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Su quehacer, por lo general se GllLur;ntrainme
en el hogar, en la familia, en el vecindario y
entonces, para conocer la condicion femenina es
precis0 resignificar la casa y el mundo domkstico
articulando 10s cambios que en 61 acontecen, a
10s procesos sociales globales que 10s explican.
Para las loceras y las trabajadoras de la arcilla,
estos actos dia a dia que han cristalizado en la
produccion de ceramios, han ido variando con
el correr del tiempo y asi como ellos pueden
detectarse en la singularidad de cada trayectoria
de vida, en cada mujer concreta, un analisis
conjunto de biogafias de mujeres de distinta
edad y diferente condici6n social, puede dar
, cuenta de las transformaciones de que han sido
testigos y actores las mujeres de la aldea.
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INTRODUCCION
La condicibn de las mujeres y su historia puede ser vista como una
permanente entrada y salida de sus casas, segtin la etapa de desarrolb
en que se encuentre el proceso econbmico y productivo en que se
hdlan insertas.
En general, las mujeres ligadas a1 trabajo alfarero, no han escapado
a tal patrbn toda vez que el artesanado ha dado paso a la produccibn
fabril, despojando a las mujeres de uno de 10s oficios que caracterizb
el mundo rural en el siglo pasado y, en algunos casos corn0 eri Pomaire, las primeras dCcadas del presente siglo. Sin embargo, las loceras
de Pomaire han sido capaces -corn0 lo puede ser toda cultura subalterna- de reelaborar para si formas de resistencia a tal proceso, corn
truidas a 'partir del rol protagonico que, en detenninado momento de
la historia de la aldea, tuvieron en la alfareria.
Tal protagonismo en el proceso de trabajo alfarera, asi como lii
cia a que las mujeres se hayan visto expropiadas del oficio de
, son procesos que se enmarcan en un conjunto de otros proceligados a la lenta per0 sostenida descomposicibn social del campeefecto, 10s origenes de la aldea remontan a la existencia de un
ueblo de indios que fue trasladado de sitio numerosas veces, cercadg
arrinconado, despojado finalmente de sus tierras de labranza y

