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Las prácticas artesanales se sostienen bajo formas de vida muy 
diferentes a las que se dan en las capitales regionales del país. Los 
tiempos en las zonas rurales son más pausados, se conectan con 
los ciclos de la naturaleza. El aprendizaje de un oficio y su 
conocimiento se desarrolla desde la observación y las 
experiencias del ser y del hacer. 

En el marco del Fondo Artesanía convocatoria 2021, se obtuvo 
financiamiento para llevar a cabo este proyecto de creación de 
artesanía tradicional, que permitió reunir a diez alfareras de 
Quinchamalí para realizar una colección de ollas y crear una obra 
comunitaria. paralelo a esta creación artística, se desarrollaron 
conversaciones grupales y direccionadas, que abordaron tránsitos 
y características de cada organización, quienes la componían y 
cuáles eran sus objetivos. Este trabajo es una síntesis de las 
prácticas colaborativas del quehacer alfarero desde las memorias 
de las mujeres participantes. 

Las alfareras rememoran que cuando eran niñas, la 
vida era más entretenida. Los pobladores pescaban 
en el río y a veces cruzaban el torrente para ir a 
buscar grano; iba toda la familia y al otro lado del río 
descansaban y comían. Dicen que, por esos tiempos, 
el caudal era más ancho, que venía con más agua. A 
la orilla del río Ñuble, se juntaban los familiares a 
contar historias, a conversar alrededor de una fogata, 
mientras compartían alguna comida. 

Muchas familias numerosas se dedicaban a la 
alfarería. La condiciones de vida hacían que todas y 
todos las integrantes aportaran de alguna manera. 
Los que podían, ayudaban con la recolección de las 
materias primas y a amasar la greda. Luego, la 
alfarera podía dedicarse sólo a armar y otra sólo a 
bruñir y lustrar. transportar la loza para venderla 
también era parte de algunas de las tareas por cubrir.

La práctica de la alfarería aportaba y aporta 
considerablemente a la vida privada familiar, 
surgiendo como un acto comunitario. Las alfareras 
producían piezas grandes, como ollas que permitían 
almacenar legumbres o cocinar para las trillas, las 
fiestas de San Juan y Cármenes como, también, de 
utilería y menor tamaño para el uso cotidiano. 
 

Prácticas de comercialización de la cerámica 
negra de Quinchamalí

Se vendía tanto dentro como fuera del pueblo. 
Chillán era un centro de intercambio relevante,  
llevaban grandes volúmenes de loza, para conseguir 
dinero y aprovechar de abastecerse de todas las 
faltas de la casa. Para llegar hasta ahí, las alfareras 
subían a la micro por Colliguay cargando grandes 
canastos de mimbre o cajas de madera donde 
transportaban su loza, que ubicaban en la parrilla de 
los buses. En una canasta podían llevar unas 10 
docenas de alguna pieza o surtido. Tenían que estar 
bien organizadas para que no se dañaran. 

Pacientemente iban al mercado de Chillán 
atravesando el camino de tierra que unía 
Quinchamalí con la ciudad. Una docena de sartén 
podía venderse a $5.000, e incluso menos. 
Recuerdan experiencias de humillaciones por parte 
de compradores en Chillán que, frecuentemente, 
pedían rebajas a las alfareras, a pesar del bajo precio 
que ya cobraban, mientras esperaban durante una 
fría mañana o lluvia intensa. En esos años, cuentan 
las alfareras, la loza se vendía muy mal porque tenía 
muy bajo valor o su salida del pueblo era limitada.
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Las Alfareras aseguran :

ERA UN 
TRABAJO QUE 
NO PERTENECÍA 
A NADIE. 

Las condiciones de escasez en Quinchamalí se 
hicieron evidentes. Las labores en la década de 
los ‘80 respondían a un contexto sociocultural 
marcado por la Dictadura Militar en Chile.

Con la llegada de la organización Caritas Chile, 
presidida por Lucía Hiriart†, esposa del dictador 
Augusto Pinochet,  se instala una lógica de trabajo 
asistencialista; se ampliaron las redes de 
comercialización y se modificó la producción 
usual. Aliándose con la Iglesia Católica y los 
Comedores Solidarios, entregaban alimentos 
como mantequilla, leche, harina, polenta, aceite. 

Cubrían necesidades básicas. Juan Sobarzo, Silvia 
Alarcón y Brisneli Ulloa estuvieron por mucho 
tiempo como responsables. La Iglesia Evangélica 
aún no había llegado a Quinchamalí.

