0 
de calabaza. En Quinchamali, el mate se hace de greda. 
(Fr. P. Armengol Valenzuela: Glosario Etimol6gico). 

MI NOMBRE M ~ O :  Mi nombre. Locuci6n viciosa. 

NADIEN : Nadie. Expresi6n viciosa. 

NIDOS: Camas. La pieza donde estin 10s nidos, es la pieza donde 
estin las camas; el dormitorio. 

OREJONES: Frutas secas (membrillo y pera). Tamhien se dice 
charqui de membrillo, de pera. (M. A. Romin: Dicciona- 
rio de chilenismos) . 

PALLASA: Digase jergdn: “colch6n de paja, esparto o hierba y sin 
bastas”. Tamhien hay en castellano hijuela (colch6n es- 
trecho y delgado, que se pone en la cama debajo de 10s 

otros para levantar el hoyo producido por el peso del cuer- 
PO) y traspuntin (cada uno de 10s colchoncillos que suelen 
ponerse debajo de 10s colchones de la cama). (M. A. RO- 
min:  Diccionario de chilenismos) . 

QUINCHA: Pared formada por palos, cafias, ramas, “totoras” o 
sarmientos entretejidos, a veces cubierta de barro en uno 
de 10s dos lados. (R. Lenz. Diccionario Etimol6gico). 

SE SALTA: Se resquebraja la superficie. 

TOCA QUE: Sucede que. 

TRUMAU: De thurnaugh, una arenisca muy delgada y fina. Un rio 
afluente del Ruble, y una aldea en la ribera norte del Rio 
Bueno. (Fr. P. Armengol Valenzuela: Glosario Etimol6- 
gico) . 

VIDE : Vi. Expresi6.n castellana arcaica. 

(Dina Ampuero y Roberto Diaz Castillo). 

PRINCIPIO Y FIN DE LA CERAMICA CRIOLLA DE 
QUINCHAMALI 

La eeramista campesina. La comerciante del mereado de Chillin. 
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CHILLAN, TIERRA Dl3 TRADICION 

Chillin es una de las ciudades mis caracteristicas y tra- 
dicionales de Chile, con una historia fascinante que se 
remonta al siglo XVI, cuando 10s primeros conquistadores 
debian luchar duramente para defender, palmo a palmo, el 
terreno invadido a sangre y fuego. La cr6nica de esta ciudad 
asentada en la linea de la frontera de guerra, resume en 
sus episodios el proceso hist6rico mismo de la colonizaci6n 

de 1939. De aqui nace la ciudad moderna que podemos 
visitar ahora, llena de comodidades y afecta a todos 10s pro- 
gresos de la vida cultural y espiritual. 

Chillin es un fedmeno de persistencia, un brote his- 
t6rico de raices profundas. Tal coma es hoy &a, muchos 
viajeros la comparan con algunos pueblos del centro de 
Europa, y no sin razbn. Se ha desarrollado coma un fen& 

hispanoamericana. 
Destruida muchas veces 

por terremotos e inundaciones 
sufri6, sobre todo, el ataque pe- 
ri6dico de 10s indios chiquilla- 
nes que bajaban de la montafia 
en sus bulliciosos y sangrientos 
inalones a incendiar sus edifi- 
cios y robarse a las mujeres. 

i Cuintas historias legen- 
darias surgen de su crbnica! 
i Cuintos heroismos increibles 
tuvieron como escenario esta 
zona de tierras prbdigas, que 
se extiende entre esteros de 
aguas transparentes y frondosos 
irboles a1 pie de la cordillera 
nevada ! 

A mediados del siglo XVII 
lleg6 a tal extremo el estado de 
miseria de. sus habitantes, aban- 
donados a su suerte, rotas las 
comunicaciones con la capital, 
diezmados por la peste, que 10s 
vecinos resolvieron abandonar 
la ciudad en masa. Aquel viaje 
hacia el norte es una peregri- 
naci6n que supera en dramatis- 
mo 10s relatos mis sombrios de 
la Edad Media. Las mujeres y 
10s niiios iban entre dos escua- 
drones de harapientos soldados, 
cuidando ademis el misero ba- 

meno propio de refinamiento local, como un niicleo con 

Paisajc nevado en plena Cordillera. Tcrmas de Chillin 

gaje; mis atris 10s. frailes y religiosos de varias 6rdenes. 
Centenares de indios de servicio 10s seguian silenciosos. A la 
cabeza de este desesperado cortejo que avanzaba entre ora- 
ciones y cinticos piadosos s610 10s protegia una imagen de la 
virgen Maria, patrona de la ciudad, que la tradici6n llamaria 
desde entonces por eso “la bella peregrina”. 

En ese momento la colonizaci6n estaba perdida y nadie 
pens6 nunca que pudiera recuperarse algiin dia el asiento 
de ese pueblo. 

Sin embargo, todo pasa. Los peregrinos volvieron y la 
vida sigui6 su curso, no sin dificultades, por cierto. La ciu- 
dad actual misma, &lo surgi6 como consecnencia del sismo 

en un grande y c6modo 

perfiles especificos de rasgos 
inconfundibles. En una ciudad 
para descansar, amplia, de ca- 
lles abiertas y edificios moder- 
nos. En su plaza principal llena 
de frondas brota el copihue 
blanco y el carill6n de mis 
ricas voces de Chile desgrana 
en la catedral de novisima ar- 
quitectura -estilo hangar- su 
horario religioso en una vi- 
brante armonia de campanas. 

Hay una sociedad musical 
que ejecuta obras sinfbnicas 
desde hace muchos aiios, corpo- 
raciones de pintores y esculto- 
res que tienen su sede en un  
esplCndido edificio hecho espe- 
cialmente para el caso. Pero, 
hay sobre todo, un aire trans- 
parente que llega del campo 
abierto lleno de efluvios y re- 
sonancias de otro tiempo. 

Hacia el oriente, en la cor- 
dillera junto al volcin empena- 
chado de humo, surgen aguas 
termales famosas en el mundo. 
Hoy dia 10s viajeros que llegan 
a probar estas aguas desde el 
extranjero, pueden hospedarse 

hotel de turismo, en pleno centro 
de la ciudad, a pocas cuadras del mercado regional donde se 
venden las cerimicas de Quinchamali, cestas de Hualqui, 
frazadas tejidas en 10s telares campesinos, porque Chillin 
sigue siendo un centro de tradiciones vetustas rodeada de 
todos 10s instrumentos del progreso. 

Alli es posible aiin escuchar las canciones folkl6ricas 
en su versi6n mis antigua y depurada; alli es posible beber 
todavia 10s vinos puros de la tierra. Para ver a 10s huasos 
mis ricamente ataviados, para conocer 10s placeres de la 
verdadera cocina chilena, hay que visitar este pueblo lleno 
de atractivos peculiares, chileno entre todos. 

Servicio Nacional de Turismo 
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