bos caracteres' originales que aun conserva -es decir, el tratarse
na aldea alfarera de pasado campesino- parecen haberse constitui
urante el siglo XIX, perdurando las actividades alfareras junta
kolas y comerciales, aunque las agricolas tendieron a di
asta practicamente desaparecer, durante las ultirnas decdas de
\
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se podria postular que la alfareria fue una forma de resistencia de
10s moradores de 'ia &eaab 10s multiples &POJOS de t i e m de que
habian side
hasttl ei siglo XIX y que de esta maraera se heron
transfoma&o en m p e s i n o s alfareros. Com$elidos por el cerco de las
haciadas, por las usurpaciones de tierras, a mediados del SiglO Paado
10s -pesinos
de Pomaire encontraron en las actividades alfareras una
forma de paliar la estrechez de sus tierras, al llevar la produccibn
aldeana de ceramioq ligada a un mercado campesino, a 10s mercados
urbanos.
Durante el siglo XJX, la alfareria fue una actividad complementaria
a la agicola, ejercida tanto por hombres como por mujeres, mientras
que durante la primera mitad del presente siglo, la alfareria fue una
actividad eminentemente femenina, hasta 10s alrededores de la d8cada
del sesenta, cuando se generaliza el us0 del torno.
La feminizacibn de la alfareria obedece a la perdida de independencia de 10s campesinos de Pomaire por su creciente enrolamiento como
trabajadores de las haciendas vecinas, una vez que comienzan a hacer
crisis, por su profundidad, 10s procesos de subdivision y fragmentacibn
de la propiedad. Durante la primera mitad de este siglo, y en el contexto @to de las subdivisiones de las pequefias propiedades sucesoriales
como de 10s procesos de diferenciacih social heredados del siglo
pasado, algunos campesinos, quizas 10s menos, siguieron como pequeiios productores y 10s mhs se transformaron en trabajadores cle las
haciendas, o buscaron arreglos que les permitieron ampliar su estrecho
espacio productivo, bajo formulas de arriendos o medierias de tierras.
Las mujeres, que en el siglo pasado no habian sido las h i c a s depositarias de las practicas ligadas a la alfareria, comenzaron a relevar a 10s
hombres y a transfotmarse en las unicas cultoras del oficio, adquiriend o por este hecho un rol protagonico en la vida aldeana, a1 lograr hacer
de la alfareria una forma de resistencia a la descomposicibn social del
campeshado de pomaire, proceso enmarcado esta vez, en las subdivis h e s de tierras. Su trabajo les proporciono una significativa independencia econbmica, es decir adquirieron el potencial necesario para vivir
%nforma autbnoma llegado el cas0 de hacerlo, mientras 10s hombres
W ~nsformabaslen agentes pasivos de la vida aldeana al hacem
tdWarbs de las haciendas.
No obstante, en el Curso de las tres ultimas dkadas, la modernha* d hd e l - m n d o rural Y de la sociedad en su canjunto, 10s procesostde
d m h w i t m del c-0
Y las alteraciones en el misfflo grmegs de
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@fmm,ban‘ kndido a desplazar a las loceras del oficio clue le e. .
identidad a h a i r e .
h i Corn0 en el h b i t o de la aciendas, la profundizacih del capi1
talismo afectb a las mujeres releghhdolas al dosninio Q~&stico, a
S
causa de la generalizacibn del salario masculino y el-despqta
3
de productoras agricolas, en esta aldea de pasado carnpe
9
mujeres tambih se ven despojadas de su oficio, por la fragm
1
del proceso de trabajo en varios actores, muchos de ellos hombre%La
S
masculinizacion de la alfareria va de par con la mecanizacibn de la
produccion, fruto de la introduccion del torno.
9
Durante la ultima dCcada y corolario de la reorientacih de la '
S
producci6n agricola de bienes-salario para el mercado interno hacia
a
a la produccibn fmticola para la exportacibn en la regibn central del ,
pais, las mujeres son compelidas a trabajar como asalariadas de tmpurada, en un context0 de cesantia e inestabilidad laboral masculina en la agricultura. Y por este hecho, las mujeres de Pomaire que.habian *
1
r \estado insertas en el trqbajo alfarero durante la primera mitad del .
siglo, en esta ultima dCcada tienden a wmarse a1 poceso general de
1
feminizacih de la agricultura de la regibn central del pais.
Son estos procesos de cambio, 10s analizados a la luz de historias de
S
1
vida de mujeres de la aldea de Pornaire en la primera parte de este texto.
Una segunda parte contiene las fuentes autobiogriificas en base
S
a las cuales se construyeron las hlpbtesis, se intentaron periodkit-.
3
ciones tentativas en tomo a 10s cambios ocurridos en el proceso .
.de trabajo alfarero.
El material autobiogrifico y 10s registros testimoniales tienen l&ventaja de aportar nuevils perspectivas para conocer un campo pocoS
explorado hasta hace algunos aiios en nuestro pais. De este modo, $&
invisibilidad y opacidad de las mujeres en nuestra sociedad, ha mrnm
r
1 zado a hacerse visible .y a cuestionar aun de manera fragment&%
la ausencia de las mujeres en la vida social y laboral; tambien a develar..>
su subordinacibn en la familia y en la sociedad y la discriminadbn en i
el mundo del trabajo.
r
Per0 el material autobiografico permanece mudo si no se le pro&+
s
matiza. A cambio, 10s registros pueden constituirse en una
de hechos dispares donde el acontecimiento personal no
comprender 10s procesos sociales en que todos 10s individu
, cuentran insertos. Cantrariamente, a1 interrogar la historia
funcih de las transformaciones ocurridas gn el pro~esode
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social, puede dar cuenta de algunas de las transformaciones

os autobiograficos que, en este caso, emergen desde una mima

espacio interior, son vistas por la sociedad CWRO agentes p ~ i v o p .
Per0 para las mujeres de Pomaire que han desplegado w) trabqa
alfarero junto a su quehacer domestico, una serie de cmbios ban
omrrido en el cum de este si&o y, en gste contexto de invisibilidid
de. swj octividades, h historia de vida se nos revelo como un metodo
privilegiado para formular algunas hipbtesis ac
fernenina en Pomaire, centrad@en 109' oficios y 1
dizad6n de 10s mismos.
Atandiendo a estos cambios y a la memoria que
van sobre su oficio, intentamos articular para su c
individuos hist6ricamente inarticulados que PO
y 10s procesos de modernizacibn que han afectado a1 mu
tienden a ser despojados de su oficio asi como
temente aislados en el espacio privado, en un contexto de
petencia debido a la transformacion de una aldea campes
en un mercado de artesanias.
Para la comprension de 10s cambios que han afectado a hs E
de Pomaire, junto al anhlisis de las historias de vida de algunas d
se ha recumdo a fuentes secundarias que nos han permitido
contex tualizar las trayectonas individuales.
Las entrevistas se realizaron eligiendo a m
de edades, estratificadas socialmente en hncibn del c m e m
o sin puesto de venta, opuesto grande y pequefio-, y Be las
agricolas, buscando destacar 10s elementos de
toria de vida. Junto a las historias de vida rec
recogidas a mujeres de haciendas en ocasiones
comparaciones.
Las entrevistas realizadas en Pomaire a once mujeres, son
en calidad; algunas aparecen incompletas, o
zando temas que las entrevistadoras pensaban destacar. En mu
ellas, no aparece una periodizacion Clara lo que obligb a pr
las despuds de revisar todo el material rastreando datos qu
ran establecer cronologias aproximativas, en funcibn de 10s
del ariaisis.
Las entrevistas fundamentales fueron hechas por Kirai
algunas complementarias por Sara Godoy; su anllisis p
Valdbs.
La composicibn de las historias dadas en L entriivistas
y luego tmnscritas, fue re&ada par pltlsIi