En el año 86, Caritas Chile impulsó un taller 
dictado por la alfarera Silvia Alarcón. En el taller 
de alfarería participaban personas con distintos 
niveles de conocimientos. Algunas entraron y sólo 
bruñían. Cuando ellas trabajaban se les retribuía 
su participación con alimento. 

En 1987, con la venida del Papa Juan Pablo II a 
Chile, se encargaron 300 copones con una 
inscripción previa de las alfareras interesadas. 
Estas piezas fueron guiadas por Gastón San 
Martín. Este trabajo no fue pagado. Sólo se 
recibieron los agradecimientos de la directora de 
Caritas.

† Lucía Hiriart también estuvo a la cabeza de 
CEMA Chile, fundación que el Estado de Chile le 
cedió 113 bienes raíces de forma totalmente gratuita 
entre 1973 y 1991, siendo gran parte de ellos 
vendidos. La esposa del dictador logró mantenerse 
en la dirección de la fundación hasta 2016, mediante 
cambios de estatutos.  

Ella recomendó a las Alfareras comenzar un taller  
al cual nombraron Tierra y Paz  para organizar un 
pedido de 4.000 piezas por parte del Banco de 
Londres, Inglaterra. Tierra y Paz se reunía en una 
casa  prestada por la Junta de Vecinos. 

Buenaventura Ulloa comenzó a coordinar talleres 
para quienes quisieran independizarse, 
nombrándose Taller Sol Naciente. Se contrataron 
maestras para que le enseñaran a personas que 
quisieran aprender. Entre las maestras se 
encontraba Práxedes Caro quien enseñaba a hacer 
jinetes-guitarrera y chanchitos, y Silvia Alarcón 
con juegos de té, palmatorias y sartenes. 

Los talleres lograron, por una parte, que las 
persona salieran de su trabajo doméstico a 
participar de forma colectiva y, por otra, que más 
personas comenzaran a aprender otro tipo de 
piezas. La gente que no sabía hacer, iba igual. Era 
un espacio para aprender. Cuentan que el espacio 
brindó la oportunidad de darse cuenta si les 
gustaba o no. 

Con el tiempo, en conjunto con el TAC 
(Taller de Acción Cultural), las alfareras 
gestionaron la opción de crear la Asociación 
Gremial de Artesanos. Aquí se compró un terreno 
-por intermedio de proyectos presentados por 
Verónica Salas y el TAC-, para lograr un espacio 
que les permitiera seguir reuniéndose, trabajar 
colectivamente, vender sus piezas, hacer talleres y 
poder recibir a otras personas.

Estar organizadas permitió acceder a pedidos más 
grandes, compartir el trabajo y las ganancias, 
también se administraban fondos colectivos. 
Comenzaron a tener contactos con ferias en 
Santiago, Coquimbo, Portezuelo, Concepción, 
Chillán. También con instituciones como el 
Almacén Campesino, que era una red de comercio 
y de formación importante en ese tiempo. Esta 
organización era administrado por CEDEM, con 
jornadas anuales de directivas de todo Chile. 

La organización comenzó a fragmentarse. 

Con el tiempo, se instalaron los primeros 
monocultivos de pino, las chancadoras de Arenex, 
la construcción de la Autopista del Itata y la 
inminente presencia de la Celulosa Arauco con su 
planta Nueva Aldea.

Cuando la celulosa Arauco otorgó 100 millones de 
pesos para la Unión de Artesanas por los impactos 
al territorio, el Municipio de Chillán fue el 
intermediario de estos recursos. Con este dinero 
construyeron una casa en El Bajo, donde 
actualmente está el centro de eventos. No existe 
información del detalle de los gastos.

Mediante el Municipio de Chillán, el año 2006, se 
formó la Unión de Artesanos que existe hasta la 
actualidad.

Actualmente, vemos que las redes de 
comercialización de las alfareras son más bien 
individuales y se resuelven en el espacio 
doméstico. Esto captura y trae desventajas a 
alfareras que no pueden acceder a estos circuitos 
por distintas razones.

Personas que compran piezas directo a las 
alfareras revenden los productos a precio mayor al 
recibido por la artesana. Instituciones como  
Fundación Artesanías de Chile, mantiene una red 
de comercio con >30 artesanas con las que 
negocia individualmente.

En la actualidad, observamos que pese a 
reconocimientos institucionales de Patrimonio 
Cultural Inmaterial, de Tesoro Humano Vivo, Lista 
de Salvaguardia Unesco, Maestras artesanas, 
no existe profundidad y voluntad política para 
interveciones concretas en la localidad que 
aporten al bienestar cotidiano de quienes se 
dedican a este trabajo.

