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Eate ensayo aborda la d t u r a  k a d i a d  corn el laboratorio donde se gesh 
las imkgenes y 10s sfholm m& mp-tativos de la identidad de un pueblo. 
Dentm de esta dtura, la arbanla es una expmih privilegiada de los modos 
de relaa15n del hombre con el territorio que habita. Lo mineral, vegetal y animal 
revehn en las creaciones artesanales la divemidad de visiones de mundo de las 
comunidades del norte, centm y sur de Chile. 

This essay approaches the traditional culture as the laboratory where the images and the 
most representative symhis ofa nation's identity are developed. Within this culture, 
handicraft is a privileged expression @man's relationship types tvith the territory he 
dwells. Mineral, vegetable and a n i d  kingdoms reveal in the artisanal crentions the 
diversify Ofworla visions @the communitiesfmm the North, Center and South OfChile. 

La artesanfa tiene su matriz en la cultura tradiaonal. Es una m a 6 n  que encarna 
el sentido del hombre de esta cultura. 

La cultura tradiaonal, es el subsuelo donde se gestan y decantan las Mgenes y 10s 
simbolos con 10s que un pueblo dice su modo de ser en el mundo. 

De este subsuelo brotan las manifestaciones que encarnan el sentiramprender de 
una cultura. Estas expresiones, m8s que documentos, son monumentos en que una comu- 
nidad inscribe su proyecto de ser y aportan un corpus de aeaaones fundamentales para 
el patrimonio cultural. 

Este corpus es representativo de la comunidad por varios conceptos: 
a) Por ser esta cultura un nicho antropol6gico amplio y complejo que integra gran 
cantidad y variedad de factores creadores de cultura; 
b) Por gestarse en un largo pmceso de sucesivas rectificaaones y ratificaciones que 
depuran su expmi6n, superando largamente la prueba del tiempo; 
e) Por ser una creaci6n culturd dial6gi~a, resultante del enmentro enbe 10 antiwo 
y lo reciente, lo aut6ctono'y lo forheo, lo particular y lo universal. 

En suma, la cultura tradiaonal es el laboratorio donde fraguan las imegeneS y 10s 
sfmbolos expresivos de nuestra idiosincrasia. 

Las creaaones pl8sticas de esta d tura ,  esto es, las artesanfas m@* 
mente la relaci6n del hombre con su entorno mineral, vegetal, animal. 

Porque la d t u m  tradidoml es el subsuelo donde el pueblo bebe experiencia y 
sabiduda para est0 y lo ow, es por lo que forma park esendal del pa-do -Me e 

, 
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tam- 
b i h  crea 106 gesb por 10s d e s  avanza a la conquista de su ser y su CifilLnstanaa la 

En 

humanidad que somO6. 
si el pmo~o 

fronteras M o n a  
eetamene la sus m o n m e n b  son el doble simb6lico mPs certero para saber qub SOmO% de d6n- 
de venimos, a d6nde vamos. 

~d~ ~ v a o  en directs relaa6n con “el horizonte del pasado del que 
vive t d a  h w  y que esM ahi bajo la forma de la tradidh.. don& 10 viejo Y 10 
nuevo 

En esb perspectiva se asume la tradici6n como fusi6n de 10s horizontes de 10 
viejo y lo nuevo, como metabolism0 que discierne lo vital de cada dia y lo hace viable 
para el futuro. 

La d t u r a  tradiaonal revela un paradigma altemativo, frente al modelo operante 
en el mercado. 

En esh linea tambikn la Unesco (Decenw mundial para el desarrollo cultural 1988- 
1997) entiende el desarmllo econ6mico &&mente vinculado al desarmllo cultural y 
k te  a la identidad de 10s pueblos pasando por un proceso amplio de participaci6n. Este 
modelo contempla un presente vitalizado por lo valid0 del pasado; pasado presente en el 
presente y clarificador de opciones de futuro. 

Este paradigma considera una identidad vinculada a las matrices culturales, 
flanqueada por la mtividad y la dtica, lo que posibilita el conocimiento y desanrollo de 
la diversidad como altemativa vada  frente a ciertas fuerzas homogeneizantes de la 
globalizaa6n. 

La artesania es un mapa cognitivo que ilustra la vindaa6n y dialog0 del hombre 
con su entomo, con la tierra, el agua, el fuego, el aire, con 10s minerales, vegetales, anima- 
les, con las raices y el subsuelo y con la creaci6n vital de la superfiae. 

Hay una tarea fundamental en el presente: robustecer el sentimiento y la experien- 
cia en que estamos insertos. A este efedo traigo a colaci6n un pensdento de Gabnela 
Mistral ”toda cultura empieza por la tierra; entre nosotros, la cultura ha querido empezar 
por el bachillerato” (A. Escudero, 1957,19). La Reforma Educaaonal busca una escuela 
a b k h  al entom0 nafad y  turd que sustituya a UM escuela de e s p a l b  a la realidad. 