II

I

pa’ y pu ’ y otras pueden ser vistas como estereo&os de transcripch 1
fongtica. Ellas si510 revelan la ,soberbia cultural del a f h de “fo&lorlzar” a cul%ras subalternas, consideradas como mera cosecha de c ~ r i o i
sidades. ‘6i seriamente se intentara una transcripcibn fonktica, C@t
seria infmitamente mis compleja, y tendria sentido en el contkxto de
estudios lingiiisticos especificos. Fuera de este contexto, nunca lag
entrevistas a 10s considerados “pares”, acusan la distancia existen&
entre su lenguaje oral y la convencion de la escritura.

Nuestros agradecimientos a quienes hicieron posible la materidigai6n de este trabajo: Kirai de Leon abrio el camino para conocer la
a de cada mujer y tuvo la iniciativa de fijar nuestra mirad. en
de las loceras; Sara Godoy realizb una parte complement---- __
hvistas, Angel Cabezas su fichaje y Consuelo Infante propor10s contactos en la aldea.
*
la colaboraci6n de todas las mujeres que entregaron c i i tiemnn
su mnfianza al relatar sus trayectorias de vida y su v,,.
bios.acontecidos en la aldea, este trabajo no hubiera sido p,,,,,
estas razones y con el deseo de expresar nuestra gptifiid haria
das ellas, hacemos menci6n de quienes pudimos conoce
edio del quehacer de su oficio: Olga Salinas, Domin,
Toms Astorea. Teresa Mufin7 v M a r i a I ~ n a 7
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Entre fines de siglo XVI y pasada la segunda mitad del siglo XVIII,
1 pueblo de indios' de Pomaire fue trasladado de sitio en varies
casiones, primer0 por encomenderos y luego por eshncieros Y
acendados.2 En 1583, de Curacavi a P ~ m a i r e en
; ~ 1766, de Pomaire
Pic0 o La Marquesa4 y, finalmente, en 177 I , el pueblo de indios h e

rasladado nuevamente a Pomaire. Desde entonces, ia aldea ocupa su
ctual emplazamiento.
Durante este largo period0 de constantes traslados, sus tierras se

I

"La reducci6n de 10s indigenas a vivir en pueblos, impuesta por la Tasa de Gambqa en
1580 pudo concretarse, y s610 en a h n o r casos, con Ia Mensura de Lillo, quien a e b varios
pueblos entregando tierras en propiedad de us0 individual y colectivo para lor indkems

de encomienda. La cantidad de tierras asignadas debia guardar rehci6n con el nGmero de
indigenas favorecidos. En una visita de inspeccibn realizada a la jurisdiccih de Sah-

R., "El acicazgo de MaUo?',.Nueva Historia, Revista de Historin-de s i l e , k o 3, No 16,
Londres, 1984,pp. 116.

Segh Borde y Gbngora, el titulo normal para la ocupaci6n de tierras es la merced Y no
la encomienda, per0 10s encomenderos pidieron y obtuvieron a menudo mercedes de tierras junto al pueblo de sus indios, alegando precifanrente su calidad de tales y oponikdo
con &xito a las instancias de mercedes presentadas por otros espaiioles. Borde, Jean
Gbngora, Mario, Evolucibn de la propiedad rum1 en el valle de Puangue, pp. 29.

