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Introducción. 

La presente investigación está centrada en comprender las lógicas que ha implantado 

la globalización en los procesos artesanales locales.   

Categorizaciones como patrimonio y artesanía responden hoy a un sentido que adoptó 

la globalización con el plan de intervenir y transformar esos aspectos con la finalidad 

de aportar a un mercado cultural, que asienta sus bases bajo relaciones 

neoliberalizadas. 

El caso de estudio son mujeres campesinas que habitan el secano interior de la Región 

del Maule, caracterizado por el aislamiento y bajos procesos de modernización. Estas 

mujeres conocidas en la zona como “Loceras de Pilén”, hoy son la imagen viviente de 

la intervención de políticas culturales hacia los artesanos del país. Forman parte de la 

red de Tesoros Humanos Vivos, premio otorgado por la Unesco y cuyo reconocimiento 

contribuye a la temática a profundizar en esta memoria. 

¿Cuál es el rol que cumple la artesanía en la relación económica cultural? y ¿De qué 

forma organiza y transforma la vida de estas mujeres? Estas son las preguntas 

centrales que busco responder por medio del estudio de la puesta en valor de la loza 

de Pilén, que a pesar de la cantidad de años de quienes mantienen vivo este arte, 

resiste a desaparecer. 

El presente documento se compone de un primer capítulo con el diseño de la 

investigación, donde se apuntan los antecedentes generales, objetivos, entre otros. El 

segundo capítulo con la metodología utilizada. El tercer capítulo de marco teórico 

donde se abordan el concepto de cultura y patrimonio, comprendido desde las lógicas 

globales y la mirada de la Antropología. El cuarto capítulo donde se exponen los 

resultados, principalmente la puesta en valor de la loza de Pilén, procesos productivos-

creativos y aspectos inmateriales.  El quinto capítulo presenta el análisis de la 

investigación bajo tres puntos, los hitos que forjaron la entrada hacia la nueva 

economía, las políticas públicas sus falencias y una reflexión en torno a la relación de 

la artesanía frente a lo global y lo local. 
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CAPÍTULO I. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1. Antecedentes de la investigación. 

1.1 Antecedentes generales de Pilén. 

La zona de estudio se ubica en la Región del Maule, integrada por las provincias de 

Curicó, Talca, Linares y Cauquenes. Pilén pertenece a ésta última y está situada a 15 

kilómetros del pueblo de Cauquenes (Valdés 1990). El nombre de Pilén significa en 

mapudungun lugar de neblina o garúa (Ávila 1997) es una localidad rural, cara oriente 

de la cordillera de la costa, un lugar 

de largos valles y lomas, cuya 

actividad se basa en la pequeña 

agricultura, viñedos, horticultura y 

recolección de frutos, además de la 

existencia de predios forestales. 

La localidad está dividida en dos 

sectores; Pilén Bajo y Pilén Alto, 

esto según la ubicación entre el valle 

y los cerros. El Camino principal que 

une Cauquenes con Pilén se divide 

en dos brazos, ambos dentro de la 

localidad de Pilén pero donde se 

añaden otros sectores, por un lado, 

La Aldea, Los Cruceros, El Peral, El Trozo y Cuyarranquil (antiguo camino hacia 

Curanipe); por otro lado, Fundo San Jorge, La Capilla, La Culebra y Rincón de Pilén 

(ver mapa 2). 

A pesar de que Pilén se encuentra relativamente cerca de Cauquenes se le considera 

un sector aislado, la locomoción colectiva pasa dos veces por semana, su ubicación 

hace difícil el acceso dado la calidad del suelo, además de los desprendimientos en 

invierno.  Más adelante en la investigación se describe que la situación de aislamiento 

Mapa 1. VII Región del Maule. 

Fuente: Barrales y Vergara (2008; 6) 
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hace alrededor de 60 años atrás era aún más desfavorable, ya que no existían 

caminos habilitados, mucho menos locomoción, lo que hacía del traslado de sus 

habitantes hacia el pueblo un gran esfuerzo, el cual se plasma en la historia detrás de 

la greda. 

En Pilén existen cuatro escuelas rurales donde se puede estudiar enseñanza básica, 

luego –quienes puedan-  continúan sus estudios en Cauquenes, motivo por el cual 

muchos jóvenes emigran del campo a la ciudad en búsqueda de nuevas y mejores 

oportunidades académicas y laborales. 

 

1.2 Antecedentes Socioeconómicos de Pilén. 

Antiguamente los recursos de la localidad estaban enfocados a la producción ganadera 

y maderera, además de las extensas viñas y la horticultura, “también las plantaciones 

de trigo, papa, legumbres y hortalizas” (Barrales y Vergara, 2008; 15). 

Actualmente Pilén cuenta con pequeña producción agrícola, un cultivo menor de viñas 

y la horticultura para autoconsumo y comercialización. Estas actividades son 

Mapa 2. Ubicación Pilén y loceras entrevistadas. 

Fuente: Image©2014 Digital Google earth. 
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complementadas con la recolección de recursos que provienen del sector1. El trabajo 

en Pilén está fuertemente dividido según género. Entre los hombres, aún quedan en la 

zona inquilinos, administradores de fundo, trabajadores forestales y pequeños 

agricultores, muchos de ellos cumplen el rol de dueños de casa; de ganadería muy 

poco, dada las características de la tierra en el secano costero. Como se mencionó 

anteriormente, Pilén está rodeado de predios forestales, los cuales por un lado han 

dado trabajo a algunos hombres del sector, pero por otro, han dañado fuertemente el 

ecosistema de la zona, depredando el bosque nativo –que aún existe, en menor 

cantidad- provocando la sequedad durante el verano y poniendo en constante riesgo la 

vida de los habitantes debido a los incendios forestales. La depredación del bosque 

nativo por parte de la industria forestal también acabó con una de las ocupaciones 

frecuentes de los hombres de Pilén “la explotación del carbón de roble”, a esto se 

suma la reducción de las zonas de recolección (desaparición de frutos secos, 

digüeñes, entre otros), el aumento de los suelos marginales y degradados y la 

disminución del trabajo masculino en la producción del fundo. 

Por otro lado, las mujeres son las principales sostenedoras de la economía de la zona, 

debido a que tienen una destacada participación en la obtención de recursos para el 

sustento familiar, al ser quienes recolectan, producen y comercializan una serie de 

recursos, “entre los cuales la alfarería es un elemento extendidamente presente en la 

historia de la localidad” (Barrales y Vergara, 2008; 16). 

Gran parte de estas mujeres pertenecen a la última generación de loceras de Pilén con 

edad sobre los 60 años. Mantienen vivos sus recuerdos y sacrificios que las han 

llevado a ser reconocidas en la región. No se tiene claridad desde cuando se trabaja la 

greda en Pilén, pero se reconoce la existencia de antiguos artesanos. 

Los días miércoles y sábado las mujeres venden sus productos en la feria de 

Cauquenes, siendo esta instancia muy reconocida dada la importancia del “negoceo2” 

como dicen ellas. Además se evidencia la cercanía y contacto con la gente de 

Cauquenes quienes acuden a ellas en búsqueda de los pedidos de greda, hierbas, 

huevos de campo, frutos secos y flores. 

                                                           
1
 Se obtiene según la temporada diversos frutos, hierbas medicinales, flores, plantas, además de la greda y el carbón. 

2
 Negoceo: Venta de la loza en espacio ferial. Documental Tesoros Humanos Vivos, CNCA 2012. 
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Es en la producción de la greda donde se evidencia la riqueza y mantención de una 

tradición campesina que se proyecta en el tiempo, siendo significada de diversas 

formas y sobrellevada por mujeres cuyo trabajo en esta investigación pretendo poner 

en valor. 

 

2. Planteamiento del problema  

El trabajo de la greda de principio a fin es llevado a cabo por mujeres, aun cuando se 

dice que antiguamente existieron hombres tinajeros en la zona. “En la época de mi 

mamá existían tinajeros, hacían unas inmensas. Se murieron esos viejitos. Queda un 

joven en Cauquenes, pero hace unas pequeñas3”.  

Entendiendo que el tratamiento de la greda es largo y continuo para llegar a 

concretarse como objeto, he denominado a este su conjunto de etapas como “proceso 

creativo”: Este tipo de procesos es también entendido en la bibliografía como 

“producción artesanal” (Leyton, 2006; 9), donde la confección comienza con la 

extracción y termina con la cocción de la greda hecha objeto. 

Este proceso productivo se debe a cada una de sus etapas. “Si bien cada una de ellas 

es fundamental para la consagración de la greda como objeto, el proceso productivo 

por sí mismo debe ir acompañado por la labor de “producción del valor” del objeto 

fabricado” (Bourdieu 1995: 260). Según Bourdieu el “valor” que se le otorga depende 

de distintos factores; por un lado lo cultural, o sea la loza y su diseño como parte de la 

identidad de Pilén, los materiales para su confección, el trabajo-tiempo invertido y la 

comercialización. La comercialización o “negoceo” adquiere una característica 

fundamental en la puesta en valor, no sólo por el intercambio económico y por poner 

en práctica “simbólicamente” la acción comercial, si no porqué de ésta acción se 

desprenden dinámicas sociales que además de poner a la mujer como eje central de la 

creación y producción, la posicionan como un agente cuyo rol va más allá de lo 

doméstico, llegando a ser contribuidora y sustentadora de la vida familiar y comunitaria.  

                                                           
3
 Benedicta L. 66 años, locera de Pilén Alto. Conversación sostenida en la feria de Cauquenes. 27 de septiembre, 2014. 
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Simultáneamente al proceso interno de la loza, como sociedad nos encontramos en 

constante cambio. Los avatares de la globalización se han apoderado de todos los 

campos de la esfera social, reconfigurando conceptos y programando dinámicas que 

muchas veces están fuera de nuestro control y simplemente reproducimos. 

Bajo la lógica moderna en la que nos situamos, el sistema capitalista se ha asentado 

en la sociedad con la finalidad de incrementar su crecimiento económico, usando como 

táctica entrar con protagonismo a la esfera cultural local e introduciéndola en el 

comercio mundial. En un proceso complementario a éste, la noción de cultura se ha ido 

transformando, tanto para la sociedad como para quienes se han dedicado al estudio 

de ésta. Este cambio se intensifica a medida que seguimos avanzando en los procesos 

propios de la modernidad. Ahora la “cultura” debe satisfacer requisitos, ya no es un 

simple patrón de conducta, pues su condición es transformarse en un gran proyecto 

perteneciente a un cierto programa sociopolítico. Es decir, responder bajo la lógica que 

muchos autores llaman la “economía de la cultural”. 

La sociedad hoy está rodeada por dinámicas propias de un sistema capitalista, por un 

lado una hiperinflación de símbolos, un capitalismo de consumo y un libre comercio. 

Pero ¿Qué rol cumple la artesanía en este juego económico/político? ¿De qué manera 

afecta, internamente, en un grupo de alfareras el ser sujeto de esta “nueva lógica”? ¿Y 

cuál sería el papel del patrimonio frente a la nueva economía cultural? ¿Es la 

patrimonialización un efecto paliativo frente a la lógica de dominación que busca este 

sistema? 

Para responder estas dudas, es necesario en primer lugar adentrarse en la lógica 

interna, en los procesos propios y personales del mundo que rodea a la loza de Pilén. 

Hacer el ejercicio de poner en valor el sello propio de lo artesanal, es un paso para 

entender las nuevas dinámicas que trae consigo la modernidad y cómo repercute en el 

cambio de paradigma ¿Cómo significan hoy las loceras, el ser imagen de la industria 

cultural actual? 

Recabar en historias personales y memorias, abre un mundo de dinámicas sociales 

internas, de técnicas, de producción artesanal, de modos de entender la identidad y 

posicionamiento cultural. El análisis y la discusión que se planteará en esta memoria 
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de grado, será el correlato etnográfico y reflexivo que busca comprender el lugar de la 

cultura, el patrimonio y la artesanía en los actuales cauces del capitalismo y la 

modernidad.  

 

Pregunta de investigación. 

Para abordar lo anterior nos preguntamos ¿Qué importancia tiene el proceso creativo 

en la puesta en valor de la loza de Pilén?, ¿De qué manera dicho proceso creativo 

local logra comunicarse y hacerse parte de las dinámicas económico – culturales 

globales? Y ¿Qué rol juegan las políticas culturales del país en dicho proceso? 

 

4. Objetivos. 

4.1 Objetivo General. 

Describir el proceso de creación y producción de valor en la loza de Pilén, a través de 

un acercamiento etnográfico a las rutinas y vivencias de las mujeres de la localidad que 

permita sistematizar la experiencia local en referencia a dinámicas económicas y 

políticas globales de la cultura y el patrimonio.  

 

4.2 Objetivos Específicos. 

1. Describir etnográficamente el proceso productivo-creativo de la greda. 

2. Recoger memorias significantes en la vida de las loceras en torno a su trabajo. 

3. Indagar la práctica del “negoceo” como práctica económica y social protagonizada 

por las mujeres de Pilén. 

4. Comprender las prácticas y sentidos locales asignados a la artesanía y el negoceo, 

en el marco de las definiciones globales de la cultura y el patrimonio. 
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5. Limitaciones de la investigación. 

Como toda experiencia de investigación, ésta no estuvo exenta de dificultades. 

En primer lugar, durante todo el proceso estuve inserta en la ONG que me albergó 

como practicante y luego como parte del equipo en ciertos proyectos. Si bien, la vida 

laboral me ha ayudado a desarrollar competencias y aprendizajes, al momento de 

llevar a cabo la memoria muchas veces tuve dificultades con la organización de los 

tiempos, teniendo que aplazar ciertas fechas, etc. A pesar de ello, traté de mantener 

orden en los espacios de distanciamiento provocados por el trabajo, aprovechando el 

tiempo en lecturas y mejoramiento de la investigación, además de no perder el 

contacto con las loceras, ya sea por llamadas y/o visitas breves a la Feria de 

Cauquenes. 

En segundo lugar, la mayor dificultad se presentó en el primer trabajo de campo. Al 

estar en terreno me pude percatar de la lejanía existente entre cada locera. 

Entendiendo que Pilén está ubicado en plena Cordillera de la Costa Maulina, y que es 

una localidad bastante extensa, la lejanía física entre una locera y otra no permitía una 

buena optimización del tiempo. Por lo tanto el primer terreno fue extenso, pero sólo en 

la casa de una de ellas, lo que de igual modo me permitió compartir su cotidianidad, 

ver en profundidad y participar en el proceso creativo de la loza y el valor personal que 

se le otorga. Además la fecha de terreno coincidió con los días de negoceo en la Feria 

de Cauquenes, lo que me permitió compartir y crear lazos con otras mujeres. La 

decisión para los próximos trabajos de campo consistió en visitas directamente en la 

Feria y terrenos movilizados a sus hogares, es decir, alojé por varios días en una 

hostal en Cauquenes y me desplazaba4 desde ahí hacia el hogar de cada locera, 

compartíamos todo el día y luego volvía a Cauquenes, así con cada una de ellas. Esto 

me permitía aprovechar el día y optimizar el tiempo con ellas, en vez de alojar en una 

sola casa y no poder salir a visitar a otras por la gran distancia.  

Otra limitación fue debido a que las loceras participan de los eventos artísticos 

culturales a nivel local y/o Nacional, la Feria de la PUC en Parque Bustamante, la Expo 

Feria Rural, entre otras, por ello mantuvimos distancia por días y a veces semanas, lo 

que usualmente dificultó el proceso investigativo.  

                                                           
4
 Cómo la micro pasa sólo dos veces a la semana, opté por pagar locomoción particular por día (taxista). 
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CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO. 

 

1. Metodología.  

La presente memoria de título será abordada desde un enfoque cualitativo, ya que se 

sustenta en una investigación etnográfica y no contempla estudios cuantitativos en su 

análisis. 

Según Sandoval (2002), asumir la investigación desde lo cualitativo no sólo implica un 

esfuerzo por comprender lo que otros y otras quieren decir, si no también implica la 

posibilidad de crear categorías que permitan el entendimiento de los diferentes 

aspectos que convergen en el proceso cotidiano de quienes son involucrados en el 

proceso investigativo. 

El alcance de la investigación será de tipo exploratorio y descriptivo, que pretende 

identificar y comprender la valorización del patrimonio cultural de la actividad locera de 

Pilén, a través de las vivencias de las mujeres loceras de la zona. 

 

2. Método. 

El método que se utilizará es un acercamiento biográfico y etnográfico. En relación al 

método biográfico, se llevará a cabo a través de las historias de vida, con la finalidad 

de recabar lo más cerca posible las vivencias y experiencias de las mujeres loceras de 

Pilén. 

La etnografía como acercamiento o enfoque según Guber (2001) es una concepción y 

práctica de conocimiento que busca comprender los fenómenos sociales desde la 

perspectiva de sus miembros. Es decir proporciona la posibilidad de abarcar una 

investigación donde el punto central parte desde el relato y acción de quienes son los 

actores principales en el estudio.  

Considero la etnografía como una herramienta necesaria dada la flexibilidad que 

proporciona en el trabajo de campo, ya que en la búsqueda de información insitu todo 
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cobra importancia y se entrelaza bajo una narración de libre escritura que el 

investigador va dando.  

Junto con la visión central de los actores principales en la investigación, la mirada 

minuciosa del investigador cobra real importancia. Según (Guber 2001) las etnografías 

no sólo reportan el objeto empírico de investigación, sino que constituyen la 

interpretación/descripción sobre lo que el investigador vio y escuchó. 

La reflexividad y condición que da la etnografía la considero fundamental para este 

proceso de investigación, pues permite una cercanía que no es académica sino 

„humana” para abordar sistemas de vida que se desenvuelven cotidianamente 

favoreciendo el conocimiento de lo verdaderamente importante, la vivencia y visión de 

quienes lo protagonizan. 

Se aplicó como estrategia metodológica el estudio de caso, dada la disposición de 

tiempo y a la vez para asegurar una profundización en la temática a trabajar. 

 

3. Instrumentos de recolección de datos. 

Según la metodología y método de investigación planteados, en la presente memoria 

se utilizaron tres técnicas para una completa recolección de datos: Las notas de 

campo, observación participante y entrevista etnográfica. Y considerando como 

enfoque la aplicación de historias de vida. 

Como la investigación será abordada desde la etnografía, las notas de campo serán de 

importancia medular como base de la investigación. Las notas de campo constituyen 

la necesaria bisagra entre el campo empírico y el procesamiento teórico no sólo porque 

indican una transición secuencial, sino también porque en ellas tiene lugar el diálogo 

de la perplejidad del investigador ante la dificultad de dar cuenta de su objeto de 

conocimiento5. 

Entendiendo a la etnografía como un conducto a la descripción e interpretación, es 

necesario hacer parte de la recolección de los datos a la observación participante. 

                                                           
5
 IDES. (2001) De las notas de Campo a la Teoría. Descubrimiento y redefinición del nagual en los registros 

Chiapanecos de Esther Hermitte. 
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Como la intención es profundizar en un proceso productivo donde de principio a fin se 

requiere de práctica (tanto para la extracción de la greda como para la 

comercialización) a través de una intervención minuciosa y participación vivencial en 

cada etapa, lo cual enriquece la mirada crítica y constructiva, partiendo de la premisa 

que “la observación participante supone que la presencia (la percepción y experiencia 

directas) en la vida cotidiana de la población garantiza la confiabilidad de los datos 

recogidos y el aprendizaje (…)” (Guber 2001; 55). 

En tercer lugar se utilizará la entrevista semi estructurada informal –o etnográfica. 

Como describe Guber (2001), ésta es una relación social a través de la cual se 

obtienen enunciados y verbalizaciones en una instancia de observación directa y de 

participación ya que asegura cierta fluidez en el relato, pudiendo ser más fácil de 

aplicar en la cotidianidad evitando que las mujeres se posicionen en una actitud 

diferente a lo “normal”. Además permite ejercer la observación participante ya que la 

inexistencia de pauta permite flexibilizar la situación. 

Por otro lado, la recolección de datos para la realización de esta investigación se 

llevará a cabo utilizando la historia oral, admitiendo como enfoque la construcción de 

historias de vida. Como explica Veras E. (2010), comprender la historia de vida 

requiere la aceptación de la premisa de la imaginación sociológica como la capacidad 

de mediación entre el sujeto, la biografía y la historia, es decir, las estructuras sociales. 

Implica también admitir el papel activo del individuo en la historia, es decir, entender la 

historia de vida como un tipo de narración autobiográfica relatada de forma 

cronológica, relevando vivencias y percepciones que dan cuenta de la construcción de 

su ser social bajo cierto contexto histórico-social (en lo posible reflejando mandatos 

culturales, tensiones de cambio social, etc.) ya que se busca situar al sujeto en tiempo 

y espacio admitiéndolo como parte de una sociedad en constante cambio.  

La construcción de la historia de vida se hará a partir de la siguiente pauta (Raubaut, 

Poirier y Eches, en Baeza 2002; 78), la cual será levemente modificándola según la 

necesidad de esta investigación, considerando además las “etapas de vida” acorde a la 

costumbre de los tiempos locales, donde el paso de la infancia a la vida adulta era 

mucho menor que las categorizaciones actuales. De este modo, la estructura de las 

historias de vida se organiza del siguiente modo: 
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1. Datos generales, como edad, nombre y apellidos, lugar de nacimiento, entre 

otros.  

2. Memoria genealógica: elementos familiares que se consideren importantes. 

3. Infancia (0 a 7 años): Vida campesina, relaciones familiares. Educación y 

acercamiento a la greda. 

4. Adolescencia (8 a 19 años): Vida amorosa y familiar. Contexto social y 

geográfico inserta. Inicios en la greda, importancia que le otorgaba, primeros 

aprendizajes, aspectos relevantes. ¿Inicio en la comercialización? ¿De qué 

forma, por qué? 

5. Vida adulta (20 -50 años): sustento familiar, crianza, etapa en su vida como 

locera, relación con otras loceras, salidas fuera de Pilén. ¿Existe la 

asociatividad? 

6. Vida actual (60 años en adelante): Familia, herencia como locera a su familia, 

actividades, participación en organizaciones, actividades cotidianas y 

organización de la misma, balances personales y familiares, proyectos varios, 

importancia y reflexión en relación al trabajo artesanal. 

 

4. Estrategia para el ordenamiento y análisis de datos. 

Para el análisis final de los datos obtenidos a través de los instrumentos utilizados, es 

necesario generar una matriz, con la finalidad de favorecer la  sistematización de la 

información obtenida. 

Según Manuel Baeza, para la construcción de la malla temática/matriz de análisis se 

debe tener en cuenta dos aspectos altamente significativos, estos son los siguientes: 

- La determinación neta de los temas principales y que ya viene insinuada desde aquel 

otro instrumento que es la pauta o guía de entrevista. 
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- La lectura de las entrevistas, una por una, lo cual permite un ordenamiento exhaustivo 

y definitivo, de los temas y sub temas tratados por los sujetos entrevistados. (Baeza 

2002). 

La matriz juega un rol principal y similar a la pauta utilizada para elaborar la entrevista, 

ya que ésta ordena los temas presentando algunas veces subtemas o temas 

principales y secundarios. 

La diferencia que existe entre matriz o malla temática y pauta de entrevista radica en 

que son elementos distintos en el proceso de investigación, aunque complementarios. 

 

5. Universo. 

Dado que la investigación se abordará en relación a la puesta en valor de patrimonio 

cultural de la loza, el universo de esta investigación está conformado por las mujeres 

loceras de la Localidad de Pilén, quienes son reconocidas por la Unesco como Tesoros 

Humanos Vivos. 

 

6. Muestra y criterio de selección 

La muestra es de carácter cualitativo, intencionada y no probabilística, conformada por 

4 mujeres loceras a quienes se realizó un acompañamiento etnográfico a sus prácticas, 

tanto del proceso creativo de la loza, como la etapa de intercambio económico en la 

Feria de Cauquenes, esto acompañado de conversaciones informales. Además se 

aplicó historias de vida para profundizar en la temática y entrevista etnográfica para 

prevenir faltas en la información recopilada.  