En el comienzo de la cultura est& el homo faber, el que hace la mano que hace el 
artefact0 con que satidacer sus necesidades materides y espirituales, o @a, d arte y la 
artesania. Nunca he estado muy seguro de esta distincidn entre arte y a r t e sda  como 
dela Otra entre menores Y mayores o bellas artes. La buena artesania c o w  el arte 
dice 10 del hombre, en~arna honda expenencia de ser en el mundo, su sentimiento 
de en viaje a1 discernimiento de un destino y de ~n sentido. Las grandes cerhmi- 
cas, las bellas C e r k a ~  tienen encarnada en su materia las huellas digitales de la 
espefie. En 10s bellos tejidos, como dice Nemda, 
hebra d c 5  de la vicu* a VeSth 10s amores, 10s iximlllos, las madtes, el rey, las 
oraciones, 10s guerreros”. 

La arksa& el amfir la Facia de las diversas ma- y e& espfritu y 
V ~ W  a melarle al hombre SIY creatividad infinita: que mhos van en ~ a j e  a1 

es el universe de monumentos que orientan acem de la 
de ~n pueblo, si e5 la muestra de 10 mejor que ha mado, 

tradiEionai debe ten= ahf un sitial destwado. 

wb hacia una Mlidez Uena de vida” (H.G. Gadamer). 

AlMas de Macchu pjcchu, 
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encuerttm de ttna expdeneia de plenhd que se s a d  per em- 
tante que cada rinch, comma, @miit&, *& mga ma*p 
las .arganizaciones de sus artesams. La ztecesitam mipafse a & , , p a  el 

m s ,  formas, oolores y texturas del entorno. La dtdad de vida, a el f d o ,  ee h salud de 
la persona y de la comunidad y &ta se mantiene estando e n d d b p  m e  -, 
el agua, el fuego y el aire del entorno. Eeto es lo que dice esta Euarteta p*, m d a  
entre gente criada entre artesanfas: 

Voy a Hacer una bebida 
A ver si a m o  me aliento 
Con 10s cogollos del viento 
Ganchos de aguaflorida. 

La salud es, Animo, energfa, aliento. La enfermedad es desaliento, deshimo. El 
aliento se recupera, dice la cuarteta popular, restableciendo los vinculos con 104 cuatm 
elementos: tierra, agua, aire y fuego. 

AI circuit0 de la salud del cuerpo y del aha ,  est& vinculada la artesania, est0 es, el 
objeto hecho a la medida del habitante, "de sus dioses y sus mortales, del aelo y la tierra", 
como entiende el habitar Heidegger. 

La artesanIa puebla el espaao, 10s infinitos rincones de este pais de rinmes, hace pre- 
senaa humana con 10s materiales del entorno. Las materias, mnvertidas en artgaruas ' ,dim 
los sueiios de 10s infinitos chiles que forman este largo pais. Las artesanias ham pahia chica, 
sin la cud no hay patria grande. La arteSania encuentra al habitante con su "simismo" pmfun- 
do y misterioso y con el ser pmfundo de los o m ,  con el ser entraiiable del"nosotros"; con este 
nosotros que viene navegando en los siglos, en los milenios y que la artesania bien he& nos 
hace presente a trav& de la belleza de sus formas, de sus diseiios, de sus colom. 

La buena artesania siempre es personal y como tal ayuda al usuario a ser mi% per- 
sona, con sentido de pertenencia a un territorio, a una estirpe, a una historia y a una 
trdici6n. No es donada, repetitiva, anodina. 

Por esto cada pueblo debiera tener un lugar privilegiado donde esMn presentes sus 
mejows artesanias. Estas son las mas autenticas cartas de presentaci6n de la comunidad 
en su pasado, en su presente y en su futuro. Este lugar, poblado por las artesanias, testimo- 
nio de la identidad, debiera estar integrado por lo revelado por el subsuelo, por 10s objetos 
del gasado y 10s del presente, todos ellos alumbrando el perfil y la entraiia de 10 que la 
gente siente, piensa, sueiia. Tambien es lugar de frontera, de encuentro entre lo Viejo y 10 
nuevo, 10 propio y lo forfineo, lo sagrado y lo pmfano. Lo utilitario y lo ritual. 