I

No se adopt6 en Chile ninguna forma eficaz de proteger la propiedad
der la merced; a veces 6sta se daba en el centro mismo del pueblo de
naturales
trasladados de asiento. Tomls Pastene obtuvo en 1583 merce
__..i
-bo de propiedad de sus encomendados,,y desplazb a dstos a
esde 1679, a solamente 196 cuadras, el pueblo de Porn&
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miento en las estancias de 10s espafi~les”.~
Y en este context0 -seiialan Borde y Gongora- de 10s prime

Durante 10s siglo XVII y XVIII, y no obstante haber ya disminui
superfrcie de tierras de la aldea, coexistian en Pomaire la propiel

me. Entre 1774 y 1880, en el proceso de constitucih de la prq

ados completamente del us0 de 10s cerros.

En 1604, el territorio de 10s indios de Pomaire (encohienda
Godinez) estaba rodeado por una merced de tierras de T m i s
yor el Tambo de Pico, una encomienda de Diego Gonzalez; y par
una merced del mismo encomendero de 10s indios de Pomaire. En
Santiago a Valparaiso.lo
En 1690 ya se habian constituido estancias alrededor del terr

)or el norte."
En 1775, Pomaire ha
:em. Las estaneias de

as planas y conselvaba las d

La estancia de Mallarauco, que Iimitaba por el norte a Pomaire COR
a linea divisoria de aguas, dio orisen a tres haciendas, por compra
VZallarauquito, Pagiiilmo y Ma~arauco.'~
En 1880, la aldea de Pomaire habia perdido sus tierras de ce
:ra miis que un conjunto de pequefias propiedades, asentadas en
lianas. La aldea se encmtraba arrinconada y rodeada por la ha

-

~ ~ r YdGbngora,
e
op. cit.. torno II,Mapas prediales.
10 Mapa predial de 1604.
J

11 &pa predial de 1690.
12 &Pa predial de 1775.
13 hpapredialde 1880.

Nicasio Covam

sus habitantes, a lo largo del &lo X E , ve
s las posibilidades de constituirse en t;u1 cmpa

las corridasde cerco por parte del hacendado:

a que sabia rnuchas cosas de antes.
no era 'en este valle sin0 m8s &a,

ngwra, op. e&., pp. 178, tomo I.

*-
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ire por la hacienda de Reo, se acentuo h
ediante el tributo cobrado por 10s hacenda- *
o contribucion territorial. De este modo,
can&iuyeron, a mediad- del sigto p a s en pequefios propietalios tributarios &.,?a hdenda, mediante el
go de contribuci6n territorial.
.
Ante el cobro de contribucion por el hacendqdo, 10s campesinos
bieron desplegar una infatigable lucha para no verse ohligados a
tbajar como inquilinos de la hacienda, por pbrdida @esu kdependenI como pequeflos propietarios. Prueba de ello $on las s,dici+udesdel
cique Juan Bautista Salinas al Intengente de Santiago, Ber&-imiq
cuiia Mackenna, en 1874:
),

5

~

b
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:IMERA SOLICITUD DE LOS HABITANTES
ZPOMAIRE *
aor Intendente:
La tribu de Pomaire saluda respetuosamente a su
I oria :
Ella, venciendo algunas dificultades, ha podido
ganizar a1 seaor Intendente esta humilde rnanifesta)n de regocijo i Cree que la acepte como la espresih
sus mejores deseos i sentimientos.
Siendo como su sefioria un majistrado entusidta poi
prosperidad i florecimiento de las distintas locaiidadez
su provincia, creemos que la atienda tambikn en sus
cesidades, i al efecto someramente se tsma la iibertad
demostrhelas.
1. Pomaire necesita una escuela para la educacibn de
5 hijos;
2. ,Que ceqe el abuso de la contribucibn terri
s tiene impuesta don Nicasio Covarmbias,
8 asi a. ser txibutarios de la hacienda de Pica.
Esta aoatribuci6n e5 impuesta a Rco; p-ero ei
io s a w C Q V - ~ ~ ~ S Que
.
sufe la'atucinseib
I---=

I
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'una poblaci6n independiente de su feudo, con titulos
propios i exenta de semejante impuesto;
3. Una administracih de justicia que e3td a la altura
de sus necesidades4 que remiga el nombrsrmienta dg)e
juez, ie\ resgetable vecino don Fraqcisco Gorrofio, exide 'este cargo a l que actuahnente sirve la ins-

'