Las loceras seleccionadas son mujeres que forman parte de la generación más 

longeva de artesanas, todas mayores de 60 años de edad y con más de 30 años de 

experiencia en el rubro locero. La historia de vida fue aplicada a 3 de las 4 loceras, se 

seleccionaron aquellas que aprendieron a locear de forma tradicional, es decir, que 

adquirieron su conocimiento por el traspaso matrilineal.  
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO. 

 

1. Cultura. 

1.1 Cultura de mercado.    

La cultura no ha muerto en la era del capitalismo global, pero se ha descubierto como 

recurso. (González, 2005; 212) 

Repensar la cultura bajo las nociones tradicionales de la antropología, hoy puede ser 

un grave error. En la actualidad y bajo distintos niveles, los significativos cambios de la 

cultura han ido reconfigurando su definición y a la vez su relación con la sociedad. Es 

específicamente en esta “nueva relación” donde el cambio de paradigma se acentúa, 

debido a que la sociedad actual está en proceso de nuevas determinaciones 

sobrellevadas por la modernidad. 

El contexto de modernidad posicionó la idea de cultura dentro de una ideologización 

hegemónica, cuyo rol sería la homogeneización. Aspectos como la forma de actuar y 

compresión del mundo estarían dados a partir de este rol. La cultura hoy es parte 

esencial del discurso político, ya que el Estado ha visto en este concepto la forma de 

integrar la sociedad, como una totalidad, como una forma de delimitar fronteras (físicas 

y simbólicas), controlar y hasta patrimonializar  (valores, símbolos, etc.). 

Para esta reconfiguración y apropiación socio-política que se le ha otorgado a la 

cultura, Yúdice explica que “la relación entre globalización y cultura es de conveniencia 

porque la reproducción del sistema de relaciones capitalistas se culturaliza” (Yúdice, 

2002; 44). Pero ¿cómo se genera esta “nueva relación”? Para Yúdice (2002) son dos 

las razones principales; por un lado la globalización con su pluralización entre pueblos 

y el auge de los procesos migratorios, y por otro lado, el fin de la Guerra fría que 

debilitó el fundamento político legitimador de la libertad artística.  

Hasta aquí podemos entender que la globalización a través de su sistema y modelo 

modernizador instrumentalizó la cultura a modo de “capital”, que por la riqueza de su 

contenido podía ser explotada otorgando la acumulación y el crecimiento económico 
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que puede partir desde el desarrollo urbano, la resolución de conflictos hasta la 

generación de empleos.  

Esta visión de la cultura como un recurso económico, la sitúa dentro de una 

importancia decisiva a la hora de las transformaciones sociales. La globalización ha 

convertido el discurso cultural como motor de sistema capitalista y como herramienta 

del modelo neoliberal, tanto así, que hoy hablar de desarrollo implica dimensionarlo 

desde lo cultural. 

El rol de la cultura también puede ser entendido como el de “moderador” entre el 

sistema capitalista y la sociedad civil, ya que tenemos un sistema que decide la 

inversión y protección de lo cultural con finalidad de crecimiento económico. No 

obstante este puente con lo cultural le permite a la vez promover distractores en “pro” 

del desarrollo de capital cultural, determinando un tipo de sociedad consumidora de 

cultura, como por ejemplo, el turismo cultural. 

Se puede inferir así, que la finalidad de la cultura en la modernidad no es más que un 

medio de dominación mediante el cual se vigila y controla procesos simbólicos, se 

producen artefactos, se crean necesidades y a su vez se impulsan figuras que actúan 

como consumidores dispuestos a obtener esa producción cultural. Esta dinámica que 

se ha dado en torno a la globalización y la cultura -como recurso- ha impulsado la 

creación de elementos que deben ser regulados en tanto los bienes, producción, 

circulación y consumo, lo que ha llevado a instituciones globales como el Banco 

Mundial a invertir en la cultura como parte de la esfera económica. 

La inversión apunta hacia los procesos de administración, el uso de recursos, la 

gestión de patrimonio – por nombrar algunos. De este modo la dinámica capitalista se 

impuso sobre los campos de producción creativa, donde el principal intermediario sigue 

siendo lo cultural. A partir de lo anterior es que comienza a materializarse la producción 

cultural y sus procesos, bajo la lógica de una ciudadanía global que produce y 

consume cultura conforme a lo impuesto por las dinámicas neoliberales. Esta figura es 

la denominación de “industrias culturales” las que tiene un rol esencial en la dinámica 

de la economía cultural y se han posicionado como espacios significativos de la 

reconfiguración cultural, ideológica y política, entregando ciertas pautas conforme a lo 



 

Página | 16  

 

conveniente al sistema y la ciudadanía globalizada en la sociedad capitalista 

contemporánea. 

Esta nueva forma de regular los campos de producción a partir de las industrias 

culturales, abre el debate a la discusión sobre el rol de las políticas culturales en torno 

al consumo cultural. Al respecto, Yudice (2002) intenta explicar que estas políticas 

actúan como vehículos de producción y difusión de formas de saber, son moderadoras 

que contribuyen en función de intereses colectivos, cuya misión es distribuir de manera 

justa los bienes y servicios contingentes a lo cultural. 

Para García Canclini (1989), la tendencia global transita por el hecho de que las 

industrias culturales han pasado a ser los actores predominantes en la comunicación 

social y en la constitución de la esfera pública. Han determinado el quehacer, el cómo 

actuar y hasta qué consumir. Si bien el autor reconoce que esta dinámica se arraigó en 

la sociedad, releva la importancia de retomar el debate en torno a los cambios 

experimentados por la cultura desde mediados de este siglo. Para García Canclini hay 

una diferencia irrenunciable que es necesario enfatizar para comprender lo procesos 

propios de la cultura, por un lado la internacionalización y la globalización. La 

internacionalización tendría  que ver con la disposición de las fronteras sociales para el 

intercambio de bienes y códigos, y la globalización tiene interacciones funcionales que 

son generadas por un sistema y dadas a un nivel macro, donde se abarca gran parte 

de lo que se ha definido como desarrollo cultural. 

El plan hegemónico de la globalización y sus factores, como el propio sistema 

capitalista, el desarrollo, la cultura económica, la “nueva sociedad” y las políticas 

culturales en torno a la industria cultural, responden a ejes subalternos que están en 

constante relación entre sí, y que ejercen patrones de intervención desde procesos 

culturales locales hasta globales. 

Ejemplo de lo anterior es la permanencia de las culturas de índole popular y el que 

elementos como su artesanía puedan seguir en el plano de la valorización, aunque 

sujetas a cambio según la interacción cultural que provoquen, lo que le da una cierta 

característica dinámica. Esta permanencia y valor está dado por lo que plantea García 

Canclini: 
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“El avance capitalista no siempre requiere eliminar las fuerzas productivas y 

culturales que no sirven directamente a su desarrollo, si esas fuerzas 

cohesionan a un sector numeroso, si aún satisfacen sus necesidades o las de 

una reproducción equilibrada del sistema” (García Canclini, 1989; 221). 

Para cerrar esta reflexión en torno al lugar de la cultura en la lógica capitalista, se 

puede resumir que la explicación del uso de la cultura como recurso funciona de la 

siguiente forma; el sistema a cambio de una producción cultural adecuada a sus 

intereses, invierte en la protección de la cultura, lo que en caso de funcionar de forma 

positiva, produce crecimiento económico. Esto conlleva a la alimentación de una 

sociedad que concibe y vive lo que comprende y construye como industria cultural, la 

que se rige bajo las políticas acordes a la producción que acreciente el capital 

económico incluyendo en dicho proceso –bajo la lógica neoliberal- la creación y 

promoción de mercados culturales. 

 

1.2 La reconceptualización de cultura e identidad en tiempos de modernidad. 

El debate actual de la antropología por sobre la mirada clásica, se sitúa hoy en la 

disputa entre las posturas objetivistas o como describen ciertos investigadores “el 

culturalismo esencializante” y las posturas constructivistas posmodernas. Como 

ejemplo de lo anterior, el antropólogo Grimson (2011) enfatiza en esta última postura 

(constructivismo) y lo describe como un aporte a las nociones de historicidad, poder, 

subjetividad, construcción y deconstrucción. A pesar de lo anterior reconoce que el 

constructivismo está agotado y que la mirada subjetiva no le permite reconocer que a 

medida que la subjetividad se incorpora a la práctica social se objetiviza y se 

naturaliza, dejando fuera de contexto las relaciones de poder entre las “invenciones 

sociales”, explicado de otra forma que se trata de un paradigma que “no va más allá”. 

Por otro lado, Grimson argumenta que el paradigma posmoderno junto al modelo 

multiculturalista propio de su discurso, fueron funcionales al neoliberalismo lo que dio 

por efecto el acrecentamiento del discurso desigual frente a lo social. Es por esto que 

la visión de Grimson frente a los “nuevos” paradigmas de la antropología apunta a la 

comprensión de la relación entre cultura, identidad y política. La importancia de 
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conocer la mirada de Grimson en el contexto de esta investigación, es que su discurso 

se sitúa en el diálogo de los sucesos actuales, de las nuevas formas de dinámicas 

sociales frente a lo neoliberal. Grimson hace dialogar cultura, identidad y política, 

entendiendo que hoy las decisiones políticas y el rol del estado frente a lo cultural, es 

filtrado por su sistema económico, por ende cualquier discurso político-cultural 

sucumbe a los tiempos de hoy si no se contextualiza.  

Pero ¿de qué manera la cultura, a través del tiempo, se posicionó como concepto 

estratega en el discurso actual? La historia la describe Grimson, en su libro Límites de 

la cultura. Críticas de las teorías de la identidad (2011) mencionando que el concepto 

de “cultura” ocupó lugar después de la desacreditación de la noción de “raza”, bajo el 

período teórico de corrientes evolucionistas y relativistas. El desplazamiento sufrido por 

el concepto de raza, provocó que lo cultural se fuera naturalizando como un criterio 

esencializante, es decir, que todo aquello que en ese tiempo pasó a ser cultura, se fue 

transformando en un concepto politizado, lo que a la larga incrementó la justificación de 

nuevas desigualdades.  

En aquel entonces la mirada sobre la cultura, se entendía como una forma de 

homogeneización, en la cual cabían muchas culturas, pero cada cual con su límite y 

territorio establecido. Como explica Grimson (2011) se describía como un “archipiélago 

cultural”. Pero más tarde, la llegada del colonialismo y hechos como las migraciones se 

contrapusieron frente a esta forma “insular” de entender la cultura, ya que fueron 

procesos sociales que trajeron consigo la heterogeneización, interconexión y con ello, 

conflictos. 

Este sentido cultural dio por nacimiento a la corriente del fundamentalismo cultural, lo 

que a modo se salvaguardar su paradigma, intentaba absurdamente equiparar cultura 

con identidad, lo que finalmente concluía con el acrecentamiento de la negación frente 

a diferencias culturales, cuya especificidad se basa en la “cosificación de la cultura, a la 

que concibe como un todo compacto y territorializado” (Grimson, 2011; 65). En relación 

a lo que fue la cultura durante el fundamentalismo, el autor lo relaciona frente a la 

crítica del culturalismo y su relación con lo neoliberal, es decir, la ocupación del 

concepto cultural dentro del sistema neoliberal fue un elemento que le permitió plantear 

el discurso de la igualdad social convirtiendo la cultura en un lenguaje hegemónico. 
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La diversidad cultural es el problema que Grimson (2011) quiere plasmar en este ir y 

venir de paradigmas teóricos, los cuales buscan dar definición frente a lo “intercultural”. 

Según esto Grimson señala que: “Los modos en que se ha conceptualizado la 

diversidad se encuentran imbricados en las formas en que se han imaginado las 

relaciones entre “nosotros” y “los otros”” (Grimson, 2011; 55). Lo que explica es que 

tanto las líneas progresistas como las conservadoras simplifican la noción de 

“nosotros” y “otros” bajos los conceptos de cultura e identidad. El debate se genera al 

tratar de entender que por un lado la identidad, a diferencia de la cultura, nació desde 

los procesos propios de la etnicidad, y por otro lado la cultura más bien responde a las 

teorías que se relacionen con la construcción de nación, lo que a nivel teórico se 

asocia a las visiones esencialistas –identidad/etnicidad- y constructivista –

cultura/nación. 

De esta forma se abre paso al naciente concepto de identidad y la lucha antropológica 

contemporánea por aclarar su diferenciación frente a lo cultural. En el actual período 

teórico, donde la búsqueda de la reconceptualización se resiste por sobre los avatares 

de lo clásico, Grimson caracteriza a la cultura e identidad y los sitúa desde la 

perspectiva de las “fronteras” como “una noción clave para el análisis cultural de la 

hegemonía” (Duimich, 2011; 280). A su vez el autor considera la noción de frontera 

como un espacio construido desde la multiculturalidad y lo político. 

Grimson ejemplifica lo cultural e identitario con el tema de las fronteras porque 

considera que el estudio de éstas “realizaron un aporte teórico (…) distinguiendo los 

dos tipos de frontera que más se confunden en el debate actual: las fronteras culturales 

y las fronteras identitarias; las fronteras de significados y las fronteras de sentimientos 

de pertenencia” (Grimson,  2011; 113). El aporte que se reconoce de los estudios 

fronterizos es la evidencia de cómo se situaba la identidad dentro de los paradigmas 

esencialistas ya que se consideraba identitario acciones como la hermandad entre 

países, lo que dejaba inmediatamente afuera el hecho de que la construcción de los 

“Estados nacionales” afectó a esas micro poblaciones –fronterizas- tanto en lo cultural 

como lo identitario. Es decir, que los espacios fronterizos (como espacios culturales) no 

se crearon bajo la tutela de la singularidad identitaria propia, sino que la forma fue dada 

desde la interconexión trasnacional lo que aportó nuevos fundamentalismos culturales. 
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Esto es reafirmado por la visión de Grimson al mencionar que "la esfera territorial no 

determina mecánicamente las identificaciones" (Grimson, 2011; 136). 

Finalmente podríamos decir que el llamado de Grimson representa un desafío teórico 

que apunta a la distinción de categorías sobre los estudios sociales y la diferenciación 

de las prácticas sociales. “(…) desnaturalizar la noción de que allí dónde hay un color 

de piel o un origen común hay siempre una identidad compartida” (Grimson, 2011; 

145). La crítica de Grimson a las corrientes teóricas (positivismo, funcionalismo, 

estructuralismo, idealismo, posmodernismo y constructivismo), se basa en el hecho de 

que estas serían cosmovisiones que estereotipan lo cultural, teorizan bajo la 

concepción de un tipo de cultura para cada parte de la sociedad, dejando afuera las 

“fronteras” y diferenciaciones existentes dentro de ellas. “(…) dentro de un grupo social 

del que todos sus miembros se sienten parte no necesariamente hay homogeneidad 

cultural” (Grimson, 2011; 139). 

Es por esto que Grimson repasa desde Cardoso de Oliveria (1962) lo que el autor 

llama como “fricción interétnica” (dejando afuera los términos de aculturación, 

transculturación, articulación social e hibridación), la que considera como un gran 

aporte por el hecho de desvincular la cultura de la identidad. “En la medida en que las 

identidades son construidas, inventadas y manipulables, pueden postular la existencia 

de fronteras culturales que no siempre son empíricamente verificables” (Grimson, 

2011; 149). 

La otra tarea que deja Grimson, tiene que ver con un cambio en la forma de abordar la 

metodología en el ámbito del análisis social. Dado que el concepto de cultura ha sido 

arraigado al discurso político, el investigador debe estudiar la perspectiva no desde lo 

hegemónico (no como una cuestión social como lo hace el estado), “sino desde abajo 

hacia arriba, desde las lógicas y representaciones de los mismos sectores subalternos 

que significan aquello que lo rodea” (Aguirre, 2012; 42). 
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2. Patrimonio. 

2.1 Historia del Patrimonio. 

Históricamente la noción de patrimonio tiene sus antecedentes en el coleccionismo de 

obras y este hito histórico se gesta en el Renacimiento. Según este antecedente, en 

este primer momento se puede decir que el patrimonio confiere la capacidad de evocar 

el pasado. Según Mairal (2000) esto es posible porque en aquellos tiempos ya existía 

conciencia histórica, es decir, conocimientos sobre el pasado como para poder 

determinar con mayor historicidad ciertos contextos y objetos. 

Se puede decir que la gestación del concepto de patrimonio, se dio en primer lugar en 

un contexto histórico cuya característica permitía la recolección de antecedentes, esto 

ofrecía una autenticidad en la conformación de este nuevo concepto. Por ende no es 

ajeno a que desde sus inicios el patrimonio fuera una idea “culta”, ya que la 

“autenticidad” estaba garantizada por expertos, eruditos y gente letrada de la época. 

Un ejemplo de esto es el descubrimiento de la antigüedad clásica durante la Italia 

renacentista, donde los diversos objetos históricos-artísticos son recuperados y 

entregados en mano de monarcas, papas, entre otros. 

Entonces, en un principio histórico se entiende el patrimonio como una evocación al 

pasado cuya materia prima es el tiempo. El hecho que la conservación del patrimonio 

estuviera en manos de ciertas clases permite añadir a la definición anterior que 

además de la evocación, el patrimonio es una versión autorizada del pasado, dada la 

experiencia que lo rodea y autentifica. 

La intención del coleccionismo era atesorar y hacer perdurar las obras artísticas, sin 

embargo no fue posible acaparar todas las grandes colecciones produciendo pérdidas. 

“El coleccionismo incorporaba la intención de que lo atesorado durara para siempre y 

esta es una condición inexcusable para todo aquello que se patrimonializa, además el 

patrimonio consagra una posesión irrenunciable”. (Mairal, 2000; 218). 

Queda evidenciado así, que la patrimonialización de la cultura es un fenómeno que ha 

existido hace tiempo. Comprender la definición que potencia el coleccionismo 

renacentista es fundamental para proyectar lo que hoy es este fenómeno de 
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patrimonialización; es decir, una versión del pasado que posee autoridad, 

perdurabilidad, pertenencia y exhibición (valor). 

Como se dijo anteriormente, el coleccionismo siempre estuvo al alcance de algunos, el 

común de la sociedad no tenía acceso a esta práctica, fue sólo a través de los 

burgueses en Holanda quienes enriquecidos por su comercio pudieron acceder a obras 

de artes, dando origen a sus propios pintores y abriendo paso al alcance del patrimonio 

para quienes hasta ese momento no se interiorizaban con este.  

Cómo segundo hito histórico la Revolución Francesa contribuyó a la conversión del 

patrimonio, la característica principal fue la soberanía popular. Todos aquellos bienes 

ahora pertenecían a todos los ciudadanos, eran ellos quienes legitimaban y 

atesoraban. Por lo que relata Mairal (2000) paradójicamente el vendaval revolucionario 

supuso la destrucción de un buen número de bienes y objetos históricos-artísticos, lo 

que causó la molestia de muchos revolucionarios, pues aquellos bienes eran el signo 

visible de la monarquía, la iglesia y la aristocracia. En este contexto la 

patrimonialización del arte fue la consecuencia de esta revolución y “nueva soberanía”. 

Posteriormente el Romanticismo influyó en los matices del patrimonio. Contribuyó en el 

interés por el mundo medieval y por la conservación de testimonios histórico-artísticos. 

De esta forma comienza la activación del patrimonio como un modo de conservar, 

proteger y exhibir, en aquella época lugares memorables, como catedrales, pinturas, 

muebles, castillos, palacios, etc. 

Otra contribución del romanticismo fue el posicionamiento por los intereses hacia lo 

tradicional/popular, es decir el folclore, la artesanía, la música, literatura popular, etc. 

“(…) todo este movimiento venía a ser expresión de un movimiento político emergente, 

el nacionalismo” (Mairal, 2000; 221) 
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Por su parte el post industrialismo también dejó su legado con nuevas perspectivas 

históricas. La crisis industrial forzó posteriormente a la conservación de estas 

instalaciones a modo de patrimonio histórico. La exhibición y protección en esta etapa 

continúa siendo el eje central del concepto patrimonial. 

Para contextualizar la investigación es necesario ir desglosando la base teórica que la 

sustentará, tomando como eje central a las asociaciones contemporáneas y globales 

entre cultura, patrimonio e identidad. Cuando me refiero a este término reconocemos 

primordialmente a tres propiedades: “apropiación, transmisión y permanencia”. (Mairal, 

2000; 223). 

Esta definición de patrimonio apunta a involucrar lo que se puede denominar como 

memoria colectiva de una cultura y su tradición. Si ponemos en paralelo las tres 

propiedades que conforman el patrimonio con la memoria y tradición se logra 

evidenciar que ya que la memoria se puede considerar como una reconstrucción de 

experiencias compartidas en el tiempo, la apropiación de esta proviene porque se 

detiene en ámbitos generacionales lo que le otorga la posibilidad de ser transmitida. 

Este diálogo intergeneracional si logra crear códigos duraderos que contribuyen a la 

memoria pueden llegar a “constituir tradición” (Mairal, 2000; 223). 

Dado lo anterior se puede decir que la tradición en comparación de la memoria puede 

generar mayor posicionamiento durante el tiempo, lo que no impide que tenga límites 

temporales. Aquí es cuando entra el rol del patrimonio traducido en la permanencia, 

pues a través de la materialidad del espacio se consolida este rol, recordando que si 

entendemos el patrimonio como una construcción cultural del tiempo, la caducidad es 

su contraparte. Es por ello que la materialización de los espacios permite la 

consolidación de su permanencia.  

Revolución Francesa 

 

Patrimonio Popular 

Renacimiento 

 

Coleccionismo 

Romanticismo 

  

Patrimonialización 

Post-

industrialis

mo. 

 

Cuadro 1: Explicación gráfica de cada período y su corriente. 
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Por otro lado, lo intangible del patrimonio también está sujeto a procesos de recreación 

colectiva donde la tradición se va reorganizando y conceptualizando. Como reafirma 

Mejías (2012), el patrimonio intangible tiene un carácter dinámico que exige una 

adecuada interpretación en término sociales y culturales. 

Como se menciona anteriormente la raíz del patrimonio debiera darse por procesos de 

cambio cultural ya que se puede entender que, tanto el patrimonio material como 

inmaterial, proceden de construcciones culturales donde se ven reflejados 

comportamientos, lógicas, valores, entre otros. 

Concentrando lo anterior puedo posicionar esta investigación bajo la descripción de 

patrimonio entendiéndolo del siguiente modo:  

El patrimonio cultural debe ser concebido como una construcción social caracterizada 

por una selección simbólica, subjetiva y reflexiva de elementos culturales [del pasado] 

que, mediante mecanismos de mediación o diálogo donde participan diversos agentes 

e intereses propios de la sociedad modernizada. De este modo, “el patrimonio cultural 

se transforma en una representación reflexiva y selectiva, que se concreta o fija en 

forma de bien cultural valioso y que expresa la identidad histórico-cultural de una 

comunidad”. (Hernández; Santamarina; Moncusí; Albert, 2005: 13, en Mejías 2012: 

245). 

Como ya he descrito, la constitución del patrimonio como tal ha tenido un largo camino, 

el cual se fue conformando y acomodando según el contexto histórico. Pero queda algo 

fundamental por revisar para la compresión actual de este concepto. Durante el siglo 

XX, la Unesco –organismo de Naciones Unidas encargado del entendimiento cultural- 

plantea a través de una convención (1972) una nueva forma de comprender los bienes 

culturales, la historia y lo natural. Este convenio, resalta la intencionalidad sobre la 

protección del patrimonio mundial, cultural y natural.  

La carta de navegación de esta convención se estructura desde la lógica y salvaguarda 

de un patrimonio en constante amenaza de desaparición, deterioro y destrucción, lo 

que conllevaría al empobrecimiento y nulo patrimonio de los pueblos. Este discurso 

“rescatista” alude finalmente a la consciencia colectiva, busca llegar a los 
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“consumidores” de patrimonio. Un patrimonio forjado –desde la institucionalidad- como 

la herramienta de conservación, de progreso y saber. 

La impresión que deja esta caracterización que se le otorga al patrimonio resalta aún 

más la idea modernizadora de utilizar la cultura como recurso. Bajo esta lógica de valor 

universal del patrimonio, como paliativo a los efectos culturales y reestructurante de 

dinámicas materiales y naturales podemos entender que; “patrimonializar es un 

ejercicio de control que evidencia y resguarda a la vez no sólo las referencias de lo que 

somos, sino también un modo de proceder frente a lo propio, en lo cual la 

normalización e institucionalización constituyen procedimientos básicos para asegurar 

la apropiación de aquello que se identifica como un bien patrimonial” (Carrasco, s/f.) 