Agradecemos profundamente a Marcela, Flor, 
Gabriela, Rosa, Claudina, Mónica, Inés, Delia, 
Laura y Cecilia, por permitirnos entrar a sus 
experiencias a través de sus relatos comunitarios y 
personales. Gracias por la confianza y el cariño. 

Las familias se dedicaban a la pequeña 
agricultura, destacándose el cultivo familiar de 
cerezas, el trabajo de la tierra, el trigo y la 
crianza de animales, además de la Alfarería.

Cuando había una alta producción de piezas o 
una alfarera necesitaba ayudaba en alguna etapa, 
se desarrollaba una práctica colaborativa, que se 
mantiene hasta el día de hoy. “Mandar a 
componer” o “dar a componer”, consta de 
entregar las piezas encoladas a otra persona para 
que las pula y bruña y, luego, regresan a la 
alfarera inicial para que ella las pueda cocer. 

Esto se da cuando hay una producción de serie. 
También está el formato de “comprar cruda” o 
“en verde”, donde una alfarera las hace y las 
encola para vendérsela a otra alfarera que 
termina de hacer todo el proceso y se queda con 
la venta. En la actualidad, estás prácticas se 
mantienen y hay alfareras que sólo se dedican 
a bruñir y lustrar.

A pesar de la baja conectividad con grandes 
circuitos comerciales cercanos, la alfarería de 
Quinchamalí se hizo presente en ferias que se 
realizaban en Santiago, particularmente en la del 
Parque Forestal o del Parque Bustamente de la 
Universidad Católica. Esto ampliaba los 
contactos, los negocios y las ventas de algunas 
alfareras como Práxedes Caro, Mercedes Muñoz, 
Ana García y Juana Romero, logrando que la 
alfarería fuera una fuente de ingreso para las 
mujeres y que trajera consigo ciertas 
adquisiciones importantes para el pueblo como, 
la primera televisión. 

Había pocas oportunidades laborares y, en 
general, trabajaban los hombres. Las mujeres 
tenían que hacerse cargo de sus casas, familias y, 
también, de las labores agrícolas y alfareras. 
Nuevos espacios colectivos comenzaron a tomar 
importancia. La Iglesia Católica con los 
Comedores Solidarios y Acción Fraterna 
entregaban alimentos y ropas a las familias. 

LA ORGANIZACIÓN COLECTIVA ES UN 
HÁBITO MUY ARRAIGADO EN EL 
TERRITORIO, A PESAR QUE LA 
PRÁCTICA ARTESANAL TENGA UNA 
ORIENTACIÓN DOMÉSTICA. COMPARTIR 
EL SABER-HACER PERMITE ENTRAR A 
UN CIRCUITO PARTICULAR DE LA 
IDENTIDAD E HISTORIA FAMILIAR 
LOCAL ALFARERA. CON EL TIEMPO, 
HEMOS IDO RECONOCIENDO EN ESTE 
RELATO, LAS HISTORIAS QUE SE 
CONTABAN SOBRE LAS DISTINTAS 
FORMAS DE ORGANIZARSE, 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS, 
REDES Y FORMAS DE 
COMERCIALIZACIÓN QUE HABÍAN 
TRANSCURRIDO DESDE LA DÉCADA DE 
LOS CINCUENTAS HASTA LA 
ACTUALIDAD.

A PESAR DE LA EXTENSA 
INFORMACIÓN SOBRE QUINCHAMALÍ, 
NOS LLAMÓ LA ATENCIÓN QUE NO SE 
HABÍAN ABORDADO LAS 
TRAYECTORIAS DE LAS 
ORGANIZACIONES EN EL TERRITORIO.

PREGUNTARSE SOBRE QUÉ ESTABA 
PASANDO EN QUINCHAMALÍ EN 
DISTINTAS ÉPOCAS DE CHILE, NOS 
PERMITIRÁ DAR UN CONTEXTO LOCAL 
Y SOCIAL A LA PRÁCTICA ALFARERA 
CON UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA Y 
CRÍTICA. 

CONOCER CON DETALLE LOS 
CIRCUITOS DE COMERCIALIZACIÓN, 
LAS REDES DE CONTACTOS, LOS 
ESPACIOS DE ORGANIZACIÓN Y LAS 
PERSONAS INVOLUCRADAS EN CADA 
UNO DE ESTOS MOMENTOS, ES PARTE 
DEL OBJETIVO DE ESTE DOCUMENTO.

Recopilado por: 
Gabriela Campaña , Petra Harmat, Michael Rojas, Carolina Moya.