En la artesania, el pueblo le habla a1 pueblo, le atiende sus necesidades materiales y 
espirituales, elaborando sus materias de una forma que sea aNtada al modo de sen* 
comprender de la comunidad. Toda cultura es un encuentm de la naturalem del m u d o  Y 
del hombre, de la materia con el espiritu. La artesania cuando es authntica es lugar 
antmpol6gico de encuentm del hombre con 10s universos que lo comtituyen. Por est0 es 
que la artesania, como quehacer de una comunidad, es un espaao democrlitico donde el 
pueblo se encuentra con aquello que lo puebla y que le posibilita poblar. Debiera haber un 
circuito, m pacto de solidaridad entre a r t e d a  y democracia. 

A este respecto seWa Gabriela Mistrak "bueno sera reemplwar w a s  de tantas 
fiestas clvicas nuestras por 'festividades artesanas', la del hiem o la de 10s *OS, la del 

pulso RBpeCtO a su red d idad  de vida, arlic;tad gue m @ s q a d  de h - , pit- 
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artesa& el mbap serarela d w ,  tradmmador, t m n s Q p d r n d e l W 0 ,  

mUo econ6mico, social, dmal y artfstico. Un plan efectivo de descentrabaa6n y 
regianalizacidn d e b e a o n d ~ y p t e a c i t % d a s ~ d o n e s d e d e ~ m m o  nfideos 
irradiadores de matividad, sdkhidad y sentido de Peptenencig. El ctmtdismo deb@ 
devolverle su mtm a las regiones, pmvincias y comunas, esb es, dar 1~ pBza que ~e 

reencuenhm la creatividad, la dka, el smtbiento de pamntalidaai con el hombre y con 
las 

creada 
institucionaEidad CUltuGal ie remnoma 1~ espaao en su ~ ~ g a n i p m a  a la &mianfa orga- 
n&~&, apyando sus iniciativas de m, valoraci6n, movad6n y desamollo, P inte- 
rior del pais y de cara aI extrajero. 

k evidente la ztecddad de que el pokncial acon6mico y cultural de la artesania 
sea recollocido y apoydo por el pbkm~ y por la empresa privada, para avamar en una 

Por est0 e, tambib una €uente de auton& = g o d  y p e r ~ ~ d ,  

de donde s w g a  las hiciatiwes de b i a  comfin. 
Hoy, de m a  a 10s desafios que nos trae el futuro, es urgente w e  la 

&mom& donde la participaci6n %ea lest y &va, partkipaci6n en la CTeaCiQn de ma -tmte&d y espiritual que refisonomice nueshm camp, pueblos y audades con 
pm oosftrpy tm q M b  propios. La arksada es k n t e  de riqueza humana a mdici6n que 
la sodedail k v b ,  le de el apoyo que newsib para ompar el lugar que le comsponde. 
$on varh cia- & miles de compatriotas 10s que viva de la  artesanfa per0 en muchos 

aisea donde Ia arte- 

y dede aqui, con Ios qmym fundamentales del Gobierno y los privados entrar a dialegar, 
% negodat a five1 de creaci6~ mmemalm . . u6n, pfeccionamiento de niveles t6cnims y 

Hay que eshu la r  una cultura de la valoraci6n del arduo tsabajo arteaanal c o w  
ocum en otros de modo de gapantizar una visa digna al arksm~. B b  para 
cibwmir el objeto que detenta ealidad y exeelencia y que esa calidold se p a p e  y con W o  
y oor$ialidad, C O ~ O  qukn agradece rn mvicio, un don. 

que se quieren para -tar bien aqui y salir con &it0 a l  extranjem. 
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europf?a,meatifza. 
La artesgnIa forma park-Wdel pae~imtonio -h~-ik 

de el p a d 0  e& preeentoend peamte, en M e e l  fuiuxu ~ t & m m d w ,  
en donde el preeente ea Prerrpneia d ~ l  lo matorial de lo inmatepial, e~ la -h &b 
hhngible, donde el puehlo ChileM BB patemtiza comupsenh, d h e a  m h  
memoria y el proyecto de des-, donde las materias dim 6 cosmovisih del hombre y 
la mujer del campo, del pueblo, de la audad. Dken BU C O M ~ ~ O  *, ~ r m  BU 
comunidad, con su entorno, con su qeriencia de la vida y de la murk, dela contingen- 
cia y de la trascendencia. 

En la artesania del Norte canta la fibra de sus auquhidos en su8 texturas, colom~ y 
disexios ancestrales y wntemporheos. €anta la p d a  en regocip de forma y decorado, 
con reminiecencia diaguita, en el Norte chiw y canta la combarbalita en aventuradas for- 
mas omamentales y funaonales. 

Cantan 10s cantos de piedra de Tocortao Eon ecos de 8us ancestros indigenas y mes- 
tizos. Canta la manta dofiiguana en 10s rodeos del centra. Canta la madera en los tallados 
de la imagineria religiosa de Santiago, Ihues, Child y en 10s objetos omamentales y 
funaonales del habitante de 10s infinitos rincones de Chile donde luce su maestria el estri- 
bo, la Carreta, el bote, la lancha, 10s utenailioe de Liquiiie, del Maule o de Chil&. 