En 1976 se sigue ampliando la noción de patrimonio. Esta vez desde la Convención de 

San Salvador, en la cual se estipula una mirada monumentalista. El llamado a los 

Estados no es a mirar su patrimonio desde un contexto histórico, económico y social, 

sino lo que impulsa esta nueva mirada “monumentalista” del patrimonio es acrecentar 

la identidad de nación y el arraigo histórico.  

En el 2003 se suma un nuevo rol al patrimonio. Como describe Carrasco (s/f) una 

complejidad que trasciende a la economía política, y la sitúa en el corazón mismo de la 

cultura; la definición del patrimonio inmaterial. Esto constituía una mirada hacia el 

patrimonio más allá de lo material, ahora tenía también una relevancia intangible, 

abriendo maneras nuevas de patrimonializar, no sólo desde lo institucional, pues se 

reconoce que el rol de la comunidad en el proceso es esencial dentro de la lógica del 

mercado cultural, como productores de su propia historia. 

 

2.2 Patrimonio como catalizador en el paradigma de la economía cultural. 

Bajo el entendido que “lo cultural” hoy está en manos de la economía y cumple un rol 

dentro del mercado, el escenario para el patrimonio se funda en su papel de 

reorganizador entre la historia y cultura. Es decir, el patrimonio entendido hoy como 

“una categoría histórica y cultural, que se instala para favorecer la redefinición de los 
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recursos –materiales e inmateriales- desde las claves de la economía y la cultura, bajo 

la cual adquieren valor” (Carrasco, s/f) 

Si bien al patrimonio se le otorga un rol unificador de otros procesos, también 

encontramos en él ciertas desigualdades y apropiaciones que exigen mirarlo desde 

otras perspectivas. Por decir algunas, el patrimonio como un espacio de lucha material 

y simbólica entre diferentes grupos sociales. De esta forma podemos entender que, “el 

patrimonio cultural sirve, así, como recurso para reproducir las diferencias entre los 

grupos sociales y la hegemonía de quienes logran un acceso preferente a la 

producción y distribución de bienes” (García Canclini, 1999; 18). 

Sacar la mirada romántica en torno a lo cultural y patrimonial es difícil cuando es 

promocionada desde los aparatajes del mercado, donde por medio de imágenes, 

códigos y lenguajes nos hacen recaer en una mirada inclusiva  y heterogénea, cuando 

en realidad la disputa está fuertemente marcada por discursos ideológicos, políticos y 

económicos. Reconocer esta situación ya es un primer paso, porque nos clarifica el rol 

y orden que se articula entre el patrimonio y la economía cultural en el marco de 

dimensiones sociales específicas. De todas formas quedarse en este discurso es bajar 

la mirada frente al ente que manipula tal situación; “señalar la desigualdad estructural 

de las distintas clases en la formación y apropiación del patrimonio es fundamental, 

pero insuficiente” (García Canclini, 1999; 19). 

Desde la disputa económica, política y simbólica del patrimonio, García Canclini (1999) 

describe los tres agentes que atraviesan la regulación del patrimonio; el sector privado, 

el estado y los movimientos sociales. En el caso del sector privado, García Canclini 

enfatiza que el patrimonio se rige desde esta esfera con un sentido de “acumulación 

económica y reproducción de la fuerza del trabajo” (1999; 19) que están lejos de 

ejecutar programas públicos, los que llevan a un deterioro del medio. El autor reconoce 

de igual manera, que esta acción privada no siempre tiene efectos negativos hacia el 

patrimonio y pone como ejemplo el trabajo de inmobiliarias que mantienen la 

arquitectura de un barrio con la finalidad de aumentar la plusvalía del sector.  

En este ámbito y en relación a lo que compete con las culturas populares, el sector 

privado también ambienta una dicotomía. Ejemplo de esto, es que por un lado se 



 

Página | 27  

 

menciona que las artesanías al estar sujetas a un régimen de valor se deterioran y 

pierden sus componentes simbólicos, pero por otro lado, a sabiendas que la mayoría 

de los productores de cultura popular se desenvuelven en contextos de alta pobreza, 

migrando de sus lugares de origen, “lo privado” actúa como un factor positivo a medida 

que la artesanía popular se incorpora a ese tipo de mercado, lo que les “obliga” a 

mantenerse produciendo desde sus hábitat locales, fortaleciendo y reactivando sus 

economías y permanencia en sus comunidades. Pero la crítica respecto a este terreno 

de lo privado/desarrollado, más allá de sus efectos negativos, hace reflexionar e 

intencionar la urgencia de una política cultural que se combine con la mejoría de las 

transformaciones socioeconómicas de los grupos portadores de tradición. 

El Estado como segundo actor juega un rol clave, ya que por un lado promueve la 

integración del nacionalismo mediante la valorización del patrimonio (políticas 

culturales, rescate cultural de pueblos originarios, etc.), y por otro lado, como 

promovedor y gestor del patrimonio ha encausado el convertir realidades locales en 

políticas-culturales; “en símbolos de una identidad nacional en que se diluyen las 

particularidades y los conflictos” (García Canclini, 1999; 21). Como tercer actor figuran 

los movimientos sociales, nacientes en cada lucha que requiera de los esfuerzos 

colectivos. Pero este tema aún está en desarrollo, pues como dice el autor “las 

movilizaciones se empequeñecen en cuanto pasa la crisis”. Pero de alguna forma la 

agitación que produce es el hilo conductor que hace a los Estados crear las 

condiciones y subsanar las necesidades culturales de quienes las exigen. Finalmente, 

también caen en el rol “clientelar”. 

Los conflictos que subsisten a la idea de patrimonio, moldeada bajo transformaciones 

sociales y a su vez encausada en un contexto de exigencia económica y 

mercantilización cultural, debiesen formularse de tal manera que puedan ofrecer una 

salida acertada y ofrecer socialmente el debate pertinente. García Canclini (1999) 

formula tres criterios para orientar decisiones frente a lo patrimonial. Por un lado 

menciona que la preservación no puede sobrevalorarse más que la propia percepción 

de quienes la producen, “ni la política artesanal puede anteponer la defensa de los 

objetos a la de los artesanos” (García Canclini, 1999; 28). El segundo criterio tiene 

referencia a la toma de decisión frente a los cambios sugeridos por la modernización. 
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Sólo el equilibrio entre las tradiciones identitarias y estos cambios, pueden conducir a 

soluciones de índole cultural en beneficio de la inclusión y respeto por las 

diferenciaciones culturales existentes. Por último y en relación  a lo anterior, el autor 

menciona que; “las políticas y las decisiones sobre los problemas deben tomarse en 

instancias y con procedimientos que hagan posible la participación democrática de 

productores y usuarios” (García Canclini, 1999; 29).  

Frente al último planteamiento, es donde se sitúa esta memoria. Haciendo un repaso 

general, puedo atreverme a entender estas lógicas de la siguiente manera; el sistema 

en el cual estamos imbuidos busca entrometerse e instaurarse en la vida social. Por su 

parte la cultura y el patrimonio fueron las herramientas por donde las lógicas de la 

modernidad se pudieron adentrar y “echar raíces”, ya que son ámbitos globales donde 

la sociedad cabe en todas sus dimensiones. Por un lado la reelaboración de estos 

conceptos por parte del mundo global ha hecho que muchas teorías se hayan 

reconfigurado y que nacieran nuevas dinámicas en torno a ellas (industria cultural, 

economía cultural, capital cultural, etc.), pero hay un aspecto que el sistema no 

visualiza. Meterse en los ámbitos culturales, cuando un sistema está hecho para el 

pensamiento económico, pareciera ser casi contradictorio, aunque se entiende que 

desde los enfoques contemporáneos la lógica modernizadora es entendida como un 

fenómeno multidimensional, donde tiene cabida tanto lo económico, lo social y lo 

cultural. 

La contraindicación de esto, es que los procesos de neoliberalización al verse 

presionados por el campo cultural (ya que se encontró con dinámicas y conceptos que 

abarcan aspectos diversos) busca canalizar los aspectos encontrados utilizando un 

discurso “preservacionista”, “rescatista”, hasta “heroico”. Es un discurso válido frente a 

su principal objetivo que es el uso de estos conceptos para el aumento de su 

crecimiento económico. Pero ese discurso se reconfigura cuando el tema pasa a 

manos de la sociedad misma.  

En las distintas esferas de la vida neoliberalizada, nos encontramos con dificultades en 

la construcción de diálogos y procesos de participación deficientes. Por otro lado nos 

encontramos con una sociedad enceguecida, desconfiada e individualista, donde 

pareciera que la organización está lejos de ser una herramienta. Esa dinámica es 
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competente a la visión capitalista, nutre el clientelismo y la venta del producto cultural 

es recibida en los espacios convergentes, constituidos por las dinámicas de la 

sociedad.  
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS. 

 

1. Políticas Culturales en Chile. 

1.1 La institucionalización de la Cultura. 

En relación a lo descrito anteriormente, ya podemos tener una clara idea de cómo 

entender la globalización y sus procesos. Partiendo de la concepción que la 

globalización es un fenómeno multidimensional donde las transformaciones han 

reformulado los límites y las relaciones entre lo público a privado, vemos que las 

dinámicas se han transformado de lo nacional en transnacional, creando a su paso 

mercados globales desde donde se construye y regulariza las formas de consumo de 

lo local. 

En este caso, el consumo profundizado tiene relación con los bienes culturales, que a 

su vez son acelerados y forjados por industrias culturales, las que han producido 

profundos cambios, nuevos símbolos y significados de entender los modos de vida y la 

identidad. 

En relación al carácter transformador que adopta la globalización es que no debemos 

negar la estrecha y estratégica relación entre lo global y lo local, ya que la globalización 

“permite reforzar, reconstruir y transformar en diversos grados las culturas locales”. 

(Atero y Mella, 2007; 15). Esto a través de la implantación de la modernidad, la cual se 

ha ido apropiando de los elementos culturales. Según Brunner (1988), la cultura 

modernizada se encarga de: 

“(…) producir, transmitir y organizar mundos simbólicos de creencias, 

conocimientos, informaciones, valores, imágenes, percepciones y evaluaciones 

que colectivamente la experiencia cotidiana le otorgan un sentido de orden, 

introduciendo distinciones, jerarquías, estilos, modas, juicios de valor y de 

gusto; en fin, contenidos y formas de conciencia que son asumidos y 

compartidos por los individuos bajo la forma de concepciones de mundo más o 

menos unificadas o fragmentarias, homogéneas o heteróclitas, "avanzadas" o 

"primitivas", etc." (Brunner, 1988; 46) 
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Para el autor la cultura se ha ido organizando y profesionalizando, ya que ha pasado a 

posicionarse en lo público, esto conlleva a que se concentre la producción cultural en 

un campo institucional o también conocido como „campo cultural‟. De esta forma la 

cultura ha creado un espacio autónomo dentro de la sociedad, con profesionales 

propios, con función especializada y un público consumidor.  

Para Brunner (1988) el campo cultural se conforma por subsectores institucionales que 

responden a una lógica de competencia por el control. Los propósitos de los campos 

culturales circulan por la creación y transmisión de los bienes culturales, de esta forma 

el autor identifica 5 subsectores; el subsector de la industria cultural (televisión, videos, 

libros, etc), subsector de ciencia y tecnología (dentro de las empresas privadas y 

públicas), subsector educacional (niveles – pre escolar, básico, etc.- y extrasistémicos -

educación no formal, de adultos, etc.-), el subsector de las artes (se relaciona con los 

demás) y el subsector cultural religioso (autónomo). Es por esto que el autor plantea 

que el campo cultural incita la conformación de identidades, por ende, bajo el contexto 

institucional y sus subsectores es que la cultura “pasa a significar un “derecho” y, por 

ende, un servicio público; en donde el estado interviene regulando su producción” 

(Atero y Mella, 2007; 17). 

Es así como esta dimensión organizada e institucionalizada de la cultura va generando 

un valor económico, que su vez va respondiendo a procesos e intereses propios de la 

sociedad. De este modo se van creando las políticas culturales, procedimiento donde 

el Estado impone su modelo y crea las herramientas para intervenir en las demandas 

propias de la sociedad.  

 

1.2. Políticas Públicas. 

A pesar de que no hay una única definición de política pública, seguiré la descrita de 

Atero y Mella (2007), donde se describe a las políticas públicas como: “aquellos 

instrumentos de trabajo que guían la acción a partir del diseño y ejecución de 

programas y proyectos con objetivos de interés social, insertándose en un determinado 

contexto social y estructura de poder”. (Atero y Mella, 2007; 41).  



 

Página | 32  

 

Las políticas públicas cumplen un rol determinante en la política y las decisiones de 

gobierno, entendiendo que por un lado éstas se pueden plantear desde el Estado y/o 

pueden diseñarse desde el gobierno de turno. Por su parte la política busca establecer 

temas, diseñar y gestionar políticas públicas según los intereses los cuales puede 

llegar a ser de corto, mediano o largo plazo y ser aplicadas a nivel comunal, regional, 

nacional, etc. 

El objetivo fundamental de la política pública es hacer converger los intereses sociales 

para un bien común, es por ello que se ejecutan en diversos sectores de la sociedad 

(público, privado, comunitario, etc.). Por otro lado, responde a cuatro objetivos 

específicos“(…) transformaciones estructurales, resolución de problemas sectoriales o 

temáticos, asignación de recursos y optimización de situaciones.” (Podesta, s/f). 

La eficacia de una política pública dependerá si es acorde a la lógica para la que fue 

diseñada, es por ello que desde una problemática y/o necesidad social nace una 

política pública, la cual debe ser integral, tener coherencia en su ejecución y trabajar 

“mediante la resolución, resguardo y regulación de esas problemáticas”. (Atero y Mella, 

2007; 41).  

 

1.3 Políticas Culturales. 

Como se mencionó anteriormente, la institucionalidad cultural es un rol perteneciente al 

Estado, cuya finalidad es la política y la gestión cultural. Para llevar a cabo las 

necesidades de la sociedad el Estado construye mecanismos de intervención que sean 

posibles de desarrollar y ejecutar. 

En Chile, la llegada de la democracia trajo consigo el interés por retomar los asuntos 

culturales que se suspendieron durante el periodo del régimen militar. Bajo el nuevo 

marco de desarrollo económico e institucional que se inicia desde 1990 comienza la 

construcción de una institucionalidad cultural. 

En el gobierno del presidente Patricio Aylwin, se impulsa el objetivo de diseñar una 

propuesta de institucionalidad cultural para el país. Por medio de Ricardo Lagos, en 

ese entonces Ministro de Educación se convocó a una Comisión Asesora la que fue 
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presidida por el sociólogo Manuel Antonio Garretón, el trabajo culminó en agosto de 

1991.  

“Esta Comisión propuso la creación de un Consejo Nacional de la cultura y las 

Artes concebido como un servicio público autónomo y descentralizado, 

dependiente directamente del Presidente de la República y cuya autoridad 

máxima tuviese rango de Ministro. Asimismo, planteó la necesidad de 

incrementar considerablemente el presupuesto para la cultura”. (Díaz, 2013; 

97). 

En 1996 se convocó al “Encuentro de Políticas Públicas, Legislación y Propuestas 

Culturales” la que se desarrolló en Valparaíso y fue impulsada por gestores culturales y 

diputados. Como resultado final del encuentro se reiteraba la necesidad de una 

institucionalidad cultural cuya denominación era el Consejo Nacional de las Artes y la 

Cultura. 

Recién en el 2003, durante el mandato del presidente Ricardo Lagos se dictó la Ley 

19.891 que creó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y el Fondo Nacional de 

Desarrollo Cultural y las Artes. A partir de esta ley se conformó el Directorio Nacional 

del Consejo de la Cultura, el Comité Consultivo Nacional, los Consejos Regionales y 

los Comités Consultivos Regionales. 

Se propone comprender los hitos de instalación y desarrollo de la política cultural en 

Chile, como el reflejo de procesos económicos y políticos que trascienden a lo 

nacional, y que refieren a la globalización de la economía y de la producción creativa. 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 34  

 

1.4 Recorrido histórico de las Políticas Culturales en Chile (1964 – 2016) 

 

1.4.1 Gobierno de Eduardo Frei M. 1964 – 1970 

La década de los 60‟ en Chile fue crítica y transformadora tanto en lo social, político y 

económico. Fue una década de movimientos sociales, de un modelo económico que 

fue fracasando y por ende un sistema político inestable. Aun así durante este período 

comenzó la preocupación, influencia y ejecución de políticas culturales. 

Durante el gobierno de Frei, el Estado debió responsabilizarse por las demandas 

exigidas, entre ellas las culturales. La primera mirada fue fijar las políticas hacia la 

democratización del campo cultural, de esta forma la cultura de masas y la cultura 

popular fueron llegando a otros sectores de la sociedad.  

“El discurso estatal señalaba que la comunidad, además de ser consumidora, 

era productora de cultura, es por eso que el deber del Estado no sólo era 

fomentar y desarrollar la formación de una conciencia estética que permitiese a 

los ciudadanos disfrutar de los bienes culturales, sino también debía encargarse 

de acercar los recursos y conocimientos específicos que fuesen necesarios 

para potenciar su capacidad creativa” (Atero y Mella, 2007; 73) 

Esta redistribución de la circulación y consumo de bienes culturales respondía al 

programa del gobierno de la Democracia Cristiana asociado a la “Promoción Popular” 

el cual se acentuaba en la participación de los sectores marginales (urbanos y rurales), 

mediante organizaciones de base.  

Según Catalán (1988) en este período las políticas culturales tomaron una nueva 

orientación y asumieron un sentido estricto. Se asumió una responsabilidad mayor en 

el ámbito cultural, como también se elaboró la reforma educacional la que buscó 

también apuntar a democratizar.  

Dada la masificación de la producción cultural se fueron creando instituciones como el 

Departamento de Arte y Cultura de la Promoción Popular y el Departamento de Teatro 

y Folklore del Instituto de Desarrollo Agropecuario. Por otro lado la innovación en 
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tecnología provocó la masificación de la industria cultural ampliando la diversificación 

de productos y expandiendo la cultura de masas. 

 

1.4.2 Gobierno de Salvador Allende. Unidad Popular. 1970 – 1973. 

La democratización de la cultura también se extendió en el periodo de gobierno de la 

Unidad Popular, donde el Departamento de Cultura y Publicaciones del Ministerio de 

Educación que se creó en el gobierno anterior, siguió funcionando y dando énfasis a la 

promoción artística.  

El cambio se apuntaba desde un ideal del humanismo socialista, cuyas corrientes 

marxistas revolucionarias buscaron posicionar la cultura como el motor de cambio, que 

cumpliera con las expectativas de las clases populares y fuera constructora de una 

identidad política y social. De esta forma las políticas culturales constituían a servir al 

nuevo cambio contra la sociedad capitalista y la cultura elitista. 

Según lo que describe Catalán (1988) son tres las modalidades que adoptó la Unidad 

Popular para aplicar una gestión cultural de acuerdo al modelo impuesto; por una parte 

el Estado era el que controlaba directamente las empresas productivas pertenecientes 

al área cultural, como por ejemplo, el paso de la editorial Zig-Zag a Quimantú o el sello 

RCA a IRT. Se amplió la participación en el área cultural que estuvo a cargo de Chile-

Films y se amplió la producción de bienes culturales como el libro. 

La corriente democratizadora se vio desplazada por los mecanismos que hicieron caer 

el modelo de la Unidad Popular, donde el conflicto terminó por provocar la crisis 

económica que dio pasó a la irrupción de las Fuerzas Armadas en el Golpe Militar y 

posterior régimen.  

 

1.4.3 Apagón Cultural. Augusto Pinochet U. 1973-1990. 

La persistente violación a los derechos humanos y represión ejercida terminó por dar 

un quiebre al proceso que se venía dando en el país. La imposición de un nuevo 

modelo económico busco abrir la competencia y brindar espacio a agentes privados, 

fomentando el consumo e imponiendo una nueva forma de mercado. 
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Las actividades culturales desarrolladas hasta entonces fueron censuradas en su 

mayoría y las que lograron mantenerse fueron controladas bajo el carácter nacionalista 

y a la vez por la entrada hacia el libre mercado. 

“El gobierno militar promovió un proyecto “fundacional nacionalista”, que se 

alimentaba de tres vertientes ideológicas: la doctrina de la seguridad nacional, 

el pensamiento tradicionalista católico de inspiración Hispana y un nacionalismo 

populista. Esta concepción fue predominante hasta 1976, disminuyendo 

posteriormente su influencia con la imposición de las políticas neoliberales”. 

(Catalán, 1988 en Díaz, 2013; 101) 

Según Catalán (1988), las políticas culturales durante el régimen, estuvieron 

determinadas por  dos vertientes fundamentales. En primer lugar tiene relación con el 

sentido “fundacional – nacionalista” que forjó una política cultural totalizadora y 

autoritaria. En esta vertiente la cultura cumplía un rol de “formación de una nación”, es 

decir, la cultura era una forma de distinguir una nación y de realzar el sentido de 

pertenencia al “deber ser nacional”. Entre las instituciones que respondieron a este 

modelo, se encuentran las Secretarías de la Mujer, la Juventud, Gremios, CEMA Chile, 

etc.) 

La otra vertiente tiene relación al sentido conservador y elitista que se le dio a la 

cultura. Ésta cumplió un rol selectivo desplazando la cultura de masa. Para Catalán 

(1988) esta forma de concebir la cultura se potenció durante el período de auge del 

nuevo modelo económico donde además se fue concretando como política cultural 

bajo cinco ejes centrales que describe el autor. 

a.- Política de exclusión y censura, a las manifestaciones distintas a la permitida. 

b.- Política de autofinanciamiento, disminución de subsidio estatal para los organismos 

a cargo del asunto cultural, derogación de leyes de salvaguarda artístico y la 

imposición del IVA a los libros. 

c.- Industria cultural, remplazada por una industria recreativa, masiva y comercial, 

donde la cultura es entendida como un bien transable que debe ser manejada bajo 

criterios mercantiles y eficiencia empresarial. 
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d.- Política de descentralización, referida al desarrollo de organismos autónomos, como 

la creación de Corporaciones Culturales Municipales 

e.- Políticas de democratización cultural, la que estuvo a cargo por el Departamento de 

Extensión del Ministerio de Educación y fue gestora de actividades que buscaban 

incluir y captar nuevos públicos. Una de las actividades mencionadas fue la creación 

del “Teatro Itinerante”. 

En resumen se puede considerar que durante este periodo predominó una política 

cuya instauración de un modelo neoliberal en 1977, fue transformando la significación 

de la cultura desde una concepción censurada y extorsionada a una segregada, cuyo 

fin era replicar un modelo de consumo y libre mercado, que responde a lógicas propias 

de la modernidad. 

 

1.4.4 Gobierno de Patricio Aylwin. 1990-1994. 

Fue un gobierno centrado en reconstruir el proceso democrático perdido, por ende la 

cultura era una salida hacia la libertad, el pluralismo y el diálogo. El principal 

reconocimiento a esto fue la intencionalidad de reabrir espacios artísticos que fueron 

censurados en el período anterior.  

La “democratización de la cultura” volvió a replantearse en este gobierno, cuya 

finalidad seguía intacta desde su abolición, la cual era facilitar y extender la posibilidad 

de acceder a los bienes culturales desde diferentes estratos y ubicaciones geográficas 

del país. Se impulsaron políticas de promoción y fomento, como; “el Fondo de Fomento 

al Libro y la Lectura, Fondo Regional de Apoyo a Iniciativas Culturales; remodelación 

de la Estación Mapocho como centro cultural, Centro Cultural Balmaceda 1215, el 

Fondo Nacional de Desarrollo de las Artes y la Cultura (FONDART)” (Atero y Mella, 

2007; 85). En 1990, se dio inicio a la formulación de lo que más adelante se impulsó 

como el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

En relación a la gestión cultural del gobierno de Aylwin, se puede reconocer que estuvo 

dirigida tanto al mejoramiento del espacio comunitario, el impulso hacia la industria 

cultural y la promoción del arte, donde además se incluyó la participación desplazando 
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el carácter centralizador que dejó el régimen y aumentando la regulación del mercado 

en el manejo de los recursos culturales. 