Basado en relatos de Gabriela Garcia, Claudina Sandoval,  Rosa Caro, 
Marcela Muñoz, Delia Gallegos, Inés Guzmán ~ Mónica Venegas, Cecilia Montti, 
Laura Carrasco y Flor Betancur. 

 ANTERIORES INTERVENCIONES 
A LA PRODUCCIÓN CULTURAL LOCAL 

2012 Fondart Nacional 
“QUINCHAMALÍ EN EL IMAGINARIO NACIONAL” 

AUTORÍA: NURY GONZÁLEZ ANDREU 
(Directora en MAPA Museo, Santiago)

LINEA DE FINANCIAMIENTO:
ARTES VISUALES, INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES 

FORMATIVAS

MONTO TOTAL ASIGNADO POR FONDO DE CULTURA :
26.978.764 CLP

% PERCIBIDIO POR ALFARERA(S): 
INFORMACIÓN NO DISPONIBILIZADA

VOLÚMEN DE COMPRA: 
INFORMACIÓN NO DISPONIBILIZADA

COLECCIÓN CERÁMICA DE QUINCHAMALÍ 
EN EL MUSEO DE ARTE POPULAR AMERICANO: 

> 400 PIEZAS 

Fuente: Fondo de Cultura , Entrevistas publicadas, 
Consultas de acceso a información con la Autora.

2018 Fondart Nacional 
“QUINCHAMALIUM CHILENSE” 

AUTORÍA: JOSEFINA GUILLISASTI
Colección de 15 piezas,

Luego expuestas en Centro Cultural Palacio la Moneda, Santiago

LINEA DE FINANCIAMIENTO:
NO PUBLICADO

MONTO TOTAL ASIGNADO POR FONDO DE CULTURA :
NO PUBLICADO

% PERCIBIDIO POR ALFARERA(s): 
CONVENIDO INDIVIDUALMENTE CON CADA ALFARERA (15)

VOLÚMEN DE COMPRA: 
15 PIEZAS

Fuente: Consultas de acceso a información con la Autora.

2019 Fondart Regional Bio-Bio 
“RELATOS MESTIZOS, ESTADÍA EN QUINCHAMALÍ” 

AUTORÍA: EVELYN ROZAS ERBO (Chillán)

Estadía de 8 meses en el taller de la Alfarera Victorina Gallegos

LINEA DE FINANCIAMIENTO:
CREACIÓN EN ARTESANÍA

MONTO TOTAL ASIGNADO POR FONDO DE CULTURA :
16.132.000 CLP

% PERCIBIDIO POR ALFARERA(S): 
SE RESERVA PUBLICACIÓN DE MONTOS ASOCIADOS

VOLÚMEN DE PRODUCCIÓN:
> 22  PIEZAS DE GRAN FORMATO (60X60X20 CMS)

> 60  PIEZAS ALFARERÍA TRADICIONAL MODIFICADA

Fuente: Fondo de Cultura , Catálogo del proyecto, 
Consultas de acceso a información con la Autora.

 

La mesa sirve para todo.
Se come, se pasa el paño, se limpia y se trabaja. 
Se sostiene la tierra, se reposa el trozo de volcán.
Marca de alma linaje de indios y abuelas, otras mujeres.
Con el olor del humo y las cenizas, esto es un canto.

Raíz del pueblo es mujer y es volcán.
Y el rito de tu mamá y mi hija y que vengan las que tengan que venir.
Nietas bisnietas de algún cacique.
Que te corra en las venas greda colorá y un universo negro.

Un trozo de mano en tu contorneo de greda.
Se levanta entre el tiempo y el sacado. 
Mientras afuera no tienen nombres tienen un título, y mi mamá 
sigue vieja.

Qué titulo me da toda esta vida guerreando el barro en los pies.
En las manos. 

Y to’ esto, entre que sale y se pone el Sol.

Y así.
Compartir la virtud. 
Con la otra, y la otra, y la otra.
y más allá.
Madre, mujer, cocinera, amante, cuidadora, dueña de casa, guitarrera, suelo, olla y alfareras.

ESTE PROYECTO FUE FINANCIANDO POR EL FONDO REGIONAL DE ARTESANÍA ÑUBLE, CONVOCATORIA 2020 DEL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO. FOLIO 581737, 
PRESUPUESTO TOTAL: 9.601.074 , 40% DEL FONDO EN RETRIBUCIÓN DIRECTA AL TRABAJO DE LAS MAESTRAS ALFARERAS PARTICIPANTES. 

Tierra fértil alimentada por el río Ñuble ubicado en el valle del Itata.
Habitada por Pehuenches.