Luce la lana sus sentimientos de raza hemica en las mantas, alhmbras, reborn de 
la Araucania, donde sus diseiios musitan historias sagradas con colores y luces consee- 
dos a las r d e s  de su selva milenaria. 

Revelan su historia o d n i c a  10s tallados y diseiios xestallantes de sentido de pie 
dras, maderas y plumas de Rapa Nui. 

Canta la greda roja de Pomaire, la negra de Quinchamali, la polimmada de 
Talagante, la cosmol6gica de la A r a u d .  

Queremos que la artesanfa nos abra 10s ojos para ver lo que hay que ver, nos abra 
10s oidos para oh la voz de nuestro ser profundo, nos abra el ohto, para percibir 10s 
aromas y esencia de nuestra tierra, de nuestro aelo, de nuestra genk. Nos abra el paladar 
para degustar la vitalidad de 10s sabores de nuestra tierra y de nuestro mar. @ m o s q u e  
nos abra el tad0 para apreciar la finura del alma de nuestra genk en sus t a h b %  en sus 
tejidos, en las modulaciones de la madera, de la piedra, de las pieles, de la @a, de las 
fibras, de 10s metales, de &is minerales, de 10s vegetal-. 

El pueblo de Chile necesita verse, olrse, olorosarse, pm, tocarse, encontrfin- 
dose con su tierra, con su agua, Eon su aire, con su fuego; con 911 CUerPO, Con su *; 
con las materias y con el espiritu de sus infinitos rincones, de su geografla, de su histo- 
ria, de su tradici6n. 

Para eso esta la arksania. Para brindarle al pais ese Servicio md, ese artlculade 
primera necesidad que Lo encuentre con lo que es en su rafz profunda. en 

I 

trascendente. 
Hay que robustecer la identidad nacional y regitjnal, la unidad y la divemidad. Pam 

est0 hay que ahondar en el cortodmiento y en el entraihmiento de lo propio, lo hezedado de 
1 



10s m,  eat^ e~, b cMIBBp1wIBdo por mudim pmciona de much8 
nm la perwpnencip &XWS doms smtidos mmo c o t u a t i t ~ t h ~  de nueeitm 

mwio de ser. j~nh, a est0 hay que d v a r  h a- a lo nuem, la rmdhde -tin 
para examinsr dti-mte, visimariammte 10 nuevo y lo h h m ,  pare aecultar a PO- 
sible empatla y sintonfa con lo nuestm W 

es la d a d e m  tradici6n, "Encumuo de 10 viej~ y lo nuevo que mh 
formas Uenas de valid&. Hay que aventwm a lo nuevo per0 est0 -, para d m  
d extravIo en la enajenacih, conocer y entraizar lo p p i o ,  valorarlo sin mmplejos de 
inferioridad. Est0 mejora la autoestima, nos inyecta autocrftica y desde &%a nos abfe a 
una ueatividad mi& libre, mfis audae, mils authtica. Una creaci6n q u A p r 0 ~  sin per- 
juiaos lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que s o b - ,  lo que queremo~. 

Laalteama * authtica es esto. Reflejo authtim de lo que soma. 
Con est0 nos podemos parar frente al mundo de la g l o U a 6 n ,  
a sus produrtos y a su gente. 

h t e  a la invasidn de artesanias forheas debemos pararnos mn un llniverso de 
a&esanh nuestrasqueirradien fuerza y finura, que digan graaosa y enegiCamente c4mo 
sentimos la vida, &mo sentimos a los nuestros, a nuestra tierra y a nuestm cielo. Est0 nos 
permitixi5 mcibir al turismo intermaonal con la hospitalidad y la dignidad de dueitos de 
casa, ponpe eso somos. Y ab nos permitiri5 tambib ponerle el precio just0 y digno a 
nuestros trabajos. Y nos permitiri5 a d d s ,  exportar nuestras creaciones al extranjero. No 
artesaniaS cophdas, clonadas de las extranjeras, sin0 originales, que digan lo que somos. 
El h r k t a  cult0 sale a buscar diversidad no uniformidad, no copia, a veces mal hecha, de lo 
que tiene en su pais. 

Hay una riqukima memoria que renovar, que m a r  cada dia y hay un porvenir 
bierto, auspiam como nunca ha tenido este pais. El presente nos pide que seamos, nada 

miis ni nada mmos, que seamos con sentimiento de pertenencia, authticos, crlticos y 
-do=, oqanizados y audaces, con una alta autoestima. derivada de un Dmfundo 
conocimiento de nuestra valia. 

IfBMO€W& 
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