Otro aspecto rescatable tiene relación a la inclusión y reconocimiento de los pueblos 

originarios que fue incorporado en el censo 1992. Luego, en 1993 se aprobó la Ley de 

Pueblos Originarios. 

Por otro lado la promulgación de la Ley de Donaciones 18.985, involucró al sector 

privado para contribuir en el financiamiento cultural.  

En general el gobierno de Aylwin, fue un gobierno que impulsó y revivió los aspectos 

culturales que fueron apagados durante la dictadura. Fue un gobierno de promulgación 

y modificación de leyes y fondos (fomento al libro, fondo del libro, propiedad intelectual, 

consejo nacional de televisión, entre otros), de creación de instituciones (Centro 

Cultural Mapocho, corporaciones, etc.) e incentivo (PIME). 

 

1.4.5 Gobierno de Eduardo Frei. 1994-2000. 

Durante el gobierno de Frei se continuó con la equidad en el acceso, participación y 

consumo de los bienes culturales. Ya existía una sociedad más reintegrada en los 

aspectos culturales y un aparataje consolidado que impulsaba desde diferentes leyes 

el fomento y el desarrollo cultural. 

En este período se continuó con la creación de instituciones culturales, como en 1994 

la consolidación del Consejo de Monumentos Nacionales, el Museo Interactivo Mirador, 

Centro Cultural Balmaceda, etc. 

En 1996 se realizó el Encuentro sobre Políticas Públicas, Legislación y Propuestas 

Culturales, de donde nació la necesidad de crear una institucionalidad cultural. Durante 

este mismo año, por primera vez se incitó a evaluar la realidad cultural en Chile, para 

ello se constituyó una Comisión Asesora Presidencial en materia Artístico Cultural, la 

que fue presidida por Milán Ivelic y que buscaba descentralización de estos temas. El 

objetivo fue hacer un estudio de los sectores artístico-culturales, de las políticas de 

fomento, entre otros. La idea principal era la formulación de una propuesta de país en 
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estos temas. Es así como de todo este trabajo sale en informe “Chile está en deuda 

con la cultura”.  

De este modo podemos decir que durante el gobierno de Frei se profundizaron y 

perfeccionaron las medidas legislativas creadas durante el gobierno anterior. Por 

ejemplo, se modificó la Ley de Donaciones Culturales, el FONDART fue dividido en 

concurso nacional y regional. 

 

1.4.6 Gobierno Ricardo Lagos. 2000-2005. 

Este gobierno siguió trabajando sobre la base de la democratización de la cultura, y 

continuó con la profundización de las políticas culturales de los gobiernos anteriores. 

Ideas como la participación ciudadana, la igualdad, el desarrollo cultural, eran 

esenciales en el discurso de la época.  

Durante este período (2003) se aprobó la creación del Consejo de la Cultura y las 

Artes, y se potenció la creación y fomento de instituciones culturales como la 

Fundación Artesanías de Chile, Escuelas de arte, orquestas, etc.  

En cuanto a la democratización de los espacios públicos, se persiguió por un 

lado, el acercamiento del Estado a las personas a partir de la apertura e 

incentivo a la ocupación y utilización por todos los ciudadanos de los espacios 

que pertenecen a todos los chilenos y que administra el Estado, rompiendo con 

la imagen de un estado autoritario y lejano. Y por otro, buscó mejorar el acceso 

y reconocimiento de los bienes culturales e históricos fomentando la 

participación ciudadana activa que permite reforzar el sentimiento de 

pertenencia. (Atero y Mella, 2007; 93). 

En relación al acercamiento de los espacios públicos, encontramos por ejemplo la 

apertura de los patios de La Moneda, el reconocimiento a Valparaíso, Salitreras de 

Humberstone y Santa Laura, días de celebración como la Fiesta del patrimonio, entre 

otras. 
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El Programa de gobierno de Ricardo Lagos (1999), en el ámbito cultural  buscó generar 

espacios igualitarios, donde todos y todas pudieran participar y ser responsable de los 

procesos culturales que se determinarían para el país. Se fomentó la cultura sin 

discriminación y censura, cuya Constitución Política debía responder a los principios 

para que ello se cumpliera. 

Dentro de los lineamientos que se plantean como parte del programa cultural, es el 

reconocimiento a los Pueblos Indígenas, donde me menciona que “Nunca más el 

desarrollo debe ser una amenaza para la cultura e identidad de nuestros pueblos”. 

(Lagos, 1999; 39). 

Otro aspecto que se menciona es la promoción de la cultura como fenómeno que 

trasciende frontera y abre oportunidades, “promoveremos la producción de contenidos 

culturales nacionales y el libre intercambio de bienes y servicios simbólicos, base del 

diálogo global y fuente de la presencia y proyección internacional del país”. (Lagos, 

1999; 40). 

Entre otros puntos relevantes del programa también se menciona el cuidado por el 

patrimonio cultural, la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, mejorar 

la infraestructura cultural con la creación de más bibliotecas, desarrollo a las industrias 

culturales, fomentar la participación de la sociedad civil en los asuntos culturales, 

apoyo a los artistas jóvenes e incentivo para la educación artística. 

 

1.4.7 Gobierno Michelle Bachelet. Política Cultural 2005 – 2010 

Nuevamente un gobierno que impulsa la democratización de la cultura. Si bien los 

conceptos anteriores son reemplazados por otros como “la pluralidad”, “armonía 

cultural”, “cultura equitativa”, el trasfondo sigue siendo similar a los gobiernos 

anteriores, pero ahora con una mirada al bicentenario de Chile. 

El 2005 se redacta el primer informe sobre políticas culturales, documento que alberga 

15 años de discusión en torno a la institucionalidad y política que –según su mirada- 

Chile necesitaba. Según el documento emitido por el Consejo Nacional de la Cultura y 

las Artes [CNCA], la cultura pasó a posicionarse como eje central de todo, se le 



 

Página | 41  

 

vinculaba una estrecha relación entre Estado, sociedad y cultura, vínculo que debía 

responder a un desarrollo de país y un fortalecimiento identitario. Por primera vez se 

intenciona explícitamente a la cultura como puerta de entrada al mundo globalizado. 

Es así como en este período se propone promover el desarrollo de la industria cultural, 

la cual sería un real aporte al crecimiento de los bienes culturales y los servicios que 

para ello requería. Para ello, era necesario el correcto funcionamiento la 

institucionalidad a cargo de los asuntos culturales (CNCA), siendo su misión:  

“Promover un desarrollo cultural armónico, pluralista y equitativo entre los 

habitantes del país, a través del fomento de la creación, producción y difusión 

de la creación artística nacional, así como de la preservación, promoción y 

difusión del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas públicas que 

promuevan una participación activa de la ciudadanía en el logro de tales fines”. 

(CNCA, 2005; 16). 

Según el documento del CNCA (2005) las líneas estrategias que se propuso para el 

cumplimiento de las políticas culturales son; la creación artística y cultural, la 

producción artística y cultural y las industrias culturales, la participación en la cultura 

(difusión, acceso y creación de audiencias), el patrimonio cultural (identidad y 

diversidad cultural de Chile) y la institucionalidad cultural. Todas se basaban en el 

resguardo, apoyo, promulgación y difusión de los asuntos en materia cultural. 

 

1.4.8 Gobierno de Sebastián Piñera. Política Cultural 2011- 2016. 

El documento que fue formulado durante el gobierno de la centro de derecha y emitido 

por el CNCA –que en ese entonces ya contaba con ocho años de existencia- se realizó 

en un período donde la institucionalidad cultural ya estaba funcionando y en él una 

serie de textos, programas, políticas desarrolladas y otras por presentarse e impulsada 

por diversos actores contribuyentes al desarrollo cultural. Es decir, el CNCA ya estaba 

consolidado y operando en sus funciones. 

“El nuevo documento detalla la forma en que se elaboró el conjunto de políticas 

presentadas, explicitando que los conceptos fundamentales fueron recogidos a 
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partir de un proceso de consulta ciudadana y con diversos actores del mundo 

artístico, concordando siempre con los tres ejes fundamentales propuestos: 

creación artística, patrimonio cultural y participación ciudadana”. (De Cea, 2012; 

6). 

 

En este nuevo contexto, la conceptualización estaba dirigida hacia el lugar de la cultura 

Chilena en el mundo, su visualización y participación hacia afuera. La promoción de lo 

global daba a entender un interés por la comercialización y la entrada hacia las 

industrias culturales a una lógica global. 

En relación a la gestión y líneas de trabajo del gobierno de Sebastián Piñera, se 

distingue una similitud a la preocupación por los asuntos culturales de los gobiernos 

anteriores. La preocupación por la creación, el patrimonio y la participación son los ejes 

que se busca ejecutar en la política cultural. La mayor proposición tiene relación a la 

creación de un Ministerio de Cultura y Patrimonio, idea que estuvo al mando de quien 

fue Ministro de Cultura Luciano Cruz-Coke, en la cual se ha estado trabajando hasta 

hoy mediante ejecución de diferentes programas de gobierno, con la finalidad de 

evaluar y preparar su creación. 

Son catorce los objetivos que busca cumplir la política cultural 2011-2016, entre las 

que se encuentra: visibilizar y fomentar las industrias culturales como motor de 

desarrollo, Promover el acceso y la participación de la comunidad en iniciativas 

artístico-culturales, contribuir a que se valore y resguarde el patrimonio cultural material 

e inmaterial, entre otras. 

En relación al patrimonio cultural, la Política Cultural 2011-2016 pone especial énfasis 

en comprender el aspecto inmaterial del patrimonio y para ello establece acciones 

estratégicas para garantizar un especial cuidado. Entre los lineamientos que plantea el 

documento se encuentra: la investigación, la identificación, recuperación y difusión del 

patrimonio inmaterial, además plantea el reconocimiento de la diversidad multicultural 

local como regional. Esta descripción hace alusión al reconocimiento que hace el 

programa de Tesoros Humanos Vivos, el cual asienta sus bases en los lineamientos 

planteados por la política cultural actual. 
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1.4.9 Programa de Tesoros Humanos Vivos y Portadores de Tradición. 

La preocupación que ha generado a nivel mundial la valorización y resguardo del 

Patrimonio, conllevó  a que en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial (2003), se discutiera los lineamientos que apuntaran a ello. 

En el Art. 2 de la Convención, se define que “el patrimonio cultural inmaterial infunde a 

las comunidades, grupos e individuos un sentimiento de identidad y de continuidad, 

mientras que su salvaguardia es garantía de creatividad” (Unesco, 2004; 2). 

Es por ello que la primera medida que se toma es generar una identificación donde se 

confeccione y actualice en uno o varios “inventarios nacionales” (Art. 12 de la 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en Unesco, 2004; 

2). La segunda medida consistió en asegurar que los reconocidos por dicho patrimonio 

puedan desarrollar sus conocimientos y enseñarlo a los más jóvenes. En el caso de las 

Loceras de Pilén, mediante el programa “Portadores de Tradición”6, hacen talleres de 

greda en la Escuela de Pilén. 

“En 1993, la República de Corea propuso al Consejo Ejecutivo de la UNESCO 

la creación de un programa llamado “Tesoros Humanos Vivos”, y el Consejo 

adoptó una decisión en la que se invitaba a los Estados Miembros a establecer 

dichos sistemas en sus respectivos países. Desde entonces, se han organizado 

varias reuniones y talleres internacionales con vistas a divulgar el concepto y 

alentar el establecimiento de sistemas nacionales” (Unesco, 2004; 2) 

Es así como el año 2009 se incorpora a la Política Cultural el programa Tesoros 

Humanos Vivos, cuyo objetivo principal es “preservar los conocimientos y las técnicas 

necesarios para la representación, ejecución o recreación de elementos del patrimonio 

cultural inmaterial de gran valor histórico, artístico o cultural” (Unesco, 2004; 4). 

Luciano Cruz-Coke quien fue Ministro de Cultural en el período 2010-2013, en una 

publicación emitida por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, reconoce la 

multiculturalidad del país, por ende la importancia de la preservación del patrimonio 

material e inmaterial y menciona la preocupación por la extinción de quienes son 

portadores de tradición.  

                                                           
6
 Complementarios al programa Tesoros Humanos Vivos (T.H.V) 
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“La pronta adopción de Chile del programa de la Unesco Tesoros Humanos Vivos 

en el año 2009 nos transformó en el primer y hasta ahora único país en 

Latinoamérica en implementarlo.  La Política Cultural 2011-2016, carta de 

navegación fundamental del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, establece 

entre sus lineamientos que la noción de patrimonio cultural comprende una 

dimensión inmaterial ineludible y establece acciones y estrategias para garantizar 

este objetivo” (Cruz-Coke, L. En CNCA, 2012) 

 

2. Antecedentes Generales de la loza. 

2.1 Referencia histórica. 

Antes de comenzar con la descripción del proceso creativo de la loza, es necesario 

indicar que Pilén está ubicado en una zona que no está exenta de hallazgos 

arqueológicos. Barrales y Vergara (2008) señalan que los sitios encontrados en la 

región del Maule datan la ocupación del territorio durante el llamado periodo Arcaico 

(9000-300 a.C en adelante). Estos grupos comenzaron a poblar las costas ya que 

ofrecía mayor diversidad de recursos. En la zona del Maule, hay poca investigación ya 

que gran parte de la prehistoria de Chile Central se enfoca en los sitios de la cordillera 

Metropolitana, V y VI región.  

Por otro lado, los antecedentes prehispánicos son escasos en la región, sin embargo 

se sabe que entre muchos de los legados de estos pueblos la alfarería es 

trascendente. La similitud en estilos y técnicas sigue presente, la loza de Pilén es 

reflejo de ello. Como aproximación de esta influencia y según lo que se trabaja en Pilén 

se puede decir que el estilo de la cerámica en las comunidades agro-alfareras estaba 

dada por una pieza con decoración asociada al uso ritual y una sin decorar asociada al 

uso doméstico. En la zona donde se localiza Pilén –al sur del río Maule- la 

característica de la cerámica en algunos aspectos son más cercanas a las tradicionales 

pre-mapuche de Pitrén y El Vergel7 (Barrales & Vergara, 2008; 19). 

                                                           
7
 El estilo de cerámica Pitrén y El Vergel se destaca por representaciones zoomorfas con decoración bicroma, en tonos 

rojo y negro con la técnica de pintura en negativo (Pitrén), o el engobe de diseños rojo sobre blanco (El Vergel) 
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Según Barrales y Vergara (2008) como Maule se encuentra geográficamente en un 

espacio de transición entre las sociedades más “andinizadas” y las tradiciones pre-

mapuche, los rasgos de su cerámica no han sido bien definidos. A pesar de la menor 

complejidad que presenta la loza del Maule constituye de igual forma un referente 

prehispánico de la alfarería de la zona y que de seguro la riqueza de la tierra arcillosa 

de Pilén pudo ser conocida en aquel entonces. 

Con la irrupción hispana del gobernador Manso Velasco en 1742 se funda Cauquenes, 

llamada originalmente Nuestra Señora de la Mercedes de Tutuvén. De esta forma la 

existencia de instituciones como las Doctrinas y Curatos, Pueblos de Indios y 

Encomiendas son la base de la división territorial (Barrales & Vergara, 2008; 15) dando 

origen a las pequeñas propiedades rurales. La presencia de estas instituciones indica 

la existencia de población aborigen contemporánea a los colonizadores en la zona del 

Maule. 

Durante aquel tiempo, la antigua alfarería comenzó a mezclarse con los conocimientos 

exógenos traídos por los colonos dando paso a una diversidad de estilos. En el caso 

de Pilén se podría clasificar dentro de un estilo alfarero “antiguo”, es decir, una loza 

con piezas de mediano a gran tamaño y paredes gruesas, lo que las posibilita de portar 

mucho peso. Según Barrales & Vergara (2008) la falta de decoración, da pistas sobre 

su uso: transporte, almacenamiento y procesamiento de grandes cantidades de 

alimentos que eran generalmente para grupos familiares extensos. 

 

2.2 Caracterización de técnicas y herramientas. 

Para comprender el proceso productivo-creativo de la loza es necesario describir las 

técnicas que componen las diferentes etapas, partiendo por la extracción de la materia 

prima, las técnicas de confección y finalmente la cocción de la greda para pasar a loza. 

Este proceso parte desde la extracción de recursos. Es necesario reconocer que la 

singularidad de este tipo de arte es que toda la materia prima necesaria para la 

confección se encuentran dentro de la localidad, lo que es un punto a favor para la 

autenticidad de la loza, entre ellos están la greda, el colo y el combustible. Tanto la 
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recolección como el procedimiento mismo de cada materia son trabajados por las 

mujeres de Pilén. 

Extracción de Greda: Dada la calidad de suelo de Pilén la arcilla es abundante, sin 

embargo en la actualidad las loceras sólo extraen la greda de una veta situada en el 

sector de Pilén bajo. Para esta investigación se exceptúa a una locera que posee una 

veta pequeña de greda en las cercanías de su casa. 

Para la extracción de la greda, las loceras van en forma individual y otras veces en  

conjunto, ya que el terreno es lejano. Arriendan carretas o van en camioneta de 

familiares. La estación ideal para extraer greda es en verano; “A veces uno va en la 

menguante porque sale mejor la greda, no se quiebra tanto, no se salta*. En el verano, 

ahí sacamos para el invierno, dejamos guardada, porque donde está el hoyo se llena 

de agua y se moja la tierra, queda pesada para llevarla8”. 

Con chuzos, palas y picotas se sacan los duros terrones de arcilla, ya que es un 

terreno altamente compactado. El sitio pertenece al fundo Pilén Bajo, propiedad de 

Sixto González; por años ha sido administrado por Dilia Lara, locera activa en su oficio 

y quién autoriza a todas las demás para ingresar al terreno y extraer la greda (Barrales 

& Vergara, 2008; 42). En general tanto la greda como el colo son extraídos en grandes 

cantidades, las loceras conservan la materia prima en sacos y de esta forma se 

optimiza el tiempo de trabajo. 

Extracción 

del Colo: 

Junto con la 

extracción de 

la greda, 

aprovechan la 

locomoción 

para ir cerro 

arriba en 

búsqueda del “colo”, tierra de color rojo que al mezclarla con agua se transforma en la 

                                                           
8
 Teresa D. 74 años, locera de Pilén Alto. Conversación en la feria de Cauquenes. 26 de septiembre, 2014. 

*”no se salta”; se refiere a que la  loza no se quiebra. 

Foto 1: Mezcla de colo con agua y 

pinceles, por Francisca Ortiz. 
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pintura que da color rojizo a la greda y es aplicada cuando la figura de greda ya está 

seca. Además del tono que da el colo en la greda también permite darle brillo al 

bruñirlo con una piedra. La pasta de colo y agua es aplicada con un pincel de trapo.   

El colo, al igual que la greda, se encuentra en vetas de difícil acceso ya que no está 

cercana a la greda si no por el camino hacia Pilén Alto en dirección a El Trozo, en 

plena cordillera de la costa. 

Por la dureza de los terrones tanto la greda como el colo son molidos con un mazo, 

algunas mujeres por medio de proyectos han postulado a la compra de molinos que 

cumplen la función del mazo y además adelgaza la tierra dejándola similar a la harina  

(ahorrando el paso donde se cierne la tierra).  

 

Este instrumento es un gran avance ya que simplifica el proceso y permite aprovechar 

el tiempo, además es en este momento “principal” donde se trabaja más, lo que 

repercute también en la salud de las loceras pues el polvillo de la tierra machacada con 

mazo daña sus pulmones, y la posición que se adquiere para trabajar también es 

perjudicial. “Hay mujeres viejas que dejaron de locear, porque les dolía la espalda9”.  

Combustible: Cumple un rol fundamental en la terminación del proceso ya que se 

utiliza para la cocción de las piezas como para teñir la loza –técnica decorativa. Cabe 

destacar que a diferencia de otras lozas, en Pilén la cocción de las piezas es a fogón y 

                                                           
9
 Delfina A. 74 años, locera de Pilén Bajo. Conversación en su hogar mientras trabajábamos la greda. 26 de septiembre, 

2014 

Foto 2: Greda pasada por molino, por 

Francisca Ortiz. 



 

Página | 48  

 

no en hornos. La bosta de vaca es priorizada en esta técnica ya que cubre de mejor 

forma las superficies de la loza, además de poseer una lenta combustión lo que facilita 

una mejor cocción, en el caso de no tener bosta, la leña de roble o culén también sirve. 

Para teñir la loza se utilizan hojas secas, puede ser de litre, de roble, otras veces se 

utiliza paja o aserrín, depende de la recolección de cada locera. 

 

2.3 Confección de la loza. Proceso Creativo. 

Durante el primer trabajo de campo extenso realizado en Pilén, fui observadora  y 

partícipe de las etapas que acompañan la confección de la loza. Es un proceso largo, 

con técnicas y pautas marcadas, por si solo en el hecho de bruñir la loza cuando son 

más de 50 piezas, se ocupa gran parte del tiempo. Esto engrandece la paciencia y 

sabiduría de quienes mantienen vivo el loceo de Pilén, teniendo en cuenta que son 

mujeres de edad, que han llevado este proceso por más de 50 años. Ya mencionadas 

las técnicas principales para la obtención de las piezas de loza, paso a describir las 

etapas que acompañan su confección: 

A.- Preparación de la greda: Teniendo la greda y el colo (diluido en agua) a 

disposición, el siguiente paso es mezclar el agua y la greda cernida (machacada con 

mazo o molino). Se amasa una y otra vez hasta que quede una maza compacta. “La 

tierra se cierne hasta dejarla muy fina, y se moja al igual que hacer pan, se deja 

reposar y está lista para trabajar, si la deja para el otro día mejor”.10 Todo el proceso de 

amasado es a mano, en ningún caso se hace con los pies como en la alfarería 

campesina o indígena de América.  

Es importante que la masa quede bien húmeda pues en el caso que quede mal 

preparada dificulta los otros procesos. Las piedras o bolsas de aire pueden agrietar la 

loza durante el secado o “saltarla” al momento de la cocción, perdiendo el trabajo y 

dedicación. “Muchas veces se nos quebraban, sobre todo cuando hacíamos grandes, 

                                                           
10

 Delfina Aguilera, 26 de diciembre 2014. En su hogar, Pilén Bajo. 
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salían partidas y era porque la greda venía con tierra. Así que hay que escogerla muy 

bien, que salga purita” 11 

B.- Modelado: La masa de greda se conserva en bolsas plásticas o sacos para que no 

pierda su humedad. Una vez obtenida la masa compacta, se empieza a moldear según 

lo que se quiere hacer, en general se utiliza una base redonda –según tamaño- para 

dar firmeza y sea una base pareja, una vez puesta la greda sobre la base, desde ahí 

se trabaja en el modelado. El trabajo comienza con una bola de greda la que se va 

ahuecando con los dedos y dando forma con los puños. 

Junto con la base se utilizan otros tipos de herramientas fabricadas artesanalmente por 

las loceras, en su mayoría de madera, como por ejemplo; cuchillos, paletas de todos 

los tamaños, etc.  

Además de utensilios domésticos en desuso como cucharas que ayudan a dar forma a 

las pailas. Otra herramienta importante es el “cordobán”, el que consiste en un pedazo 

de cuero que al mojarlo permite corregir las imperfecciones de las orillas de las piezas 

y hacer más lisas las imperfecciones.  

Dependiendo el tipo de pieza que se fabrique será la técnica a utilizar. Generalmente 

es la misma en todas, excepto las vasijas, pailas o cántaros que lleven asa. Las cuales 

una vez seco el cuerpo de la pieza, se amasa un rollo pequeño humedeciéndolo con el 

dedo untado en agua al igual que el sitio donde será añadido, y se va pegando con 

presión, modelando el asa para que quede firme y acorde al peso que pueda soportar. 

Esta técnica es la misma para cualquier figura de tipo escultórico que se use para 

decorar y que lleve piezas distintas como: patas, orejas, manos, etc.  

C.- Encolado y bruñido: Una vez moldeadas las piezas de loza, con sus paredes 

emparejadas y bordes perfectos, se dejan orear. Algunas lo hacen directo al sol, otras 

a la sombra. Cuando las piezas de loza ya están secas y duras, son encoladas. 