'

ompostura radical de sus puentes, calles, etc.,
la poblacih de Pomaire en la escala de las que
luz de la civilizacibn, espera la tribu que tiene
onor de dar la bienvenida a su seiioria, el remedio de
sus necesidades i la proteccibn que desea.
Por la tribu de Pomaire. NANB. SALINAS,Cacique.
SECUNDA PRESENTACION
DE LOS HABITANTES DE POMAIRE
Seiior In tendente :
que suscriben, vecinos i propietarios del lugar
o Pomaire, de este departamento, a US con el
yor respeto nos presentamos demandando el amparo
la justicia de su mando en la solicitud de apertura de
n camino, cuyos antecedentes son 10s que pasamos a
idos es por todos, i US podri ficilmente pemade eUo, el orjjen del pequeiio pueblo llamado
maire. Cuna de tribus indias, vieron sus duefios arreviolentamente sus propiedades en el transcurso
airos mediante usurpaciones comgletmente
stificadas. Este proceder tolerado mediante la ignoa i carencia de recursos de las victimas de estos
s, ynenaza, no obstante, perpetuarse. Nuestros
ados reclamos son vencidos por el derecho del
rte. i de mis influencia.
e hoi ocunimos a US solicitando que,
fmctuosa para
e a la provincia d

I.
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‘nor es impedido pof el

. Jose S. 20. Gonzilez, Olegario Araos, a ruego de
Gonzilez, a ruego de Santos Pacheco. Olegario Araos, a
mego de Valentin Loyola. Jose Elias Gonzilez, a ruego
Antonio Lollola. Manuel Loyola, a ruego de Marcelisto Santibaez. Victor Rojas, a ruego de Romualdo
ibrrez. Benito Gonzilez, a mego de Marcos Atena.
Gonzdez, a ruego de Antonio Sagredo, Victor
a ruego de Manuel Portuge. Benito Gonzaez. Por
or padre, Jod Agustin Gonzilez. J. Manuel LoyoMateo Negrete, Prudencio Salinas. Nicasio Hemiinz. Rosauro Pavez. Manuel h t o r g a , Juan Bautista
ISITA DE LA_PROVINCIA DE SANTIAGO, PRACTICADA
EL INTENDENTE DON BENJAMIN V I C m A MACKENNA EN

embargo, habikndose dividido la antigua hacienda de
buto, se les hayan sumado mayores contrataciones de

28
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2. DE CAMPESINOS A TRABAJADORESAGRICOLAS.

La division de las estancias y haciendas, fruto del incremento
ras hacia las t-ierras de monte y c
Este proceso de transfonnacion en el us0 y tenen
te durante la segunda mitad del
por pequefios propietarios.
i6n de la cerealicultura durante el siglo pas
c6 un fuerte incremento de las contrataciones de fueaa

aciones contractuales estables en las haciendas.20

rcito de reserva rural, reclutado por las haciendas con la expansion
la cerealicultura. S e g h el autor, la existencia de este abund
a1 -bajo la forma de poblacih flotan

10s inquilinos de QIile central; S&-a,

or in the nineteenth century”, Berkeley

antecedentes de tal poblaci6n flotante, Salazar da cuenta dt

estas lineas de argumentacion es significativo el redimensionarelativa en el campo, que va a incidir en la transfonnaci6n
del sistema de inquilinaje.
la perspectiva de estos autores, son pocos 10s argumentos

he
bai
De

alf;
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mi!
Y
me

puede haberse manifestado el proceso de 'descamp
da mitad del siglo XIX?
este conjunto de transformaciones originadas por la ampliaci6i
apertum de nuevos mercados para el trigo chileno, generaron pra
sos paralelos de inquilinacibn del peonaje y de peonizacibn de lo
.r~quilinosdurante la segunda mitad del siglo pasado, es probable qui
muchos de 10s aldeanos de Pomaire, deprivados de sus tierras y compe

1
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1
1
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1
1

5

Estas haciendas, como el resto de las haciendas del valle cent
1
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sobrelkvar u a a ~ c d i c & lrdixh,.en 1s
.; .
ba la estrechez de tierras.
La tradici6n alfarera de Pomaire proveha de la Colmla.
ese period0 ya existian alfares y talleres artesanales donde
an grandes tinajes para la chicha y el vino, y para-ahacenar ghanm.
)e alli, a1 parecer, deriva la especializacih que la hizo tornar en aidea
1farera2' y le imprimi6 10s caracteres originales que a h consewa.
1 Junto con la existencia en Pornaire de actividades alfareras a colienzos del siglo XIX, tambiCn en las localidades vecinas de Melipilla
TFlagante se facturaba la greda con un destino marcadamente
iercantil, s e g h consta en un diario de viajes de 1822.28
1 La mercantilizaci6n de la produccih de loza en Pomaire se acentuo
partir de 1853, cuando un cacique inici6 las salidas a vender lsza en
aravana hacia V a l p a r a i ~ o .Mas
~ ~ adelante, tal prdctica se transfom6,
mithndose a un recomdo mds corto, hasta el santuario de Lo VBsquez.
La primera salida a vender loza a Valparaiso, a1 antiguo mercado
e El Cardonal, es narrada en 10s siguientes tCrminos por un vecino de
'omaire:
"