El entorno de Quinchamalí es parte de un ecosistema el que, alguna vez, fue una rica zona de biodiversidad, ubicada en el centro de la cuenca del río 
Ñuble, cause que nace en la Precordillera y Cordillera de Los Andes. El río se reúne cerca del poblado para alimentar la gran hoya hidrográfica del río 
Itata, que provee de vida a esta fértil tierra, hasta su desembocadura. 

Las acciones antrópicas en el territorio se remontan décadas atrás. Las actividades silvoagropecuarias, amparadas por la violenta apertura económica 
liberal a partir de los '80, se han caracterizado por la extracción no sostenible del entorno: bosques nativos y sus especies extinguidos para dar paso a 
monocultivos de pinos y eucaliptus, suelos explotados para cultivos y ganado, y aguas debilitadas por la constante amenaza. En consecuencia, han 
vulnerando sus ecosistemas, dejando islas de paisaje autóctono y comunidades fragmentadas y disociadas de su propia tierra.

Las conversaciones realizadas con las 10 alfareras nos 
permitieron indagar colectivamente en la memoria de 
las organizaciones femeninas del territorio y la 
valoración comunitaria del conocimiento. A su vez, 
permitió dar contextos y conexiones a espacios 
colectivos de trabajo.
La ejecución del proyecto nos permitió abordar y 
cuestionar aspectos estáticos del sector artesanía en 
zonas de características rurales, explorando un cambio 
de espacio que influyó en la creación y las condiciones 
humanas del trabajo.

Esta vez, las alfareras vuelven a abordar el trabajo 
desde un espacio colectivo, apartadas del espacio 
doméstico y comercial; con autonomía y 
responsabilidad sobre la ejecución de la obra. En 
palabras de las propias maestras, esta experiencia les 
permitió compartir un espacio de creación, influyó en 
su ánimo y confianza creativa; se abrieron a recuerdos, 
se rieron, aprendieron unas de otras, se observaron y 
crearon juntas en esta práctica que las une.

 Última edición: 27 de Septiembre. correos de contacto: michaelrojascl@gmail.com gabrielac.gibson@gmail.com harmat.petra@gmail.com

ollas gabriela garcía

Altura total: 128 mm
Diametro máximo: 198 mm
Peso: 1.895 gr
Volumen: 1.900 cc

Altura total: 184 mm
Diametro máximo: 221 mm
Peso: 3.075 gr
Volumen: 2.800 cc

olla delia gallegos

Altura total: 173 mm
Diametro máximo: 185 mm
Peso: 2.250 gr
Volumen: -

Altura total: 143 mm
Diametro máximo: 190 mm
Peso: 1.755 gr
Volumen: -

ollas laura carrasco

Altura total: 190 mm
Diametro máximo: 200 mm
Peso: 3.525 gr
Volumen: 2.800 cc

Altura total: 160 mm
Diametro máximo: 220 mm
Peso: 2.905 gr
Volumen: 2.800 cc

olla marcela muñoz

Altura total: 148 mm
Diametro máximo: 240 mm
Peso: 3.300 gr
Volumen: 3.300 cc

Altura total: 118 mm
Diametro máximo: 210 mm
Peso: 1.960 gr
Volumen: 2.100 cc

olla inés guzmán

Altura total: 135 mm
Diametro máximo: 195 mm
Peso: 2.455 gr
Volumen: 2.550 cc

Altura total: 152 mm
Diametro máximo: 224 mm
Peso: 2.040 gr
Volumen: 2.150 cc

olla rosa caro

Altura total: 178 mm
Diametro máximo: 183 mm
Peso: 2.585 gr
Volumen: -

Altura total: 155 mm
Diametro máximo: 190 mm
Peso: 2.145 gr
Volumen: -

olla claudina sandoval

Altura total: 185 mm
Diametro máximo: 170 mm
Peso: 2.380 gr
Volumen: -

Altura total: 185 mm
Diametro máximo: 180 mm
Peso: 2.545 gr
Volumen: -

Altura total: 159 mm
Diametro máximo: 250 mm
Peso: 2.965 gr
Volumen: -

ollas flor betancur

Altura total: 143 mm
Diametro máximo: 180 mm
Peso: 1.545 gr
Volumen: -

Altura total: 163 mm
Diametro máximo: 240 mm
Peso: 2.570 gr
Volumen: -

Altura total: 173 mm
Diametro máximo: 240 mm
Peso: 2.790 gr
Volumen: -

olla cecilia montti

Altura total: 160 mm
Diametro máximo: 190 mm
Peso: 2.100 gr
Volumen: -

Altura total: 159 mm
Diametro máximo: 190 mm
Peso: 1.990 gr
Volumen: -