“Después se da forma, se le deja en el sol, cuando esté seca se le echa colo, se seca 

el colo y se bruñe, después hay que ir calentándola de a poquito, a la orilla del fogón”12. 

                                                           
11

 Entrevista a Bernarda Gallardo. Extraída de Barrales & Vergara, 2008; 46. 
12

 Delfina Aguilera, 27 de diciembre 2014. En su hogar, Pilén Bajo. 
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Como describí anteriormente el colo es aplicado con un pincel artesanal, de palo y 

trapo. Se aplica a cada pieza de loza por todos lados, y se deja secar a la orilla del 

fogón. No es necesario aplicar el colo en el momento, se puede conservar una pieza 

sin encolar por mucho tiempo, pero una vez encolada la loza es importante que no se 

seque completamente ya que de inmediato se comienza con el bruñido.  

 

La técnica de bruñir es emparejar la loza pintada y darle brillo, para esto se utiliza una 

piedra lisa.  

 

Foto 3: Encolando la pieza de greda, por 

Francisca Ortiz. 

Foto 4: Piedras para bruñir, por 

Francisca Ortiz. 
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Una vez que la loza está seca y bruñida se pasa un malla plástica (malla frutera) o una 

bolsa de plástico para dar más brillo y retirar el polvillo rojizo que queda al bruñir el 

colo. De esta forma, la loza se va depositando a la orilla de las brasas como una previa 

a la cocción definitiva, un precalentado o “cuchucado” –como le llaman las loceras. 

Como menciona Barrales & Vergara (2008) la idea es preparar la loza para que no 

estallen o se “salten” al estar en contacto con el fuego durante la cocción. 

D.- Cocción y teñido: En primer lugar se preparan las brasas, se utiliza leña seca de 

roble, culén, corontas de choclo o carbón, se deja encender y luego se desparrama por 

la superficie, intencionando una especie de “cama” donde se depositan todas las 

piezas de loza. La quema se puede realizar al “aire libre” o dentro de una cocina con 

fogón. Las técnicas no varían según el lugar a cocer, el cuidado que se considera es 

que al cocer la loza al “aire libre” el viento es un factor importante debido a que la 

intensidad de este acelera la cocción y las llamas, lo que provoca manchas negras en 

la loza. El tiempo que dura la cocción depende de la cantidad de loza.  

Una vez listas las brasas se depositan 

las piezas de loza, una por una, a 

veces con la mano y otras con 

azadón.  

“Cuando está caliente la loza se tapa, 

como un cerro con leña o guano de 

vaca, el guano es porque agarra 

menos calor, se hace fuego y la 

calienta”13  

Al ordenar la leña en posición cónica 

invertida se puede entre poner la 

bosta de animal para mantener el 

calor. Finalmente se deja que la leña 

se consuma completa, la loza pasa de 

un rojizo claro a uno opaco. Se retira la loza y se deja enfriar.  

                                                           
13

 Delfina Aguilera, 27 de diciembre 2014. En su hogar, Pilén Bajo. 

Foto 5: Cocción de la loza, por Francisca 

Ortiz. 
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Para teñir, las loceras dejan junto al fogón un montón de paja, aserrín u hojas, de esta 

forma, inmediatamente al retirar la loza caliente del fogón se pasa directamente a la 

tinción. Se deja la pieza sobre la materia con la que se quiere teñir y se cubre 

completa. “Se puede teñir también, al sacarla del fuego se puede enterrar en hojas y 

queda negrita”14. 

E.- Herramientas: En la descripción de este proceso productivo y creativo de la loza 

de Pilén hay algo muy valioso que cabe destacar. Cada etapa se caracteriza por la 

dedicación que demanda, a cada técnica su precisión y tiempo, además reafirma la 

autenticidad del producto dada sus características de obtención, todo lo que conforma 

la loza es extraído y elaborado en el sector. Este hecho nos hace catalogar que 

estamos frente a una alfarería local, donde prima la confección casera, la rusticidad y 

funcionalidad.  

Las herramientas también contribuyen a una elaboración con identidad propia. Desde 

un principio he mencionado que el gran valor de esta loza es el reconocimiento que sus 

propias artesanas le asignan, que es el hecho de “el hacer todo a mano”, sin 

intervención de grandes máquinas, de hornos y/o elementos sofisticados, mucho 

menos moldes. Las manos, los recursos y la dedicación son la base de la creación y su 

valor.  

Paletas y cuchillos 

de palo tallados 

de madera – de 

roble 

preferentemente- 

son 

confeccionados 

por ellas; por otro  

lado la cuchara de aluminio también es de útil ayuda. 

El mazo para moler los terrones aún está presente entre las loceras, pocas han 

adquirido una máquina especial para moler la greda. A pesar de que algunas cuentan 

                                                           
14

 Delfina Aguilera, 27 de diciembre 2014. En su hogar, Pilén Bajo. 

Foto 6: Herramientas, por Francisca 

Ortiz. 
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con molinos para afinar los terrones pequeños, hay quienes aún conservan el harnero 

para lograr un polvillo fino de greda. Los pinceles de trapo, cordobán, raspadores, etc. 

son materiales modificados por las loceras. Como mencioné anteriormente la piedra 

lisa bruñidora también es una herramienta fundamental, es la que da brillo y alisa la 

superficie, son piedras recolectadas. Luego tenemos las herramientas como horquetas, 

azadones, palas, chuzo que como parte de los utensilios domésticos contribuyen a la 

actividad artesanal.  

En relación al tiempo que se le dedica al proceso productivo-creativo no es fácil de 

determinar, debido a que hasta el encolado de la loza el proceso se puede alargar o 

detener. Cuando la loza está encolada el proceso debe continuar hasta cocerla. Otro 

de los factores que incide en el tiempo de dedicación es la cantidad y el tipo de loza 

que se debe hacer. Pero suponiendo una cantidad promedio de 50 piezas medianas 

(pailas chicas, pailas grandes y cántaros), desde que se remoja la greda hasta cocerla 

son dos días.  

 

2.4 Caracterización de la loza. Tipologías. 

Según los antecedentes recopilados, se puede entender por un lado que la loza 

Pilenina desde sus inicios tuvo una funcionalidad doméstica, variada según la 

necesidad. Por otro lado, dada su comercialización y su posicionamiento dentro de lo 

artesanal-patrimonial se ha promovido que la loza cumpla con diversas características 

funcionales y estéticas. El encuentro de estos dos sucesos hace que la alfarería 

Pilenina posea una tipología variada según su forma.  

Según forma: Encontramos en primer lugar las vasijas abiertas, cuyo nivel de 

complejidad es menor a las otras, ya que su confección y modelaje es más simple. Son 

además las más comercializadas, especialmente en verano. Las hay de variados 

tamaños, con o sin asas. 
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Otras piezas “abiertas” son las fuentes o azafates, éstas pueden tener tapa o no, son 

de mayor tamaño y con trabajo más estético y sofisticado. En este caso la diversidad 

de formas es mayor que con las pailas, formas cuadradas, ovaladas y redonda, 

resaltando entre ellas la fuente gallina  y azafates en forma de hoja. Según los gustos y 

pedidos las loceras aplican en el borde de las fuentes figuras antropomórficas, 

zoomorfas o diseños sencillos. 

 

En segundo lugar tenemos las vasijas cerradas. Tanto las abiertas como cerradas 

pueden pertenecer la una a la otra, no hay alteración en su producción y modelaje, la 

diferencia es que las cerradas poseen tapa y en su mayoría el diámetro de la apertura 

Foto 8: Fuente antropomórfica, pieza 

abierta, por Francisca Ortiz. 

Foto 7: Paila pequeña, pieza abierta, por 

Francisca Ortiz. 
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(o boca) es menor a su sección central (excepto en el caso de los azafates con tapa), 

como por ejemplo teteras, tinajas, cántaros, etc.  

 

En tercer lugar, encontramos las formas escultóricas, es decir, las que no son vasijas. 

Su modelaje es más complejo porque poseen diferentes formas en una sola pieza, 

además hay piezas que son añadidas después del secado lo que significa otorgar más 

tiempo a su confección. Entre ellas encontramos alcancías en forma de chancho, 

plancha de campo, gallina, etc. También figuras pequeñas como chalas, herraduras, 

pailas pequeñas, palmatorias y rosario. Por otro lado piezas más grandes como 

carretas con bueyes, cocinas y otras “escenas rurales”. 

Las escenas temáticas compuestas por distintas figuras, como la Iglesia de San 

Alfonso (Cauquenes), la Trilla y el Nacimiento, son verdaderas “piezas de autor” pues 

se recuerda el nombre de sus inventoras: Elisa Alarcón (1920-1999) y Rosa Alarcón 

(1909-1988), siendo replicadas con posterioridad por otras loceras, debido a su éxito 

en las exposiciones de artesanía (Barrales y Vergara, 2008; 33). 

En la actualidad la Iglesia de San Alfonso y el Nacimiento (pesebre navideño) siguen 

vigentes gracias al trabajo de Delfina Aguilera. Se trata de representaciones que 

forman parte de las colecciones artesanales de Fundación Artesanías Chile y que han 

logrado posicionar a Delfina en el reconocimiento nacional –Ver CAPÍTULO VI, foto 13-  

Foto 9: Cántaros, pieza cerrada, por 

Francisca Ortiz. 
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Según uso: En términos funcionales es sabido que la greda es un material que aporta 

a la conservación y mantención, además de generar buenas condiciones de 

almacenamiento de productos. Es por esto que según Barrales & Vergara (2008) las 

piezas pueden clasificarse según las siguientes funciones: almacenamiento 

(conservación de alimentos), consumo (servir alimentos), decorativo/lúdico, jardinería, 

transformación (procesamiento de alimentos) y transporte. 

Para las formas abiertas, las piezas 

categorizadas son: azafate, florero, 

frutera, macetero, mate, olla, 

globular, olleta, paila, plato, taza, 

vaso. 

 

Cuadro 2. 
Fuente: Barrales y Vergara, 2008. 

 

 

Para las formas cerradas, las piezas 

categorizadas son: botella con tapa, 

botella alargada, callana, cántaro, 

jarro, olla alta, tetera, teterita, tinaja 

y tinajera. 

Cuadro 3. 

Fuente: Barrales y Vergara, 2008. 
 

Para las formas escultóricas, las piezas 

categorizadas son: carreta con bueyes, chalita, 

chancho alcancía, cocina a leña, gallina 

alcancía, guitarrera, huaso a caballo, iglesia, 

nacimiento, palmatoria, plancha. 

Cuadro 4. 

Fuente: Barrales y Vergara, 2008.  
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3. Puesta en valor.  

3.1 Rasgos Socioculturales. Historia del negoceo.  

“Acá la mayoría son las mujeres las que salen a trabajar”. 

A medida que preguntaba sobre los procesos de la greda y de cómo llegar a la loza, el 

relato de las loceras era similar. Desde el lugar donde conseguir la greda hasta el 

negoceo era lo mismo. No conforme, induje la conversación a las técnicas propias de 

cada una, pero resultaban ser también iguales.  

Los materiales utilizados no variaban entre una mujer y otra, pero la creatividad en la 

loza y su diseño tenían un patrón personal. No todas hacían lo mismo, si bien la 

mayoría hacen pailas de todo tamaño, unas preferían ollas, vasos, paletas, figuras 

pequeñas, otras antropomórficas, diseños de iglesia, pesebre, entre otros. El punto en 

común es que ninguna hace grandes tinajas, u objetos de mayor tamaño y la mayoría 

tiene un fin de uso doméstico.  

No tengo alguna técnica en especial, como la trabajaba mi mamá aprendí yo. Y así lo 

hacen todas por acá, no hay nada de diferente en el trabajo de la greda.15 

Entonces, se evidencia un proceso productivo y creativo común desde la extracción 

hasta la comercialización, la técnica de locear y los materiales. La diferencia estaba en 

algunos diseños y espacios de comercialización. 

Visto de este modo la puesta en valor del patrimonio se dificulta al no encontrar 

variación en el patrón de creación y consagración de la greda como objeto. En el caso 

de las Loceras de Pilén se puede decir que la puesta en valor se da en dos maneras 

distintas, por un lado la puesta en valor está en la comercialización (ya que es el acto 

mismo de otorgar valor monetario) y por otro lado se puede reconocer que adquirir el 

objeto/loza posee sentido asignado o un valor artesanal.  

Dado lo anterior es que he comprendido para esta investigación la puesta en valor del 

proceso productivo a partir del acto del negoceo, desde la experiencia colectiva de las 

mujeres loceras.  

                                                           
15

 Benedita Lara. 70 años, locera de Pilén Bajo. 27 de septiembre, 2014. Feria de Cauquenes.  
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Desde la memoria de estas mujeres se tiene presente los inicios de la venta. Se 

recuerda que desde muy pequeñas su madre, abuelas, tías ya vendían la loza en 

Cauquenes. Para ellas ya era algo naturalizado, desde los 7 años aproximadamente 

sabían que podían elegir entre ser locera y lograr cierta independencia o mantener el 

rol común de mujer campesina. “Mi mamá no quería que yo aprendiera a locear, 

porque como todos habían salido de la casa, quién iba a hacer las cosas”16.  

En su mayoría tuvieron que cumplir ambos roles, como loceras y a la vez cuidando el 

hogar y criando a sus hermanos mientras la madre iba a negociar la loza. “Como de los 

10 o un poco antes que loceo. Pero tuve que parar un tiempo, porque me tenía que 

preocupar de las chacras, yo sé arar con bueyes y caballos, se cortar trigo, se echar 

abono, se secar viñas, se hacer carbón, sembrar, la que me cuesta esparramar es la 

remolacha y el arroz. Pero también sacaba digüeñe, changle y copihue”17  

La autonomía que les brindaba la venta de la loza fue uno de los motivos principales 

por los cuales decidieron seguir este camino. Pero para entender lo que ha sido el 

proceso hasta ahora, es necesario hacer un recorrido histórico del negoceo de la loza. 

Las loceras no tienen memoria de la cantidad de años que lleva la loza en el sector, los 

datos recopilados por otros investigadores tampoco lo especifican, pero si de algo hay 

recuerdos es del sacrificio que hombres y mujeres del campo hicieron por muchos 

años para vender sus productos en Cauquenes. Considerando que en sus narraciones 

las loceras recalcan que tanto la mamá, abuelas y bisabuelas eran loceras, podemos 

aproximar que bajo el supuesto que señalan las artesanas, se tiene memoria del loceo 

en Pilén desde los inicios del siglo XIX. Para reafirmar esto adjunto cuadro de catastro 

realizado por Barrales y Vergara (2008) –ver anexo 1-  

El difícil acceso de Pilén a Cauquenes entorpecía la llegada a tiempo a la feria que se 

realizaba todos los sábados en el pueblo. Dado esto los feriantes emprendían viaje 

desde el día viernes. Aproximadamente 4 horas a pie era lo que demoraba el trayecto, 

no todos contaban con carreta, y quienes tenían servían como locomoción para llevar 

los pedidos de loza o a las loceras. Muchas veces eran los propios maridos quienes 

cumplían la labor de acarrear a las mujeres hacia el pueblo. 
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La ruta que seguían loceras, carboneros y otros campesinos, se le conoce como el 

camino de Calquín, zona rural ubicada entre Pilén y Cauquenes. La ruta aún sigue 

vigente, pero ya no es utilizada debido a que las condiciones del camino principal de 

Pilén ha mejorado. 

“Todos nos íbamos a Cauquenes, los carboneros, las loceras, hasta de Curanipe se 

venían por este camino. Las señoras de allá se venían tejiendo en las carretas, con 

canastos de huevo en la cabeza. A veces iban mulas cargadas con cochayuyo. El 

Camino que tomábamos antes era el camino de Calquín, en ese tiempo teníamos que 

ir pasando cercas. Ahí nos costaba más, nos íbamos por ahí porque hallábamos que 

era más derecho y era suave para andar de a pie. El otro camino era más difícil, lleno 

de hoyos por las carretas, pasando el río había que tirar con dos yuntas de bueyes. En 

el camino, había una casa donde vivían unas hermanas y ellas hacían pan y pebre 

para vender a los que íbamos caminando para Cauquenes. Ese camino de Calquín 

uno sale por el camino a Cauquenes por allá por al lado de la cárcel”18. 

 

Mapa 3. Locación del camino de Calquín, Ruta antigua (rojo) que hacían las loceras a Cauquenes. 

Fuente: Image©2014 Digital Google earth. 
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De las cinco loceras entrevistadas en esta investigación, dos de ellas alcanzaron a 

hacer el recorrido a pie desde Pilén a Cauquenes, ya sea acompañando a la madre o 

de manera independiente como locera consolidada. Las mujeres recuerdan que el 

recorrido lo hacían muchas veces acompañadas de sus hijos, y en otras ocasiones el 

esposo se quedaba en casa cuidando de ellos. 

“De allá para acá costaba más, por la subida eran como 4 horas, con la loza a la 

cabeza y los hijos en brazos era peor. Yo me ponía un chalón de lana y me lo envolvía 

con el chiquillo, entonces quedaba con las dos manos desocupadas”19 

El espacio del negoceo en Cauquenes, además de ser el trabajo de las artesanas, 

impulsó fuertes vínculos entre las loceras, sin querer, un trabajo colaborativo entre 

ellas. El hecho de caminar interminables kilómetros junto a otras, para luego compartir 

la noche, junto a los hijos, fueron espacios que fortalecieron la vivencia que cada una 

experimentaba, fue una forma nueva de criar y de hacerse cargo de su rol de madre 

sin dejar de lado el trabajo. Son espacios que no se olvidan y que marcan un sentido 

comunitario a la hora de recordar el sacrificio que significaba caminar largas horas, con 

hijos y con loza para obtener un mejor pasar. Entonces se puede decir que el negoceo 

fue creador de un sentido comunitario, no así, en el proceso productivo-creativo. 

“Dormíamos allá mismo en la feria. Atrás de donde vendimos ahora había como una 

pieza, ahí nos metíamos, la dueña nos daba permiso. Ahí guardábamos las cosas de 

cama para la otra semana. En ese lugar dormíamos, hacíamos cafecito, el mate y las 

mamaderas para las guaguas, éramos puras mujeres que hacíamos loza, todas 

criando juntas a nuestros chiquillos”20. 

“Al lado afuera de un negocio, poníamos los trapos, porque antes llevábamos la loza 

acuña con ropa vieja y lo atados los amarrábamos en una sábana de quintales de 

harina y allá en la feria como deshacíamos los ataos nos quedaba la ropa y las 

sábanas y nos tapábamos con eso. Cuando llovía poníamos unos tableros de los 

paperos que dejaban al frente. Le sacábamos los tablones, pero igual nos mojábamos, 
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nos quedábamos todos los días viernes. Todos nos íbamos con los niños, tomábamos 

mate, todos siempre juntos”21. 

Después de años de largas caminatas y ventas en Cauquenes hubo un hito 

significativo en la vida alfarera. Entre los personajes de Pilén, además de las loceras, 

había otros de gran importancia, como las parteras, médicas, componedores de hueso 

y folcloristas. Cerca del 1940, llegó a Pilén un grupo de Santiaguinos en búsqueda de 

una folclorista para grabarla. De este modo llegaron a la casa de Teresa Díaz (locera 

entrevistada), quien salió al encuentro fue Rosa Alarcón – madre de Teresa, locera que 

en ese entonces era reconocida en el sector. Una vez logrado el objetivo los 

documentalistas se fueron de Pilén, conociendo además la alfarería de Pilén y 

estrechando vínculos cercanos con la señora Rosa. 

Transcurrido un par de años22 luego de esta primera visita, un día vuelven de Santiago 

los investigadores para invitar a la señora Rosa a la exposición e inauguración del 

Parque Bustamante en Santiago. Sin saber lo que esto significaba la señora Rosa 

aceptó, y en conjunto con su familiar Edith partieron rumbo a Santiago. Este hito tan 

significativo fue el comienzo de nuevas posibilidades para las loceras pues era la 

primera vez después de tantos años, que Pilén trasciende los límites de Cauquenes en 

búsqueda de oportunidades. 

“Acá a Pilén vinieron una gente de Santiago para grabar a la señora que cantaba 

folclore, era una abuelita que tocaba linda la guitarra, la invitaban a todas las trillas de 

acá. Llegó una señora a la casa preguntando por ella y ahí la atendió mi mamá, 

apellido Ramos era la señora de Santiago. Estuvieron varios días acá y mi mamá los 

ayudaba a recorrer Pilén. Después se fueron y como al año vino de nuevo esa señorita 

pero a invitar a mi mamá para que fuera a vender la loza a Santiago, porque se iba a 

inaugurar un Parque, y a los días partió ella con la tía Edita. Después de eso siguieron 

yendo harto tiempo, llevaban la loza de todas para traerles platita a las otras loceras”23 
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Este hito en la vida de las loceras, tuvo gran importancia ya que fue la posibilidad para 

darse a conocer. A partir de entonces, la señora Rosa impulsó a otras en la idea de 

salir. Las mujeres vieron que era beneficioso y fue así como se abrieron al mercado, 

más allá de Cauquenes. Mientras esto ocurría, la venta de loza continuaba en la feria, 

pero otro hito relevante ocurrió.  

Como describí anteriormente, el trabajo en Pilén estaba dado por la pequeña 

agricultura doméstica, la forestal y la administración de grandes fundos. A medida que 

las loceras se fueron posicionando en el reconocimiento fuera de Pilén, los patrones o 

“ricos” –como llaman ellas- pusieron a disposición camiones que transportaban a las 

artesanas y sus lozas. Ya no era necesario el recorrido por más de cuatro horas. Los 

días viernes, camiones contratados por los dueños de los fundos de gran parte de 

Pilén esperaban a las mujeres para dejarlas en Cauquenes a la espera del siguiente 

día, para negociar.  

“Después el rico que vivía ahí donde vive la señora Dilia, puso un camión para que nos 

fuéramos a Cauquenes. Cambiaron harto las cosas”24 
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“Yo salí de nuevo después que tuve mi guagua, a los 18 ya vendía loza en Cauquenes. 

Íbamos con mi mamá y mi guagüita. Ya habían camiones en ese tiempo, venían a 

buscar gente y al otro día nos venían a dejar”25 

El tercer hito que modificó la historia del negoceo de la loza, es también significativo, 

porque contribuyó a la reconfiguración de la práctica en su totalidad. En el año 1973, 

con la llegada de la Dictadura, la vigilancia y represión militar se apoderó de las calles. 

El toque de queda terminó por aniquilar el hecho de que las loceras pudieran pernoctar 

en las cercanías de la feria. Esto generó cambios y grandes pérdidas. En primer lugar 

muchas de ellas dejaron de asistir a la feria porque el tiempo no les alcanzaba para 

viajar el día sábado y llegar a tiempo –teniendo en cuenta que a las 6am los puestos ya 

están instalados- otras, consiguieron alojar en el Hogar de Cristo en Cauquenes, para 

asegurar su venta. Pero esto no fue suficiente, en su mayoría, los compradores de loza 

eran todos de afuera (Temuco, Chillán, Santiago) a quienes se le facilitaba viajar a 

Cauquenes solo los días viernes. Como las loceras ya no asistían los viernes, 

perdieron el vínculo con estos grandes compradores, y por ende mucho de sus 

ingresos. 

“Para el 73, nos tocó el toque queda. Ya no pudimos viajar los viernes y quedarnos en 

Cauquenes, tuvimos que viajar por el día sábado no más. Se acabó todo, ya no 

podíamos dormir, nunca más volvimos los viernes porque vigilaban. Con la feria no 

hubo mayor problema, duraba hasta las 6 de la tarde no más. Se pasó duro eso, nos 

complicó la entrega de loza, ya no podíamos ir el viernes a dejar los pedidos, solo los 

sábados y los compradores solo podían venir los viernes, nos hecho a perder todo, 

todo malo, había un comprador de Temuco nos mandaban a hacer harta loza, y los 

Viernes ya no nos encontraba. Nunca más hicimos ese negocio el día viernes, fuimos 

perdiendo las ventas”26. 
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3.2 Procesos personales. La locera y su historia. 