,

I Perez. Amelia, A r t e m f a Y d e s ~ ~ d 1 0un
: plan porn la comunidad de Pomaire, 1973,
pp. 34.
$ "Mi -al este de Melipilla- bajo una capa de tierra vegetal negra, se encuentra la arciUa
roja, cad tan dura como la piedra. Con eUa se fabrican las hermosas j a m s rojas para agua y
vino, como tambikn vasijas de diversas formas para la cocina y otros usos. El llanocontiguo al banco de arcilla, e s 6 abierto de grandes homos para cocer las vasijas (...) Visit6 el taller de una de las mis farnosas alfareras, a quien hall6 ocupada con su N e b en pulb el
trabajo del dia con una be& lgata. Alli vi la arcilla negra con que fabricahan pequeiios
artkulos como mates, azafates, platos y jarras, que suelen adornar con cabezas y brazos
grotescos y matizar con las tierras blancas y rojizas que abundan en estos lugares. Los
hombres fabrican las grandes botijas para el vino y 10s alambiques cuya factura dernanda
fuerzas varoniles, tanto mls cuanto que el trabajo se hace sin tomos, 10s que ni siqui&
se conocen. Los artkulos pequeiios se cuecen ordinariamente en hoyos abiertos en la
tiem; 10s grandes en 10s homos. POI lo general, 10s obreros 10s modelan en el mismo sitio
donde deben ser cocidos (...) Pasando por Talagante (...) nos detuvimos a saludar al cacique y compramos algunas pequefias jarras y fuentes de arcilla roja con adomos de una
tierra mezclada con piritas de hierro que dan cierta apariencia de polvo de 010. Talagante
es una aldea muy poblada y parece que en todas las chozas las mujeres se dedican a la
alfareria". Graham, Maria, mano de mi residencia en Chile en 1822.. -VD.
185.186.192.
*
! "Pafa decir verdad. sblo ha- venido
a cohrar
le re&mim
..__
_ ----- ----- d--e -Pnmairp
--._
--- B I arttial imnnrtanria
en el swo pasado, 'como resultado de la feliz iniciativa de un cacique de esa 6poca que en
dirieib a
OcaSi6n de Pascua de 1853. organiza una esoecie de caravana
- oue se
- - v-- con el objeto de vender 10s pioductos del k e s a n o local. Desde entonces, la ex€
que se efectia cada aiio m b i b de estacibn y acortb su recorrido, para vpni*
. a dptpnprer , . ~ . ~
en el santuario de Lo VBsquez,; de todas maneras, conserva ella su atrac-. ----.klbdca, que no ha dejado de influenciar el a t e popular, que es hov
en
d h mw3m
---- mi
..JllROs
. - __
~-_ --_Utilitario que en aquel entonces". Borde y Gbngora, op. cit.. PP. 181.
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Bautista Saiinas, se organizir la
dm
ogc-~vma'& arretas para vender 10s product- de la
dffire~ia
en Valparaiso.
Desde mediados de 1853 se emgez6 a reCOleCk3r
cantidad de objetos de greda que 10s habitantes de este
pueblo confeccionaban con bastante entusiasmo para
eompletar las cuatro carretas que serian las primeras en
dar a conocer la industria pomairina en ese puerto.
Ai anochecer del dia 20 de diciembre de 1853, se
veia gran animacibn en el pueblo, en donde se oian
entre 10s gritos de 10s que amaban 10s bueyes, 10s de 10s
amigos y familiares, haciendo las iiltimas recomendaciones y encargos. A las 9 de la noche w dio la partida
de la expedicion.
A la cabeza, con la primera carreta, rnarchaba don
Juan Bautista Salinas. Lo seguia Manuel Corei. La tercera la guiaba don J& Dolores Chivez y cerraba la camvana don Andr6-s Salinas.
DespuCs de tres agotadores dias de viaje arribaron a
Valparaiso y en la Plaza El Cardonal descargaron su
mercancia y la expusieron ante 10s 40s curiosos de
10s porteiios...
Durante varios aiios las caravanas se repitieron... Aijo
a afio el numero de viajes se hizo mis frecuente y mds
organizado. LOShabitantes del pueblo dedicaban la labor
de casi un aii0 en la preparacibn de 10s objetos que veri&xian sui. Mas tarde, con la iniciaciijn del cult0 a la
*q

el presente, aunque no sin alteraciofies.