3.2.1 Los inicios. 

Como se ha mencionado anteriormente, en Pilén la división del trabajo se ha 

configurado desde el patronaje, la actividad forestal, agricultura familiar, producción 

menor y la loza. Las mujeres campesinas históricamente han tenido un rol definido, la 

vida familiar y la crianza, el punto de partida común entre las loceras que han 

participado de esta investigación, es que su primera opción en la vida del campo fue lo 

doméstico. Todas, de diferentes formas y edades, pasaron por este rol. 

“A mí no me dejaban ir a la escuela, me dejaban trabajando en la casa. No me dejaron 

porque yo me crie con mi abuelita y tías. Mi mamá se murió y yo quedé de 7 años, me 

fui con los papás de mi papá”27 

“Yo era la mayor, a mi otra hermana le dieron permiso para salir, pero a mí mi papá no 

me dejó. Decía –No, la Benedita aquí, conmigo. Así que ahí aprendí a trabajar en el 

campo y me gustó”28 

“En todas partes me hacían cocinar, para los mingacos, las trillas, las vendimias. Y 

cuando se mejoraba una mujer de su embarazo me mandaban a buscar para que les 

fuera a arreglar y lavar el chiquillo”29 

Todas provienen de familias numerosas, y de escasa preparación escolar. Para ellas 

era difícil optar por una preparación académica, razón por la cual la mayoría sólo 

alcanzó hasta 4to básico, lo cual no fue impedimento para lograr su posición como 

artesanas reconocidas. 

“Alcancé hasta 4to año no más, después no había más curso y mi mamá me dijo yo no 

tengo para que sigan estudiando así que van a tener que trabajar la greda no más. Y a 

mí me empezó a gustar”30. 

Paralelo al quehacer doméstico, cada cual se inició en la loza de una manera diferente, 

lo común, es que –excepto una entrevistada- aprendieron de sus abuelas y madre. La 
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enseñanza matrilineal de la artesanía es muy común sobre todo en la alfarería. El 

traspaso de aprendizaje es el primer estímulo y motivación para definir si el camino de 

la artesanía era lo de ellas. Al parecer la enseñanza y la observación que estas 

mujeres hicieron de sus antiguas fue tal que hizo repercutir en ellas el deseo de 

aprender y mantener la tradición.  

“La familia de mi mamá loceaban todas, desde mi bisabuela. Todas vendían en 

Cauquenes”31. 

“Mi mamá aprendió de su mamá, ella hacia fuentones grandes y se iban a vender”32 

A medida que iban adquiriendo aprendizaje, ellas mencionan que desde muy niñas sus 

tareas de loceras y su producción se concentraba solo en las creaciones pequeñas o 

“juguetes” como le llaman hoy.  

“Lo primero que hice yo fue unas monitas cantando, de cántaros, y mi papá me traía 

perlitas que tienen los camarones de río y yo se las pegaba con colafría quedaban 

bonitas”33 

“Antes hacíamos pailitas no más, o juguetes. Y mi mamá me los arreglaba, me 

quedaban mal. Yo les ponía la mano encima y los aplastaba así hacia abajo, me daba 

rabia, y yo lloraba, costaba harto aprender”34 

“Empecé a hacer cositas chicas, juguete le llamábamos nosotras, cantaritos chicos, 

figuritas, como herraduras, corazones y después ya empecé con pailas un poco más 

grandes y una que otra fuente”35 

Cuando ya adquirían la técnica, y eran capaces de manipular greda de mayor tamaño 

estaban listas para vender. No todas tuvieron la oportunidad de vender por su propia 

cuenta, porque la mamá o la abuela era la que vendía y tenía mayor experiencia, 

entonces les encargaban a ellas sus productos con la finalidad de recibir de vuelta su 

dinero.  
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3.2.2 La nueva vida familiar y la relación con la loza. 

Todas las loceras han sido madres, con un máximo de 12 hijos. El comienzo de la vida 

familiar, sobre todo en el contexto rural de aquellos años era muy temprana, desde los 

17 años no sólo había que cuidar la casa, sino también criar a los hijos. Si bien muchas 

de ellas comenzaron la venta de la loza antes de los hijos, ahora la tarea era mayor, la 

crianza y el trabajo eran el motor fundamental. Los problemas no estaban lejos de su 

constitución familiar. No solo la pobreza era un factor determinante, el alcoholismo era 

y sigue siendo potente en el ambiente rural. 

Por otro lado, todas tuvieron vida familiar con un núcleo constituido. La división de 

trabajo -antes nombrada- daba las pautas del quehacer familiar. Con el ingreso de la 

mujer al mercado, la configuración del rol familiar se vio modificada, ya no sólo era la 

mujer la que criaba, sino además el hombre pasó a tener un rol importante en el 

cuidado de la casa y los hijos. La venta de la loza no era impedimento para dedicar 

tiempo a los hijos, pero la situación era diferente, había demanda hacia la loza y opción 

de salir fuera de casa por un bien común. 

La loceras reconocen que tuvieron la suerte del entendimiento por parte de los 

maridos, quienes de alguna u otra forma también se hacían parte del proceso creativo 

de la loza, ya sea ayudando a machacar la greda, la compañía durante las largas 

jornadas de producción, hasta algunos atrevidos a contribuir con el aporte manual en la 

confección.  

“Cuando iba a vender loza a Cauquenes, él no me hacía problemas, algunas veces me 

ayudaba a buscar leña, a cocer. Cuándo tenía la cabeza buena, porque cuando la 

tenía mala* no servía”36 

“Yo era 12 años menor que él, y no me ponía ni un problema por yo salir a vender.  Él 

se quedaba con los niños. A veces se los llevaba en la carreta con bueyes y echaba 

los niños arriba y partía a hacer chacras para arriba a trabajar”37 
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A pesar de llevar una vida entera produciendo y manteniendo la tradición locera, las 

artesanas reconocen que pocos de sus hijos –hijas sobre todo- manifestaron el interés 

de continuar. Ellas lo relacionan a la cantidad de oportunidades que hay afuera en 

relación con aquellos años, el gusto por las cosas ha cambiado, la vida en el campo se 

ha hecho cada vez más difícil de sostener, y aún más en el sector del secano costero 

de la región del Maule, donde las oportunidades de trabajo son limitadas, donde las 

forestales han arrasado con los suelos y los recursos hídricos. Reflejo de esta 

migración es también el hecho de la poca existencia de loceras jóvenes. 

“Yo me quede con la herencia de la loza, a mis hijas no les gustó, decían que era muy 

cochino, que no se vendía todo, se mortificaban, no quisieron y mis nietas por las 

mismas, no tienen paciencia, yo ya estoy acostumbrada. Me muero yo y se termina 

todo, no hay más loza en esta casa”38 

 

3.2.3 La Autonomía como reivindicación económica. 

Paralelo al aprendizaje práctico y los inicios como locera, hay un hecho que no se 

puede dejar afuera. Ya se sabe cuál es la división de trabajo en Pilén y cuáles son los 

roles que asumen hombres y mujeres, pero no he especificado con claridad un aspecto 

relevante. 

Las loceras asumen que el trabajo de la loza requiere de mucha paciencia y tiempo, 

además han mencionado que a través de este trabajo se les han abierto posibilidades 

de salir, conocer y mostrar su arte. Pero un hito clave, es el hecho de que el trabajo de 

la loza les ha permitido tomar un rol relevante dentro de su familia. Además de 

preocuparse de las cosas domésticas del campo, la crianza y la loza, a través de la 

venta han podido generar ingresos. 

Su rol “pasivo” tradicional de mujer campesina, se vio doblegado por el nuevo rol de 

proveedora y sustentadora de la vida familiar. Son varios los sentidos que surgieron a 

partir de este nuevo posicionamiento. 
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En primer lugar, había una situación económica familiar decadente, la pobreza, la falta 

de trabajo, la mala producción de la tierra, las bajas ganancias que dejaban la 

administración de un fundo, no eran suficiente para mantener un hogar. En este 

sentido, la ganancia era una contribución a mejorar la situación. A esta acción, las 

loceras lo mencionan como “comprar las faltas”39. Eran tan proveedoras como el 

hombre del hogar: 

 (…) empecé yo a agarrar platita, y ayudar al viejo a afirmar la olla.40 

Mi esposo ganaba una miseria, yo tenía que trabajar para que no nos faltara la comida. 

Él trabajaba todo el día para ganar una miseria, yo tenía que mantener la casa y toda 

la semana agarraba plata vendiendo loza, había compradores que me encargaban a 

mí y yo hacía para llegar y entregar, entonces la plata no nos fallaba.41 

En segundo lugar, la otra cara del ingreso tiene relación con la posibilidad de criar y 

educar. Si algo les gratifica los años de trabajo en la loza, es ver a sus hijos crecidos, 

con educación, aspirando a lo que ellas no pudieron acceder. Están muy conscientes 

que eso lo logrando mediante lo que hasta hoy aún les da para subsistir. 

“Yo eduqué a mis chiquillos con esto, entonces la loza para mí tiene un valor que yo no 

puedo dejar, los crié con este trabajo. Fuimos apatronados por mucho tiempo y no 

queríamos servir más. Me aburrí, yo salía a negociar, iba a la feria, iba a la feria de San 

Bernardo, me invitaban a la feria todos los años. Y con eso pude educar a mis 

chiquillos también, terminaron la mayoría su 4to medio, en el liceo. No tienen nada que 

decir de los paires*, ya le dimos la educación nosotros, con harto sacrificio”42 

“Crié a mis hijos con la pura plata de la greda. Mi marido ganaba para el mes no más, 

así en sus siembras, y yo con mi puro trabajo tenía plata semanal y antes se vendía 

loza, barata pero se vendía”43. 
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“Y yo bien inteligente, nunca me faltó para criar a mis chiquillos, cambiaba loza por 

ropa, en Cauquenes, así que nunca les faltó nada. Me las arreglaba de una manera u 

otra, no molesté a nadie”44. 

En tercer lugar, el hecho de generar sus propios ingresos, tener dinero sin depender de 

otro/s, es algo que por sobre todo hacen resaltar. De cierta forma, el poder económico 

y la posibilidad de administrar su capital, es una forma de reivindicación y autonomía 

sobre sus decisiones. Ya nadie les puede decir qué hacer y cómo hacerlo, eran –y son- 

portadoras de tradición y además administradoras de lo propio.  

Yo nunca manejé la plata de él, cada uno manejaba su plata. Cuando recién nos 

casamos, me entregaba para comprar, y después empezó a preguntar en que gastaba 

tanta plata –Ya dije yo, no me de ninguna cosa más, me voy a mantener con lo que yo 

gane- y nunca más le pedí plata,  hasta ahora, cada uno maneja su plata. Yo tengo mi 

sueldo y él tiene el de él. Eso de que le estén dando medido es el colmo.45 

Yo creo que al final por eso aprendieron todas, porque el trabajo les daba plata, veían 

que uno ya tenía su platita y que hacía lo que querían con su plata. La plata que les 

daba el marido no es igual, compra un poco se le acaba la plata y no hay más. Pa’ que 

va a depender del marido.46 

La loza, el arte de locear ha implicado en estas mujeres una fuente de sustentabilidad y 

reconocimiento. La verdadera puesta en valor es aquella que por medio de la 

valorización de procesos sociales dados en dinámicas culturales de diferente índole, 

encuentra el sentido -a veces perdido- de lo que crea identidad forjada por 

experiencias vividas –en este caso- en un colectivo.   
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4. Patrimonio inmaterial. 

4.1 La singularidad de la loza en Pilén. Visión de las loceras. 

Considero importante poder ahondar en la percepción que tienen las loceras sobre su 

trabajo. Ellas reconocen la gratificación hacia lo que han podido conseguir por medio 

de la venta de la loza. Como describí anteriormente, las ganancias contribuyeron a 

procesos importantes en la vida de la locera, como contribuir con los gastos y “faltas” 

de la casa, poder educar a los hijos y sentirse realizadas. 

Pero ¿cuál es la visión que tienen ellas sobre su trabajo? ¿Después de tantos años, 

qué hace que no abandonen esta actividad? En general las respuestas son muy 

optimistas, las loceras reconocen en su trabajo que, si bien la loza requiere tiempo, es 

una actividad que les permite ocuparse de otras cosas, el cuidado de la casa, la huerta, 

los animales, etc. La necesidad de sentirse útil, de saber que aún quedan fuerzas y 

que hay mucho por hacer, es una de las grandes motivaciones. Ninguna de ellas se 

imagina haciendo otra cosa, sienten que no es el tiempo de abandonar los caminos 

alfareros, sino más bien de seguir buscando su espacio en la artesanía local. 

“Yo ahora estoy feliz porque trabajo mi greda, la huerta, mi casa, entonces yo no estoy 

sentada, siempre estoy haciendo algo”47.  

“A mí me gusta locear en la greda. Mis hijos me dice que para que sigo si ya estoy 

viejita, y yo les digo que no me hayo de balde”48. 

Las loceras entrevistadas reconocen que la loza no es la única actividad “manual” que 

saben hacer. La gran mayoría teje a palillos, borda, hacen colchados de chupalla, entre 

otras cosas. Pero de sus propias palabras ellas argumentan que “eso no vendía”, 

además reconocen que la greda les da la facilidad para crear. 

“Yo aprendí otros trabajos, pero más me gustó la greda porque no se echa a perder. 

Además se puede vender en todo tiempo”49. 
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“La greda es libre, la vuelve para donde quiera, lo que usted quiera hacer lo hace, por 

eso me gusta este trabajo”50. 

El reconocimiento que hacen las loceras a su trabajo es importante, ya que ayuda a 

indagar en la definición de lo que ellas entienden por artesanía. Me parecía curioso 

saber cuáles eran sus categorías y que pensaban de su loza en relación a otras. En 

primer lugar, el interés externo –de los compradores- por la loza de Pilén, las artesanas 

lo atribuyen bajo la lógica de que es una loza “echa a mano”, y que por ende la gente la 

reconoce y valora. En segundo lugar hay una conciencia generalizada en el 

mantenimiento de la tradición, ninguna tranza la modificación del proceso creativo, la 

lógica está clara: 

“La tradición de nosotros es trabajar la greda a pura mano, como nos enseñaron los 

antiguos. Y así nos quedamos, no debemos hacerla de otra forma. Conocimos el torno, 

pero a nosotras no nos gustó así, porque aprendimos de la mamá a hacer a mano, sin 

máquina, ni nada. Y para cocer, así en el suelo no más, no en horno, a campo libre, 

como debe ser”51. 

“Yo pienso que la loza que no es de Pilén, la que he visto afuera, no es durable porque 

es mas a torno que a mano. Es más a máquina, no es artesanal como la de uno que es 

a mano, uno arregla la loza con sus manos no más, la hace, la cuece y queda firme. 

Así que nos gusta así, todo hecho a mano, nada de máquinas ni nada, hace uno lo que 

quiere y parece que dura más la loza, porque está más unida y las manos van dando 

forma a lo que uno quiere hacer, además ya son tantos años”52 

La noción de artesanía y tradición para las loceras es uno, mantener el aprendizaje sin 

modificación. La característica primordial de la loza campesina, es su simplicidad en la 

estética, de carácter rústico y cuya finalidad es el uso doméstico. En general son muy 

poca las piezas de loza que se venden con carácter decorativo, en su mayoría son 

piezas de loza de carácter utilitario. Las loceras tienen muy en cuenta el resguardo de 

esta característica primordial. Es por esto que frente a las posibles modificaciones que 
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– a veces- son solicitadas desde el mercado artesanal, las loceras consideran 

intransable cualquier alteración a su creación. Por ejemplo; 

“Si un día me dijeran que necesitan la greda decorada o pintada, yo les diría que no les 

va a servir, una que le va a tomar un mal sabor, si se pinta un azafate no le va a servir 

para comer, le va a quedar pasada a pintura. Por eso es preferible natural no más, ni 

lustre, ni pintura, nada. Eso es lo más bonito de nuestra loza, es natural. No es la idea 

de que la greda la pintemos, no sería la misma, serviría de adorno, no serviría para 

ocuparla. Porque para eso son para que la ocupen”53 

  

4.2 La proyección de la producción locera. 

Ha sido una lucha diaria mantener este oficio en la localidad de Pilén, cada vez son 

menos los niños; la modernidad y tecnología también ha afectado el interés de ellos 

por entender que lo que se hace acá es reconocido y forma parte de la historia no sólo 

de la comunidad, sino también de sus familias. Las loceras mencionan que al menos 

una de sus hijas sabe locear, pocas lo utilizan como oportunidad de trabajo y de 

financiamiento, ya sea porque salieron de Cauquenes a trabajar y/o estudiar.  

Esto permite entender que el loceo de Pilén, es una actividad que se da en un contexto 

específico, netamente rural. Además es propio de un sistema de vida específico. Ser 

locera no era una decisión de lujo o que permitiera una estabilidad duradera, hay que 

entender que todo esto conforma una red única de oportunidades. No se es locera por 

querer figurar como artista folclórica o local, es una opción de vida, única y arraigada al 

contexto rural, era/es una forma de subsistir y de “emprender”. A los 7 años había que 

decidir entre entregarse al hogar o “realizarse” en una actividad que daba buenos 

frutos y no había más. 

Hoy, las loceras lamentan la incertidumbre frente a la continuidad de este arte, pero se 

hacen cargo de su rol dentro de él y tienen asumido que mientras puedan seguirán 

manteniendo viva su tradición. 

                                                           
53

 Benedita Lara. 5 de diciembre 2014. En su hogar, Pilén Bajo. 



 

Página | 73  

 

“Yo estoy contenta, feliz de este trabajo y le agradezco a mi mamá porque nadie más 

me enseñó y me ha ayudado mucho, mucho. Y seguiremos hasta que no seamos 

capaz”54 

“Va a tener que morirse el trabajo de la greda así, con quienes la hacen. La única 

esperanza que hay son las nietas, las bisnietas. Ya mis hijas no siguieron la tradición, 

mis nietas menos”55. 

 

5. Nuevos espacios de comercialización; entrada hacia la lógica 

económica-institucional. 

El loceo ha sido siempre un trabajo individual, si bien en el contexto familiar era más 

común reunirse en torno al aprendizaje y la transmisión, como grupo de artesanas, 

nunca tuvieron la necesidad de locear todas juntas. Según las loceras esto se debe a 

que cada una cuenta con sus herramientas, trabajar en su propio espacio les permite 

no descuidar el hogar, además como agrupación no tienen un espacio físico y se les 

dificulta pensar en ello ya que todas viven en diferentes distancias.  

Cada una locea en su casa. Nunca nos juntamos todas en un taller, no. Nunca hemos 

tenido un taller para trabajar todas juntas, yo creo que no queremos porque hay que 

llevar la greda, hay que llevar todo. Entonces cada una en su casa tenemos lo que 

nosotras trabajamos. Y si el taller es lejos, se complica más, a nadie le conviene 

trabajar así. Individuales no más cada una en su casa56 

El intento de asociatividad entre las loceras tiene breves historias, que han ido 

marcando y entregando posibilidades de comercio y organización.  
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5.1 Centro de Madres (CEMA). 

En sus memorias están presente grandes instituciones que las agruparon por un 

tiempo determinado. Paralelo a la venta en la feria, en un contexto de mayor 

conectividad de Pilén hacia Cauquenes y con loceras que iban adquiriendo mayor 

reconocimiento. Una de estas instituciones que se inserta a mediados de los 60 es 

CEMA (Centro de Madres). 

Según Valdés (1989) los centros de madres nacen en Chile a partir de 1944, por medio 

de antiguas instituciones de asistencia social: como el Comité de Navidad. 

 “Institución de caridad que venía desde tiempos de la colonia, y dio origen en 

1954 al Ropero del Pueblo, presidido por la Sra Graciela Letelier de Ibañez. De 

él nacerá después la institución de los centros de madres, CEMA, durante el 

gobierno de la democracia cristiana” (Serrano, s/f ; 202). 

Durante este mandato se dicta la Ley 16.880, de Juntas de Vecinos y Organizaciones 

Comunitarias, donde los centros de madres, se definen como “organizaciones 

funcionales constituidas por mujeres que tienen intereses comunes y como objetivo 

principal la superación personal de sus asociadas y la solución de los problemas 

inherentes a su estado y sexo, dentro del ambiente vecinal”. 

Al paso del tiempo, la organización de los centros de madres experimentó un gran 

crecimiento. “En 1970 existían 9 mil centros, lo que representa a un número 

aproximado de 450 mil mujeres” (Serrano, s/f; 202). En las cifras de refleja el 

incremento que tuvo este tipo de organización, donde se cree que la alta participación 

de las mujeres se da debido a las posibilidades a las que podían optar las mujeres, ya 

que eran programas sociales donde junto con aprender manualidades podían 

mantener su rol de madres y dueñas de casa, pero a la vez adquiriendo un experiencia 

de participación y compartiendo espacios colectivos. 

La necesidad de esta breve referencia histórica de CEMA, es para contextualizar las 

instituciones impulsoras de comercialización que marcaron períodos en la vida locera. 

Así como en otras localidades artesanales CEMA estuvo presente, su función tenía dos 

líneas específicas, una era agrupar mujeres para capacitarlas en diferentes talleres, de 
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manualidades, cocina, tejidos, entre otros. Y la segunda era organizar a pequeños 

grupos como socias para crear y vender los productos elaborados por ellas.  

Anterior al Golpe Militar, durante el gobierno de Frei fue cuando CEMA tuvo mayor 

auge. Como esta organización estuvo siempre a cargo de la primera dama, fue la 

señora Maruja Ruiz Tagle de Frei en conjunto con las esposas de los ministros quienes 

impulsaron la creación de la Galería Artesanal (creada en 1967) que dependía de 

CEMA. Las loceras no recuerdan exactamente la participación en esta galería- aunque 

hay referencias de Pilén- pero sí mencionan las entregas a Santiago para CEMA. El 

espacio es muy bien recordado por los artesanos de la época ya que contaban con un 

lugar para exhibir y difundir su arte.  

“La Galería, por su parte, venía a cumplir un sueño que por muchos años 

habían acariciado tanto los artesanos (…) puesto que se esperaba que a partir 

de ella se generara un punto de encuentro con un poder comprador estable y 

un ambiente digno para la exhibición permanente de los trabajos artesanales, 

de una forma que permitiera a la vez dar valor al oficio del creador popular y 

contribuir a su autoestima” (Cáceres y Reyes, 2008; 38)  

“Este lugar de exposición y venta lo sentíamos como nuestro. Allí cabíamos 

todos, los del Norte y los de Sur, los artesanos urbanos, los de Rapa Nui e 

incluso los grabadores como Santos Chávez y Rafael Ampuero, hoy 

desaparecidos; notables en su calidad artística. Ver nuestros trabajos en la 

Galería de CEMA de calle Nataniel, nos hacía sentirnos parte de algo 

importante, nos daba un sentido de pertenencia a esta patria nuestra” (Cáceres 

y Reyes, 2008; 38). 

Sin duda, CEMA ofreció en aquel entonces una posibilidad al artesano y su obra para 

comercializar de manera justa, en el lugar adecuado, abriendo espacios a quienes no 

tuvieron la oportunidad –hasta ese momento- de darse a conocer, donde se respetaba 

la creación y la tradición. Con el gobierno de Allende, CEMA y la galería pasan a 

manos de la Sra. Hortensia Bussi de Allende y CEMA pasa a llamarse COCEMA 

(Coordinadora de Centros de Madres). En este período se potenció aún más la 

participación de los artesanos y artesanas.  
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“Los artesanos pasamos a tener más relevancia en nuestras decisiones, 

aprendiendo al mismo tiempo a gestionar en torno de nuestro trabajo e interés. 

Fuimos consultados y asumimos la organización de la Galería, algunas tareas, 

entre otras: pasamos a integrar la „Comisión de Selección de Artesanía‟, donde 

se respetó nuestra opinión y sugerencias” (Cáceres y Reyes, 2008; 39) 

Para el 73‟ los centros de madres pasaron al mando de la “primera dama” Lucia Hiriart, 

bajo el nombre de CEMA – Chile. Con la llegada de la democracia, la esposa del 

General, consigue que antes del cambio de mando, los centros de madres no 

dependan de la esposa del presidente, si no que pasen al manejo de la esposa del 

Comandante en Jefe del Ejército. 