hilanderas que existian en 1854, disminuyen a 16.945 en 1920; lar
2.557 loceras de 1854, disminuyen a 352 en 1920 y, dentro del con
junto de mujeres ocupadas en artesanias rurales, su importancia rela
tiva decrece de un 93,4 por ciento en 1854 a un 65,7 por ciento en
1920.35 Segin estos datos, dos procesos simultheos habrian afectadc
las actividades artesanales mrales. Por una parte, su masculinizacibn y,
por otra, la tendencia-a su gradual desaparicibn. Ambos se refuerzan
ra disminuir cuantitativamente el numero de mujeres que pueden
sistir o ayudar a la economia familiar mediante actividades propias.

procesos de urbanizacion de las aldeas en las cercanias de Santiago
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LASMUJERES EN EL ARTESANADO RURAL
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alfarm de my

i s mujeres residentes en haciendas
‘

Todas estas actividades se proyectaron al mercado o se retrajer

.’

excluir al mercado.
Por lo general, ante crisis o procesos de descomposici
las mujeres mercantilizaron su produccih domkstica h

dores de 1940 en buena parte del temtorio.

.

cocer 10s alimentos.
Asi lo expresa Margarita Cerda, nacida en 1920 en el fundo El
Dwazno, provincia de 0”iggins:

I

(1971,1975). VCase nota 31.

Cuando arrendabamus tierra en el Rincbn de 10s

asa. Yo iba sobindola y como teniamos que pasar por
n canal, ahi le echC un poco de arena; luego forme
omo un plato. Despu6s le pas6 una piedrecita y quedb
ien lisito. Un dia hice pan y lo plant6 dentro del homo
no se quebrb, asi es que de ahi empeck a hacer l o a
e me fue ocurriendo como darle forma. Ya despues
acia las ollitas con tapa y fui haciendo mucha cantidad.
Cuando fui a1 fundo a vera mi mamii, a Mariposas, le

En ninguno de 10s casos, el trabajo de la greda alcanza una
n el domini0 domkstico. Lo hacen junto con la crianza de
e las aves, del mantenimiento del huerto, del hilado, d
demis, una actividad que s6lo aparece en historim de vida
acidas en la dCcada del veinte, para luego dewpawcer en
e mujeres menores de 60 &os.
una pequefia propiedad suces@+I don& u
MsaWa temirclai& $e mqems

ria Oral PEMC1-CEM.

m cisrta nivel.de
s610 para el consumo

ya

taros, ollas, sartenes grande's, unos tremennte, vinieron a lavar
&to significaba que antes que el pais iniciara un proceso industrial
mayor envergadum con el Frente Popular de fines de la d6cada
1 treinta, a h el desarrollo del mercado interno era tan pequeAo que
inado -en especial las mujeres campesinas- debian prociertos objetos de us0 dom&.ico, fabricindolos. Esto no
mpesinado llevara una vida aut&, sin0 muy por el contrario, las mujeres de las Breas de pequefia
edad intercambiaban su produccibn alfarera a fm de satisfacer en
mercado la compra de otros productos.
Otras historiss de vida recopiladas a mujeres nacidas en fundos o
as a la economia hacendal, nos
endados quienes habian introa los-implementos de cocina fabricados en industrias urbanas,
. Hacia los af'ios cuarenta, 10s
rimeras ollas de alumnio."
os escasos elementos, podriamos explicarnos tentativamente
por que se iba extinguiendo la fabricacibn de cerpnios utilita10s kndos, y el hecho de que las mujeres que iesidian en ellos
de hacedos. 'Loshacendados, en un period0 de de'bil desarro1 nexo entre la ciudad y el
I

. .
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jmprimiendo cambia si

am6stic.a de las rnujeres.

obstante, uria pm&uc
o como ~ S K O S , callanas,
ralelamente una producci
avanzado el presente
e, ella estuvo destinada
ados urbanos de Santi
ntomo de la aldea. Sugieren las historias de
conjunta y paralelamente a la venta de loz
ra satisfgo las necesidades del campesina
tercambio el trueque de ceramios utilitari
mecanismos de trueque tuvieron la nomin
NO

0

registrado en la8 historia

a vender loza como el true

*'
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2. LA ALDEA DE POMAIRE Y LA ALFARERIA