Después del 73‟ la promoción de la artesanía siguió, los artesanos siguieron 

vendiendo, pero ya no contaban con los espacios de participación y organización. 

Según Cáceres y Reyes (2008) para el Gobierno Militar, la venta de artesanía era una 

estrategia para promover por medio de sus obras una imagen del país, en medio de lo 

que se consideraba un “apagón cultural”. 

 En el contexto de esta investigación, CEMA figura en la historia de Pilén. Las loceras 

que mencionan la presencia de esta organización, no recuerdan ni especifican el año, 

pero según el relato se puede inferir que la mayor participación de loceras en este 

espacio femenino fue anterior al 73‟. Una de las loceras recuerda la participación de su 

madre en CEMA. “Por CEMA, ellas iban a vender loza. A mi mamá a una vez la 

llevaron a hacer loza, estuvo como un mes en Linares enseñando. Pero yo no recuerdo 

haber ido”57. 

Por lo demás, continuando con el relato, la locera menciona que sólo las invitadas eran 

las que entregaban loza, por ende, se puede deducir que fue en el período de mayor 

asociación de los artesanos. “Para CEMA solo iban las invitadas a entregar loza a 

Santiago”58. 

A pesar de ese mayor auge de artesanas socias de CEMA, según el material 

recopilado, hay imágenes que relacionan a las loceras con CEMA-Chile, debido a los 
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viajes que realizaban como “agrupación”. “En ese viaje están las loceras que habían en 

ese tiempo, ya no quedan muchas. Eran todas agrupadas por CEMA-Chile y a fin de 

año hacían un viaje, ahí están todas. Esa era la única agrupación donde estaban 

todas, no habían más”59. 

No hay memoria sobre exposiciones o grandes ferias, de talleristas o profesionales de 

CEMA que hayan visitado Pilén. Las loceras mencionan CEMA según sus recuerdos y 

fotografías. Aun al día de hoy, algunas de ellas se agrupan en un espacio que facilita 

una Escuela de Pilén para reunirse por CEMA- Chile, pero ya el sentido no es el que 

tenía antes. Asisten a talleres de diferente índole, se reúnen, hacen convivencia pero 

no se menciona mayor apoyo con la loza y coordinación con otros artesanos como en 

aquellos años. 

 

 

5.2. Centro de Desarrollo para la Mujer (CEDEM). 

Otra institución impulsora del trabajo colectivo de las loceras es el CEDEM, que por 

medio de la historiadora y antropóloga Ximena Valdés, fue posicionando a Pilén tanto 

en el mundo académico como en el mercado artesanal. 

En 1984 la abreviatura de este centro era CEM (Centro de Estudios de la Mujer)60 y en 

1990 se transforma en CEDEM (Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer), 

donde su principal objetivo es: 

 “Contribuir al fortalecimiento de la democracia, aportar a la superación de 

situaciones de exclusión social y a la transformación de las relaciones de 

género, a través de la generación de conocimientos, participación en instancias 

de debate crítico, ejecución de programas de extensión y docencia e 

implementación de acciones que promuevan una sociedad civil activa” 

(CEDEM, s/f). 
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Hay diversas investigaciones de las profesionales de CEM que describen el trabajo de 

las artesanas y loceras de Chile, donde se mencionan las artesanas de Quinchamalí, 

Pomaire, Quebrada de Ulloa y Pilén, que datan de 1986. Y hay otros escritos sobre 

Pilén hecho por CEDEM que datan de 1991. La importancia de mencionar esto es dar 

cuenta del conocimiento que desde entonces tiene este grupo interdisciplinario, tanto 

en las temáticas rurales, como de género y otras, especialmente en su vinculación con 

la cultura popular y los artesanos. “En la cooperativa teníamos gente hasta de Puerto 

Ibáñez y de Chiloé”61 

Las loceras recuerdan de buena forma la llegada del CEDEM al sector, porque fueron 

un aporte en el reconocimiento de las loceras, porque compartieron largas jornadas de 

entrevistas e investigación y lo más importante es que impulsaron juntas una 

coordinadora, donde participaban diversos artesanos de todo el país. El acercamiento 

del CEDEM, sirvió para catastrar y conocer a loceras que no estaban identificadas, en 

aquel entonces no había un número exacto de loceras. En 1991 con la ayuda de la hija 

de una de las loceras, Ximena Valdés y otra profesional recorrieron Pilén, la finalidad 

era conocerlas y recopilar la información para la posterior investigación Loceras de 

Pilén (1991).  

El funcionamiento de la cooperativa se llevó a cabo desde el 2000 al 2003, bajo el 

nombre de “Almacén Campesino”. Con los datos anteriormente recopilados, se pudo 

determinar la cantidad de loceras existentes en ese entonces y dar inicio a la 

conformación de la cooperativa. Nosotras cuando sacamos la cooperativa en Santiago, 

sacamos como 70 loceras, porque hicimos una encuesta. Pero ya hartas han 

fallecido62. 

El Almacén Campesino funcionaba desde Santiago, específicamente con una sucursal 

en las cercanías del Cerro San Cristóbal. Estaba a cargo del CEDEM, y el 

funcionamiento consistía en que los artesanos asociados – en este caso las loceras-  

enviaban cada cierto tiempo los pedidos de loza, según lo que se solicitaba desde el 

Almacén.  
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“También tuvimos un almacén campesino en Santiago. Cuando nos hacían los pedidos 

la Sra. Delfina viajaba a Santiago. Con más de 20 cajas salíamos de Cauquenes a 

Santiago, allá la recibían, las veían por si iba alguna rota y pagaban. Nos pagaban 

bien”63. 

Esta cooperativa además fue generadora de espacios de vinculación para los 

artesanos, incitando a la participación, organizando ferias y exposiciones. Un aspecto 

importante, es que a través del Almacén las loceras tuvieron la oportunidad de abrirse 

al mercado extranjero. Del CEDEM nos hacían pedidos, a dos países entregamos loza, 

unas fuentes de gallina, candelabros y tinajas de 30 cm. Y nos hacían pedido para 

tener en el almacén también. Era entretenido igual y se loceaba harto64. 

Según el relato de las loceras, la cooperativa de “El Almacén Campesino” desapareció 

hace 12 años, el motivo fueron las bajas en las ventas y los problemas de dinero. Lo 

que recuerdan las loceras es que con el dinero también se pagaban los sueldos de 

quienes atendían el Almacén. “La cooperativa de que la eliminamos ya harán como 8 

años, se eliminó porque se comieron las platas, empezaron a pagar sueldos y se iba la 

plata de la mercadería”65. 

En la actualidad no hay vínculos entre las loceras y CEDEM, más allá de relaciones 

personales y el recuerdo de un trabajo que intentó impulsar un proceso asociativo. 

 

5.3 Fundación Artesanías de Chile. 

Fundación Artesanías de Chile se crea en el gobierno de Ricardo Lagos en el 2002, 

como entidad privada, sin fines de lucro, financiada por fondos públicos y privados. 

Anterior a eso la Fundación fue parte de un programa de la Fundación Tiempos 

Nuevos en el gobierno de Eduardo Frei R. En ambos períodos los objetivos fueron los 

mismos: 

                                                           
63

 Benedita Lara. 5 de diciembre, 2014. En su hogar, Pilén Bajo. 
64

 Ídem. 
65

 Delfina Aguilera. 6 de diciembre 2014. Feria de Cauquenes. 



 

Página | 80  

 

“Preservar, valorar, fomentar y difundir las artesanías tradicionales chilenas 

promoviendo la integración de artesanas y artesanos en los procesos de 

desarrollo sociocultural y económico del país (…) es una plataforma económica 

y sustentable para que los artesanos puedan comercializar sus productos” (C, 

Cynthia, 2009).  

Artesanías de Chile reemplaza el rol que en algún momento tuvo CEDEM y la 

Cooperativa. La importancia que le otorgan las loceras a esta institución es debido al 

apoyo que han recibido en diferentes ámbitos, como por ejemplo, el reconocimiento 

constante a través de ferias y exposiciones organizadas desde la Fundación, la 

oportunidad de salir y conocer a otros artesanos del país, la posibilidad de participar en 

diversos talleres y capacitaciones donde les han enseñado a valorar su trabajo y su 

condición de artesana. 

“Con las clases de Artesanías Chile, aprendimos a valorar la loza, nosotras teníamos 

que valorar el trabajo que nos costaba hacerla, porque uno hace, la lleva a cauquenes, 

la vende feliz contenta porque vendió, pero a bajo costo. Nos enseñan a ponerle 

precio, valorarla. Todo eso nos enseñaba”66 

La vinculación de Fundación Artesanías de Chile, se potenció más después que 

recibieron el reconocimiento por Tesoros Humanos Vivos 2012. Donde las Loceras de 

Pilén pasaron a formar parte de la red de artesanas y artesanos que la Fundación ha 

consolidado. 

 

5.4 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; Mesa Artesanías del Maule. 

Junto con ser la institución que alberga y aplica las políticas culturales, el Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes de la Región del Maule por medio de su área de 

Patrimonio y Artesanía conformaron la Mesa de Artesanías del Maule que alberga a 

todos los artesanos y artesanas de la región.  
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Lamentablemente mis reiterados intentos por comunicarme con el Consejo de la 

Cultura y las Artes no fueron suficientes, ya que no hubo voluntad para recibir mis 

inquietudes. Manifiesto mi descontento y disconformidad con lo ocurrido, ya que por 

ser una institución que alberga información relevante y es actor principal en la 

ejecución de políticas culturales de país, no ofrezca buena disposición para comunicar 

y dialogar sobre sus acciones.  

Conocer el funcionamiento y vinculación del Consejo por medio de la Mesa de 

Artesanía hacia los artesanos era relevante para el desarrollo de este subcapítulo. 

Lamentablemente la escasa y nula información que hay en la red, sumado al problema 

mencionado anteriormente que dificultó la indagación. 

 

 

6. El reconocimiento; Ser Tesoro Humano Vivo y Sello de Origen. 

La preservación del patrimonio material e inmaterial ha sido una tarea importante, que 

no sólo conlleva a la valorización cultural, sino además ha intensificado la formulación 

de  políticas públicas que respondan a esta necesidad. En este caso, la Unesco busca 

promover la valoración del patrimonio, estableciendo y “estimulando” programas que 

difundan y reconozcan las características multiculturales de un país.  

El programa de Tesoro Humano Vivo impulsado por la Unesco, pretende reconocer a 

individuos y/o comunidades que sean portadoras de tradición y conocimiento. A partir 

de esto, desde el año 2009 que se implementa en Chile, siendo hasta el 2011 el único 

país en Latinoamérica en ejecutar este programa.  

“Los objetivos de este programa han sido, básicamente, incentivar aquellas 

manifestaciones identitarias de una cultura, especialmente aquellas en riesgo 

de desaparición, y reconocer a los eximios cultores de las diversas artes y 

oficios tradicionales de los distintos pueblos que viven en lo que hoy es Chile”. 

(Consejo Nacional de la Cultura y las Artes [CNCA], 2011) 

El 2012 las loceras de Pilén fueron reconocidas como Tesoros Humanos Vivos, premio 

otorgado por la Unesco por medio del Consejo de la Cultura y las Artes. Ese mismo 
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año se formalizaron como agrupación de artesanas. El Comité de Expertos que 

evaluaron y nominaron a las artesanas mencionan que el reconocimiento era merecido 

porque: 

“Las loceras representan la síntesis de una memoria local, auténtica y poco 

estudiada, cuyos frutos son muestra de una tradición vernácula arraigada en los 

valores de vida campesina, en el que las piezas sirven para conseguir otros 

productos, muchas veces, mediante el trueque”. (Diario El Centro, 2012) 

El premio consistió en 7 millones de pesos para la agrupación. La decisión de las 27 

loceras fue repartir este dinero para cada una, esto conllevó a problemas internos entre 

ellas ya que algunas optaban por invertir el dinero en una sede equipada (molinos, 

herramientas, etc.) y otras preferían tener su dinero.  

Algunas de las loceras mencionan que debido al premio se inscribieron en la 

agrupación mujeres que decían ser loceras, pero que en realidad no lo eran. Según lo 

que ellas creen para algunas la intención de agruparse era para recibir dinero, ya que 

luego de recibir el premio, muchas de ellas dejaron de asistir a las reuniones; 

Si todas entraron por el interés de la plata no más, cuando nos dieron el premio, no fue 

por otra cosa. Le tenían interés a los puros millones, creían que iban a tocar harto, 

entraron gente que no eran ni artesanas, que estaban empezando recién, fue por puro 

interés67 

La Unesco da el premio y eso es para que sigan trabajando con esas platas, y aquí la 

gente como quería esas platas no siguió ningún destino, cada una quiso agarrar su 

plata y listo, entonces la que es inteligente tiene que ailentar* con esa plata, no 

gastarla, no entienden, quieren comprar lo que a ellas se les ocurre y no quieren seguir 

trabajando. Eso tiene la gente que es muy individualista, se imagina con esos 7 

millones habríamos tenido para seguir trabajando, pero no, que querían el premio, que 

querían ellas repartirse la plata, que era un premio. Si era un premio, pero un premio 
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 María Henríquez, 7 de diciembre del 2014. En su hogar, Pilén Alto. 
*Alentar. 
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que debían aprovechar. Esa plata la dan una vez no más. Yo no gasté la plata, la 

invertí para seguir trabajando y tengo otro poco en el banco68 

Hoy son menos de 27 las que se mantienen como Tesoros Humanos Vivos, pocas 

asisten a las reuniones, a las exposiciones y talleres dictados por diversas 

instituciones.  

Otro reconocimiento importante es el Sello de Origen. Esta iniciativa es impulsada por 

el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo e INAPI69. Se crea a mediados del 2011 

y la finalidad es proteger y fomentar el uso de los productos de origen Chileno, 

mediante tres mecanismos: “a través del registro de Indicaciones Geográficas (I.G.), 

Denominaciones de Origen (D.O.), Marcas Colectivas y de Certificación, con el fin de 

impulsar el emprendimiento y desarrollo productivo de comunidades de nuestro país” 

(Sello Origen, 2011) 

Dado que existen productos que se dan o crean en un lugar específico, los cuales 

provienen de una tradición, arraigada a sus propias costumbres y con sentido 

identitario propio, es que Sello de Origen busca retribuir y reconocer a sus 

trabajadores, artesanos, entre otros y sus productos, con la finalidad de fomentar, 

proteger y difundir. Es así como hoy poseen Sello de Origen la alfarería de 

Quinchamalí, Alfarería de Pomaire, los dulces de la Ligua, la langosta de la Isla Juan 

Fernández, por mencionar algunos ejemplos. 

Quienes sean reconocidos con Sello de Origen se les otorga beneficios que apuntan 

hacia el reconocimiento y la certificación, es decir, que los productos con Sello de 

Origen son un “plus” que favorece tanto al productor como la localidad. 

“Mediante el reconocimiento de una I.G., D.O., Marcas Colectivas y de 

Certificación, los productores y consumidores podrían: 

-Aumentar su competitividad, gracias al esfuerzo de asociatividad de los 

productores. 

-Acceder a un mejor valor y posicionamiento, otorgado por la diferenciación. 

-Contar con protección frente a la competencia engañosa. 
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 Delfina Aguilera, 6 de diciembre 2014. En su hogar, Pilén Bajo. 
69

 Instituto Nacional de Propiedad Industrial. 
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-Entregar mayor información sobre el producto, favoreciendo la confianza de los 

consumidores” (Sello de Origen, 2011) 

En este caso, las loceras de Pilén aún están en proceso para obtener el Sello de 

Origen, el 2015 serán postuladas a través de una consultora. La asignación de este 

reconocimiento las llevaría a ser las primeras en la Región en obtener el Sello de 

Origen.  

En el comunicado emitido durante el mes de febrero 2015, el Gobernador de 

Cauquenes, Gerardo Villagra, asegura que el premio será otorgado a las loceras dada 

la historia y tradición que hay detrás de la greda, además menciona que esto dará 

realce a Pilén y lo posicionara como polo turístico para la zona lo que fortalecerá el 

desarrollo local.  

“Ustedes son tesoros vivos de nuestra tierra y por los factores humanos e 

históricos que rodean este hermoso oficio, no me cabe duda que obtendrán la 

denominación de origen que tanto merecen (…) Esto obedece a una política de 

desarrollo de Pilen como polo turístico de la comuna de Cauquenes (…)” 

(Gobernación, 2015) 

Esta oportunidad de reconocimiento local ha conllevado a mejoras viales en la zona 

que une Cauquenes con Pilén y la formulación de futuros proyectos para salvaguardar 

legalmente la materia prima que da origen a la alfarería Pilenina, todo esto sería 

complementario a la obtención de este premio, lo que en conjunto se interpreta como 

una gran oportunidad para las loceras y su arte.  
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN FINAL. 

 

1. Hitos que forjaron la entrada hacia la nueva economía. 

La historia de la loza de Pilén está dada por episodios que a su paso fueron marcando 

un sentido. Por un lado las loceras fueron adquiriendo mayor seguridad en su trabajo, 

sintiéndose realizadas y por otro lado se fueron abriendo espacios de comercialización 

que a su vez otorgaron reconocimiento al trabajo realizado por estas mujeres. Esos 

espacios de reconfiguración fueron impulsores para el continuo camino hacia la lógica 

de la economía cultural.  

Considero importante mencionar los hitos vividos ya que ayudan a dar contexto y 

posicionamiento a la historia de la loza, permitiendo comparar lo que fue el espacio en 

torno a la actividad artesanal y las lógicas de competencia que hoy generan estos 

espacios.   

A través de la información recopilada y las entrevistas aplicadas, se puede dilucidar un 

primer período de la loza en Pilén marcado por el trabajo familiar en torno al loceo, en 

donde el traspaso del aprendizaje entre las mujeres fue constante, en un período 

donde las oportunidades en el campo se hicieron cada vez menores, en un contexto 

donde había que criar muchos hijos y el dinero no era suficiente.  

A pesar de las limitaciones geográficas de Pilén, en este primer período las formas de 

relacionarse y los espacios en torno a la artesanía tenían una finalidad mucho más 

social que la actual. Si bien el trabajo de la greda es un oficio individual, antes era muy 

común locear con las mujeres de la familia, no se explica de otra forma el traspaso de 

las técnicas a las artesanas que hoy mantienen el loceo en el sector.  

El reunirse en torno al loceo o la venta significó muchas veces compartir el espacio, 

dormir juntas, criar, organizarse y solidarizar unas con otras. Esto marca un primer 

periodo donde el trabajo sacrificado más la necesidad, forjaban un modo de vida que 

les permitiera mantener o mejorar sus condiciones. En ningún momento se pensó ser 

reconocidas o sobresalir por las demás, la finalidad era trabajar, criar e independizarse 

de su rol de mujer campesina para contribuir como proveedora.  
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Bajo el mismo período se dio la primera y gran oportunidad de darse a conocer y de 

buscar nuevos financiamientos. La salida al Parque Bustamante es sin duda el hito que 

marcó un antes y un después en la historia de la loza. Este hecho guiado por la señora 

Rosa y Edith fue el empuje a que las loceras se atrevieran, significó demostrar que 

afuera existían espacios en los cuales ellas también podían ser partícipes, donde su 

trabajo de años que las ha mantenido es reconocido y necesitado afuera. Cabe 

mencionar que la Feria del Parque Bustamante que luego se trasladó a la Universidad 

Católica, es una instancia que reúne a otros artesanos y que se extiende por varios 

días. 

Desde ese entonces hasta el día de hoy se ha mantenido la tradición y la modalidad. 

La única locera que asiste es la señora Delfina, todos los años la convocan y 

amablemente aprovecha la instancia para presentar y vender loza de todas las loceras 

que estén interesadas. 

El hecho de haber participado en aquellos años de una de las ferias más importante, 

conllevo al hecho de que se fueran reconociendo aún más sus trabajos en el sector. 

Los dueños de los fundos más importantes de Pilén al percatarse de esto 

contribuyeron con medios de transporte para facilitar la salida de las mujeres hacia 

Cauquenes. 

Esto hizo que el trayecto fuera menor, ellas seguían durmiendo en la feria pero 

demoraban menos tiempo en llegar, la loza quedaba en buenas condiciones y todo se 

simplificaba. Desde ese momento las cosas se mantuvieron así, con mayor facilidad de 

movilizarse, sumado al reconocimiento externo e interno que provocó la salida y 

conservando el espacio de venta en la feria.  

El hito que rompió con el paradigma fue en 1973, el episodio trajo consigo una caída 

en el esquema de vida que por muchos años las loceras replicaron. Se transformó la 

venta, se perdieron vendedores, se modificó las dinámicas establecidas, y eso fue sólo 

el principio de lo que de apoco se fue imponiendo con la llegada de un nuevo modelo 

de desarrollo. 

Desde ese momento hacia adelante se puede notar un segundo periodo en la historia 

de la loza de Pilén, con muchas transformaciones, con nuevas dinámicas, cambios de 
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relacionarse y nuevas instituciones que apuntaban hacia el desarrollo y realce de la 

cultura. Es así como la imagen del artesano comienza aparecer y tomar forma dentro 

de una lógica económica cultural interna. 

En adelante los intentos por dar cabida y posicionar el arte y sus artesanos continuó. 

Mediante la llegada de diferentes instituciones que intentaron colectivizar y darle un 

sentido más económico a esta práctica. 

Fue así como CEMA Chile, que ya venía realizando un trabajo desde antes, se 

involucró e intencionó darle un sentido más formal y operativo a la práctica de locear. 

Pero con el tiempo esto se fue disolviendo, fue la época en que muchas de las loceras 

murieron quedando pocas mujeres, de avanzada edad, las fuerzas no eran las mismas 

y la característica individual del loceo también les pasaba la cuenta.  

De todos modos cabe reconocer que la participación de CEMA Chile por mucho que 

haya estado en un contexto de apagón cultural, mantuvo a las loceras trabajando en su 

oficio e incentivando el reconocimiento, aunque privadas de decisión.  

Con el tiempo, la llegada a la democracia y la nueva búsqueda por configurar lo 

cultural, de darle un sentido colectivo e inclusivo fue potenciando la intervención de 

nuevas instituciones que apuntaban hacia la reformulación y la manera de entender los 

oficios que poseían tradición y que configuran la identidad. 

Es así como de a poco aparecieron instituciones que junto con preservar buscaban 

abrir espacios de comercio favoreciendo tanto a los artesanos, a la propia institución y 

al posicionamiento del país dentro del mercado cultural.  

En el siguiente cuadro se grafica con claridad los hitos relevantes que fueron 

configurando y dando forma a lo que hoy se entiende cuando se hace referencia a 

Pilén y sus loceras.  
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Con todo lo descrito anteriormente y a modo de interpretar el cuadro, es que podemos 

decir que el loceo en Pilén ha sido una práctica artesanal que a lo largo de su historia 

ha estado sujeta a transformaciones desde un sentido extra local. Cada etapa de su 

historia se fue moldeando según “estímulos” externos que marcaron hitos y 

reconfiguraciones. Los sucesos que iban ocurrieron eran también reflejo de los 

cambios que se avecinaban con los diferentes gobiernos y sus políticas Estatales, 

finalmente, estos períodos responden a esa lógica, la cual a su vez reconfigura 

dinámicas y formas de vida que se ajustan a cada episodio. 

Lo importante de esto es entender que a medida que fueron ocurriendo estas historias 

dentro de períodos marcados  -cuyo objetivo fue reconfigurar el sentido tanto de la 

práctica, como sus loceras y a todos quienes rodean este oficio- es que cada historia, 

cada suceso ha provocado un cambio en la puesta en valor de la loza y una entrada 

progresiva hacia las categorizaciones propias del mundo global.  

La historia detrás de la loza y su implicancia en los procesos, fue dando imagen y 

poniendo un sello, fue configurando la forma en que las loceras entendieron que lo que 

hacían era más que retribuido en monedas. Era algo apreciado, valorado y que 

Figura 1. Figura explicativa, Hitos históricos. 
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pertenecía a una forma de dar sentido a la identidad de un país, cuyo origen venía 

desde sus manos y era propio de una configuración local que fue encontrando en la 

greda los resquicios de una tradición única y con sello propio. 

 

2. Políticas Culturales; falencias y desaciertos.  

En los procesos actuales, donde la  cultura está  bajo la manipulación del capital, la 

instauración de un sistema dominante –como sociedad- nos deja imposibilitados de 

decidir y lo impuesto se escapa de nuestra elección. Esto se ve reflejado en todas las 

esferas de la sociedad. En el caso de Pilén pasan situaciones muy particulares que 

finalmente responden a una lógica mayor. 

Como se ha descrito, hoy las loceras de Pilén cuentan con el reconocimiento como 

Tesoros Humanos Vivos, programa que a su vez es la imagen de una política cultural 

global que busca reunir los lineamientos establecidos como la protección, preservación 

y difusión del patrimonio material e inmaterial. 

Los objetivos están cumplidos, la forma operacional es el error. Como bien se sabe las 

políticas públicas como “cartas de navegación” o pautas responden a una lógica 

mayor, responden a una configuración globalizada de entender la sociedad. Donde se 

supone existirá la inclusión y la democratización encontramos en realidad procesos 

homogeneizantes que imponen una línea y un sentido que no busca más que optimizar 

y cumplir, y de esta forma apalear o resolver de forma ineficaz e ineficiente la 

problemática o acción a concluir. 

Hoy nos encontramos con un grupo de artesanas, loceras, que en sus manos recrea 

una tradición. La denominación como Tesoros Humanos Vivos trajo consigo la 

posibilidad de dar realce a su trabajo, de valorarse como portadoras de un patrimonio y 

una identidad local, pero a la vez trajo una forma artística de recrear el clientelismo 

habitual de modelo actual de consumo cultural. 

El costo de ser reconocidas como Tesoros Humanos Vivos fue cambiar con una lógica 

organizacional interna, ya que pasaron a conformarse como organización. He 

mencionado que los intentos por agruparse han fracasado en su mayoría y este 
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programa no está exento a ello. Estamos frente a una política que materialmente 

intervino con el reconocimiento monetario de 7 millones de pesos, que a modo de 

optimizar impuso que las loceras se agruparan, teniendo en cuenta que no fue común 

en ellas y no ha sido un método favorable. Agruparse o conformar una organización les 

ha significado jerarquizar las relaciones, pautear por medio de figuras como el de 

presidente, secretario, tesorero, etc. una práctica que nunca se ha hecho valer en 

dichos términos. 

En ningún caso, el ser Tesoros Humanos Vivos ha significado fortalecerse o articularse 

con otros a modo de dar un sentido propio a su arte. El programa no entrega las 

herramientas para empoderar a las artesanas y hacerlas reflexivas de la intervención 

que se les aplica. 

Lo que sucede con este tipo de políticas culturales, es que al responder a un sentido 

globalizante el producto es replicar la neoliberalización de las relaciones. No hay orden, 

hay agrupación, no hay reflexión, hay una lógica homogeneizadora, no hay 

fortalecimiento, hay confusión y competitividad.   

El caso de la intervención de este programa de la Unesco es el más cercano para 

ejemplificar, pero hay otros que entran al mismo juego. Una de las mayores dificultades 

que se presentó durante el desarrollo de la memoria fue la confusión que ellas tenían 

sobre su participación en diferentes instituciones. Aparte del Consejo de la Cultura y 

las Artes, hay otros organismos que circundan en una lógica similar, como la 

Fundación Artesanías de Chile, lo que queda de CEMA Chile, INDAP, SERCOTEC, 

Mesa de Artesanías del Maule, la Municipalidad, ONG‟s, entre otras, sin contar los 

fondos o proyectos que cada una de estas instituciones se adjudica y aplica, y sin 

mencionar las actividades o programas de intervención que se realiza con las loceras. 

La importancia de mencionar estas instituciones es para reafirmar la lógica en que 

todas operan. Hoy las artesanas no tienen claridad para donde van sus lozas, a qué 

reunión participan, de donde se dictó el taller, a qué exposición irán, entre otras dudas. 

La grotesca intervención y todo el aparataje mediático que conllevan las políticas que 

se aplican actúan como una verdadera “bomba” en la configuración de su sentido como 

artesana, en lo que hacen y como se relacionan.  
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La dinámica es la siguiente: una vez conformadas las loceras según lo estipulado por 

el programa de Tesoros Humanos Vivos, con una presidenta “representativa”, llega 

INDAP y forma otra agrupación con la mitad de ellas, con otra presidenta, etc. Pasado 

el tiempo llega SERCOTEC y forma otra agrupación con la mitad de una y la mitad de 

otra, con presidenta, con programa de exposiciones, etc. Luego aparece la 

municipalidad con otra idea de agrupar, conformar ferias, se elige representante y lo 

mismo ocurre con cada institución que se presenta con un programa de “ayuda” o 

“reconocimiento”. 

Las problemáticas a las que se enfrentan las loceras ya no son la cantidad de loza a 

vender, la innovación en la técnica o como imaginarse e incidir en mejorar y potenciar 

su arte, los problemas son la representatividad, la desunión, el individualismo, la sobre 

competencia por el reconocimiento y la discusión de quién merece realmente ser 

reconocida como “artesana”. Es decir, este nuevo momento trajo problemas de una 

nueva naturaleza, previamente ausentes en la localidad. 

Por este motivo, la provocación que se debe incitar a este contexto social de desarrollo 

neoliberal, es el apelar a políticas culturales que encausen la solución socioeconómica 

frente a los productos y productores de patrimonio cultural y frente a la libre 

participación en espacios democráticos. Es decir, implementar una política que junto 

con salvaguardar, promocionar y fomentar, apunte hacia la articulación de los grupos 

artesanos, donde ellos puedan tener control y conocimiento de las políticas que se les 

aplique. A sabiendas que la implementación de esa nueva política debe responder a 

una dinámica global, con un modelo económico establecido, se deben buscar las 

herramientas para acercar la intervención y a la vez responder a esas lógicas externas. 

Es ahí donde el papel fundamental y el aporte desde las Ciencias Sociales, en este 

caso de la Antropología, debiera intermediar y contribuir en el entendimiento de las 

dinámicas multidimensionales que este modelo aplica y como se relacionan con el 

ámbito local. 

En la actualidad sabemos que se busca la aplicabilidad democratizada de las políticas 

públicas y se ha fomentado la participación ciudadana, pero la lógica sigue siendo 
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centralizada, la “solución” ya figura mucho antes que se les consulte a las personas lo 

que estiman necesario.  

En ese caso: 

 Mientras se siga justificando el clientelismo como la relación entre sociedad y el 

estado. 

 Mientras las políticas apunten hacia la neoliberalización de las relaciones. 

 Mientras se siga replicando un modelo de economía cultural que busca 

fortalecer las industrias culturales, con el afán de consolidar a la cultura y al 

patrimonio en el panorama de un mundo globalizado, sin pensar en que el 

desarrollo debiese seguir un orden desde adentro hacia afuera (local hacia lo 

global). 

La preservación y valoración del patrimonio seguirá respondiendo a la lógica mercantil 

y a la cosificación folclórica más que al sentido de resguardo y configuración identitaria.  

 

3. Entre lo global y lo local.  

En un comienzo la temática a investigar en esta memoria era la puesta en valor de una 

práctica local, cuya tradición y participación femenina eran el eje central de una 

dinámica particular en el mundo artesanal. Con esa idea fija me fui involucrando en el 

proceso, por medio del primer terreno intencioné ahondar en esas lógicas propias y 

“románticas” de un arte que conservaba su tradición, que se encontraba en un espacio 

desfavorecido por la modernidad y donde mujeres sabias de avanzada edad 

materializaban su aprendizaje. 

En la medida que pude compartir y participar de los espacios en la feria, ayudándolas a 

vender, observando cómo se relacionaban e interpretando el sentido que le daban el 

estar ahí y a su vez, cuando aprendí a locear y ocupar las técnicas que ellas han 

replicado por años, me percaté que había algo más. Lo primero fue el discurso que 

ellas tenían sobre su oficio, me daba la impresión que era más bien un discurso 

aprendido, donde entendían su rol de artesanas, donde mencionaban su 
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reconocimiento y le otorgaban un valor más allá de lo simbólico a sus obras. No se 

hablaba de emprendimiento, pero se mencionaban las oportunidades de asistir a 

exposiciones, de la imagen del turista y de la representatividad de sus piezas de loza. 

Esto da de pensar en que Pilén puede llegar abrirse al turismo, con estrategias de 

innovación y emprendimiento (como rutas, cocinerías, etc). 

Los espacios de comercialización también tenían un nuevo sentido, parecía una lucha 

constante por participar de estos lugares, por darse a conocer. Estaban lejos de pensar 

como un colectivo, si bien hay buenas intenciones de ayudar a otras a vender, primero 

está el bien propio.  

La historia que me iban relatando de sus antiguas se difuminaba a medida que 

avanzaban hacia lo que era hoy el pertenecer y reconocerse como artesana. La lógica 

ya no era mantener una familia y producir piezas de loza por aprendizaje y necesidad. 

Hoy la necesidad respondía a una lógica diferente, la loza era pedida desde afuera a 

modo de exponer y demostrar identidad, hoy la necesidad responde a mantener un 

posicionamiento dentro de una lógica estandarizada y de aportar al “desarrollo cultural” 

por medio de relaciones que estaban lejos de fortalecer lo social. 

Fue entonces cuando comencé a experimentar cierto “choque” entre la descripción que 

tenía en mi cuaderno y los pensamientos que me producían darme cuenta que atrás de 

lo excesivamente romántico y folclórico habían lógicas que se estaban desarrollando y 

provocaban transformaciones tanto discursivas como estructurales. 

Frente a esto, por medio de bibliografía y conversaciones la investigación dio un giro. 

Dejar el esencialismo que estas situaciones provocan es difícil, sobre todo cuando una 

disciplina como la antropología bordea entre los campos subjetivos y objetivos de las 

dinámicas sociales. Pero había algo que interpretar, y si hubiera decidido por mantener 

la descripción romántica y hacer caso omiso a la realidad de trasfondo tarde o 

temprano iba a provocar un tope con el choque entre el pasado y la modernidad, entre 

la transición y la complejidad, entre lo global y lo local. 

Se entiende que los procesos de patrimonialización, las políticas culturales, la 

economía cultural, las industrias culturales, las categorizaciones y formas de consumir 

cultura responden a una lógica global, a un modo de operar basado en relaciones 
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capitalistas cuyo eje se potencia desde dinámicas mercantiles que a su vez son 

comandadas por un sistema globalizador. El panorama es ese, las políticas que se 

aplican son esas y lo que queda al alcance de quien recibe y recrea estas formas solo 

se atienen a replicar, no hay espacio para la opinión, para la decisión y menos a la 

reflexión. 

Bajo esa lógica es que esta memoria busca situar y entender cómo se constituye y 

moldea un sistema de vida que en su centro se recrea una manifestación cultural 

(loceras), busca comprender el lugar del patrimonio y las formas de operar de un 

sistema político económico que performa el consumo y da lineamientos a estilos de 

vida que además responden a lógicas culturales (globalización) y razonar si estas 

estructuras modifican la particularidad (lo local). 

En respuesta a lo investigado es que puedo dilucidar que las Loceras de Pilén a pesar 

de ser un referente idóneo para comprender el desarrollo de la mirada globalizante, 

logran dar sentido autónomo a su puesta en valor aunque la lógica económica vaya 

detrás de esta. Es decir, por un lado han sabido aprovechar el posicionamiento que 

estas lógicas han provocado, como el reconocimiento, las salidas al exterior, el valor de 

la loza, etc. Han entendido que el rol que cumple la artesanía en el juego económico y 

político es representativo y recíproco, que les sirve a ellas como a otros y que sin uno 

el otro no avanza.  

A pesar de que el lado oscuro de esto ha sido acomodarse a un diseño ineficiente y a 

la sobre intervención, hay un aspecto que trasciende a toda lógica homogeneizante. 

Las loceras han logrado mantener su puesta en valor en la medida que resguardan y 

resisten a la modificación materializada de sus obras. O sea, ellas han caído en la 

lógica organizacional impuesta que ha conllevado a confusiones y malos entendidos, 

pero han puesto una barrera a la cual ninguna política ni aspectos modernos ha 

traspasado. 

A lo que me refiero con esto es que lo intransable en esta dinámica es que ellas no 

están dispuestas a modificar su loza por responder a un sentido exógeno. Reconocen 

mediante sus criterios que lo que ellas hacen es único y tiene un sello propio, que por 

mucha que sea la demanda y la exigencia a modificar la técnica o el diseño, no están 
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dispuesta a hacerlo porque ello conlleva a que el sentido y el uso para lo que ellas 

hacen la loza se pierda, por ende no sea un producto propio y original. 

Bajo ese sentido entonces se puede interpretar que en el juego entre lo local y lo 

global, lo local puede incluirse en las dinámica globales sin dejar de ser local, todo 

dependerá de que el sentido de quienes producen y habitan en ese espacio 

mantengan firme la claridad de que lo tradicional y lo local no se pierde, sino por el 

contrario se transforma y moldea. Esa transformación apunta a la flexibilidad con la que 

operan las lógicas globales que han “puesto el ojo” en espacios donde respaldar sus 

dinámicas, pero que al mismo tiempo no han logrado irrumpir en las particularidades 

que estos espacios tienen y que en muchas ocasiones la historia que hay detrás avala 

a la resistencia y mantenimiento de su lógica, y que por lo demás “lo global” sigue 

replicando políticas superficiales que apuntan hacia las transformaciones viciadas de 

desarrollo sin percatarse que detrás de la intervención quedan dinámicas resguardadas 

por el sentido de pertenencia y conservación que las propias personas mantienen.  
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CAPÍTULO VI: GALERÍA FOTOGRÁFICA. 

 

Todas las fotos expuestas fueron tomadas durante los períodos de terreno, excepto las 

más antiguas que fueron digitalizadas.  

Fotografías: Francisca Ortiz. 

 

 

 

 

Foto 1. 

Loceras en la Feria de 

Cauquenes. 1980 

apróx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: 

Paseo de Loceras, 

organizado por CEMA 

Chile. 
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Foto 3 y 4: Loceras en la Feria de Cauquenes. 80‟ 

Foto 3: Teresa Díaz, Locera entrevistada. 

Foto 4: Sra. Edith y Sra. Rosa (de negro), Loceras que participaron en el Parque 

Bustamante. 

 

 

Foto 5: Loceras 

en Feria de 

Cauquenes. 

Septiembre 

2014. 
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Foto 6: Delfina Aguilera, locera entrevistada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7: Benedita Lara, locera entrevistada.                       Foto 8: Teresa Díaz. 
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Foto 9: Terrones de Colo 

 

 

Foto 10: Moliendo terrones de greda. 



 

Página | 100  

 

Foto 11: Herramientas y utensilios (piedras, paletas, cuchara y cordobán) para dar 

forma a la greda. 

 

 

Foto 12: Pieza escultórica. Parte del “Nacimiento” o “pesebre” hecho por Delfina 

Aguilera. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados en esta memoria y en relación a la información 

recopilada es que se puede concluir que: 

1. Las loceras de Pilén mantienen y recrean un proceso productivo – creativo de la 

greda que se replica por años, el cual fue aprendido de manera matrilineal, que 

hoy no se ha modificado y sigue dando forma a sus lozas. Cada etapa es 

consecutiva una con la otra y cuya singularidad se basa en que la extracción y 

recopilación de las materias primas son producto del mismo sector.  

2. Las loceras de Pilén, mantienen viva su memoria en torno a lo que ha sido el 

trabajo y la historia de todo un proceso de largo camino, cuyas dificultades no 

imposibilitaron seguir adelante hasta conseguir el reconocimiento. Procesos 

como el recorrido a Cauquenes a pie, largas jornadas de loceo para poder 

vender, dormir en la feria para asegurar un puesto; y así cumplir con “las faltas” 

y la educación para sus hijos. Son parte de la memoria de estas mujeres que 

hacen que hoy sientan gratitud por su trabajo.  

3. La acción de negociar fue la puerta de entrada a la lógica de una nueva forma 

de entender la economía, la transición entre vender por necesidad y vender por 

tener un reconocimiento, de entender que lo que ellas hacen es arte y que a la 

vez son portadoras de aquello, es lo que marcó el cambio. El espacio en la feria 

trae consigo momentos donde socialmente se crearon lazos y dinámicas entre 

las mujeres a la hora de compartir y solidarizar unas con otras, el sentido 

económico era poder sobrevivir a las dificultades que se acrecentaban en el 

campo. Hoy siendo pensionadas por gratitud y teniendo un “sueldo”, siguen 

ocupando el espacio que les pertenece, vendiendo y creando sus lozas con la 

finalidad de “seguir haciendo hasta que no podamos más”. 

4. El contexto globalizado en el cual estamos situados y las lógicas impuestas 

para el funcionamiento de una sociedad mercantilizada, se basan en 

transformar las acciones sociales en bienes de consumo, tal como ha sucedido 

con la educación, el mercado, la ciudadanía y también las lógicas culturales. La 

puerta principal por donde ingresaron estás lógicas propia de lo global es por 
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medio de la preocupación en darle sentido a “lo cultural”, mostrando interés por 

el mantenimiento y preservación de quienes lo constituyen. De esta forma en el 

marco de las definiciones globales de la cultura y el patrimonio es como se 

enraíza el caso de las Loceras de Pilén, quienes cumplen un rol protagónico y 

perfil que la economía cultural busca para aplicar sus políticas. El sentido que 

ve en ello la lógica global es la instrumentalización por medio de la acción de 

patrimonializar esos sistemas de vida que aportan al sentido identitario de un 

país. Cuyo objetivo es la caracterización de la artesanía y el negoceo como 

requisito para denominar lo que se preserva y lo que no, lo que aporta al 

desarrollo y lo que vende. Pero tanta finalidad superficial ha conllevado a dejar 

atrás que “lo local” mantiene herramientas, (que si bien contribuyen al 

fenómeno multidimensional global –economía, cultura y sociedad-) que no han 

sido coaptadas y donde la modernidad no ha logrado imponer mayor 

transformación.  
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ANEXOS. 

 

Anexo N°1: Tabla censal Loceras de Pilén. 

Tabla n°1. Loceras Activas al año 2008. (Fuente: Barrales y Vergara, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 108  

 

Tabla n°2: Loceras Fallecidas al 2008. (Fuente: Barrales y Vergara, 2008) 
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Anexo N°2: Pauta entrevista semi-estructurada Loceras de Pilén. 

Aplicada a las 4 loceras. 

I. Datos: 

Nombre completo: 

Edad: 

Lugar y año de nacimiento: 

Años trabajando la greda: 

II. Profundización. 

1.- ¿A qué edad aprendió a locear y quién le enseñó? 

2.- ¿Fue la única entre sus hermanos que aprendió? 

3.- ¿Cuántos hijos/as tiene, saben locear? 

4.- ¿Qué fue lo primero que aprendió hacer? ¿Cuáles son los pasos para hacer loza? 

5.- ¿Cómo recuerda aquellos años que iba a vender loza a Cauquenes? 

6.- ¿Alcanzó a hacer el recorrido a pie? Si fue así ¿me lo podría relatar?, en el caso 

contrario ¿Qué sabe de esa historia? 

7.- ¿Cómo era la relación familiar? ¿Los hombres de la familia apoyaban? ¿Ayudaban 

a locear en algún momento? 

8.- ¿Cómo es la relación entre las mujeres loceras? ¿Las ha beneficiado agruparse 

como Tesoros Humanos? 

9.- ¿Puede relatar cuales son los pasos para hacer una pieza de loza?  

10.- ¿Aprendió otro oficio a parte de hacer loza? ¿Cuál y quién le enseñó? Si no 

continuó trabajando otro oficio ¿Por qué continuó con la loza?  

11.- ¿Le gusta trabajar con greda por qué? ¿Qué recuerdos le trae? 
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Anexo N°3: Pauta entrevista historia de vida Loceras de Pilén. 

Aplicada a las 3 loceras más longevas de los Tesoros Humanos Vivos, mayores de 70 

años y las cuales aprendieron de forma matrilineal.  

Se divide en IV etapas según la realidad campesina, entendiendo que antiguamente 

entre la infancia y la adultez no era mucha la diferencia. Cada etapa se divide en 

subtemas.  

I. Infancia (0-7 años) 

A.- Refiérase a su vida campesina: ¿Cómo fue? ¿Cuántos hermanos eran? ¿Qué 

hacía su padre? ¿Por qué vivían en ese terreno? ¿Cómo era la vida familiar en 

general? ¿Qué cosas aprendió a hacer? ¿Cómo era la relación con sus padres? 

B.- Educación: ¿Hasta qué año estudió? ¿Dónde quedaba la escuela? ¿Sabe leer? 

¿Cómo llegaba al colegio? ¿Se hablaba de la greda en la escuela? 

C.- Acercamiento a la greda: ¿Cuándo se dio cuenta que le gustaba la greda? ¿Cómo 

empezó a trabajar en ella? ¿Quién le enseñó? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Le 

costó mucho aprender? En el caso que sí ¿Por qué? ¿Qué le decía su mamá sobre 

hacer loza? 

II. Adolescencia (8 – 20 años) 

A.- Vida amorosa: ¿Es casada? ¿A qué edad se casó? ¿Cómo conoció a su esposo? 

¿Recuerda alguna historia familiar que se pueda contar? 

B.- Vida Familiar: ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Se involucraban con la loza? ¿Fueron al 

colegio? ¿A qué se dedican ahora? ¿A su esposo le molestaba que usted trabajara? 

¿Qué le decía? ¿Él la ayudaba? ¿Siempre vivieron en Pilén o se cambiaron para 

alguna otra aldea? 

C.- Trabajo con la greda: ¿Cómo lo hacía para ir a vender? ¿Qué tipo de piezas hacía? 

¿Fue difícil aprender? ¿Por qué?  

D.- Inicio en el comercio: ¿Salió alguna vez de Cauquenes? ¿Dónde y cómo logró 

hacer ese contacto? ¿En ese tiempo participó de alguna agrupación? ¿Cuál y cómo 
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llegó ahí? Si ha participado de alguna ¿Qué se hacían, cómo funcionaba? 

 

 

III. Adulto y vejez (20 años - hoy) 

A.- Aspectos generales: ¿En qué trabajaba su esposo? ¿Cuál eran las condiciones de 

trabajo? ¿Fue muy difícil salir de casa para vender? ¿Cómo es la relación con las otras 

loceras? ¿Han tenido problemas para agruparse? ¿Qué pasó con las loceras para el 

golpe de estado?  

B.- La Greda: ¿Dónde están las vetas de greda? ¿De qué color es la arcilla? ¿Es 

verdad que la sacan con luna menguante, por qué? ¿En qué consiste todo el proceso 

de la greda? ¿Qué es lo más difícil? ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan? ¿A 

quién pertenecen las vetas de greda? ¿Hay alguna técnica o secreto personal? ¿Ha 

cambiado en algo la técnica a través de los años? ¿Qué figuras le gusta hacer? 

C.- Institucionalidad: ¿Qué organizaciones han llegado a Pilén? ¿De cuál ha 

participado? ¿A qué exposiciones ha asistido? ¿En qué ayudo CEMA? ¿Quiénes 

podían participar?  ¿Participó en el Almacén Campesino del CEDEM? ¿Qué le pareció 

la experiencia? ¿Conoce Fundación Artesanías de Chile, ha participado en algo con 

ellos, en qué? ¿Le gusta el trabajo que hacen, por qué? 

D.- Recuento: ¿Qué opina de los reconocimientos que ha recibido? ¿En qué la ha 

beneficiado ser T.H.V? ¿Qué opina de las demás loceras? ¿Cree usted que se va 

acabar la loza en Pilén? ¿Por qué? ¿Le gusta su trabajo? ¿Qué ha significado ser 

artesana? ¿Qué ha sido lo bueno y lo malo de ser artesana? ¿Si le pidieran desde 

afuera modificar la loza, cambiarle el color o la forma, qué haría? ¿Por qué? 
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Anexo N°4: Matriz ordenamiento de datos entrevista semi-estructurada. 

 

Nombre. Edad. Años 
Loceando. 

Antecedentes relevantes. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Vida personal 
 

 
Datos de la 
loza 
 

 
Aspectos 
colectivos 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Anexo N°5: Matriz ordenamiento de datos historias de vida. 
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