Como en Pomaire, en Quinchamali, Santa Cruz y PilCn las mujeresl
alfareras han continuado con su trabajo en el presente siglo.
Se&n Borde y Gongora, en el curso de la dtkada del cincwnra!
del presente siglo, en Pomaire “la c e r h i c a constituye el apanaje de
la poblacion femenina y ha sido posible asegurar que el 95 por ciento
de las mujeres del pueblo eran, a diferentes titulos y en diferentes
grados, cerami~tas”.~~
A fines de la primera mitad del presente siglo, grandes propiedades
bordeaban por todos 10s puntos cardinales la aldea de Pomaire: se
trataba de 10s fundos El Marco, El Trinsito, La Palma y la Vifia

,

Asi como Pomaire se vi0 primer0 arrinconado y luego rodeado por
la hacienda de Pico, a mediados del siglo XX aun seguian limitadas
las fronteras de la aldea por fundos de menor tamafio, donde trabajaban 10s aldeanos de Pomaire.
En la dgcada del cincuenta, Pomaire tenia 1.082 habitantes; de ellos
524 eran hombres y 558 mujeres. Habia 225 hogares y 200 propiedades, de las cuales tan solo cinco sobrepasaban en extension la hectirea,
y 20 de esas propiedades t e n i a menos de 1 .OOO metros cuadrados de
’superhie. “En tales condiciones -seAalaban Borde y Gongora- no es

1

I

U
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encia de las familias, dadas las exiguas cantide tierra disp~ih@para.
n agicola. De esta m a
n de 10s aldeanos 'de
el frustrado . ihtento de
agudoproceso de profetiubaciibn:, .
rite la decada del cincuenta, la vent38 de ffih-mde @h+tk~
na y la pequefia produccibn agropecuaria se re&abS ea c&ns actividadesalfareras'y en ese entmGH CWd
res de Pomaire trabajaban en. acdvidades

En Pomaire, con la Reforma Agraria efectuada entre 10s aAos E9
973, la hacienda El Transit0 y El Marco y muchos de 10s fundm
alejados fueron expropiados, y luego, a contar de 1974, p a w &
ceso de Reforma y las parcelaciones pareceq haber gem*
acion masculina, lo que haria suponer que algunos hombres.
a ingresar como torneros y pulidores a la actividad dfaoximadamente desde fines de la decada del sesen ta.
arte, las transformaciones en el proceso de produccion be
ndamentalmente la generalizacion del us0 del torno y
mentacion del proceso de trabajo- tienden a despba'
de su oficio tradicional, lo que n o ha sucedido alrn eh
ras, como Quinchamdi y Pilen. En las trayectdas
s de las loceras de Pomaire se evidencian esos cambios, que hs
ado a alterar su forma tradicional de inserci6n en el oficio,
andolas del control del proceso productivo.
omaire, como otras aldeas de la region central del pais, cmserva
radicion alfarera y, m a s a h , ella se ha expandido en el curso de ias
n desmedro de' las actividades agricola-gan&
plotaciones y del trabajo de 10s h w b r e s en
parece haber ocurrido por un c o n j h t o de tm ,
e la profundizaclh del capitismo en el campo,
rcado intemo y de la t . r a q f o m & h dep mime
6n artesanal. Product0
res parecen haber ido desplazando a las
n el curso de las ultimas decadas.
la d6cada del cincuen
d complementaria de las rnujeres a 1
s. h i , Borde y Gbngora sefialan que

I

I

.

c b r mixto de la aldea. De las 331 familias residentes, 275
mmo fuente principal de ingresos la artesania de greda, vale -dec
el 83 por ciento de las farnilias obtenian sus ingresos de la alfarer
tan sblo 56 familias no eran artesanasS0
Aunque 164 de las 33 1 familias tenian en 1972 tierras agricolas,
sblo el 9,4 por ciento de 10s ingresos brutos de la comunidad

mis que la tierra que rodea la casa habita~ibn.~'
De 10s pequefios propietarios-de Pomaire, segtin el mismo,,es
c

activid ad p ecuaria.
Dentro de las actividades agrioolas se cultivaba el maiz y las hor
zas, 10s frutales y las vides. Del total de la produccibn, sblo el 20
ciento se comercializaba. Las actividades pecuarias aba

-

!??EkudeyG6ngorn,qp. cit., pp. 181.
SQ Pbz, A., ap. cit., pp. 43.
B6rsE. A.,op. Eit., pp. 44.
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NUMERO DE FAMILIAS

:udmde 197”

0
5.001
10.000

I

Total

- 5 .ooo
- 10.000
- 15.000
+ 15.000

232
48
31
2.0
33 1

si, la gran mayoria de la poblaci6n de Pomaire contaba con
ppledades avaluadas en menos de Eo. 5.000, lo que de hecho @qui‘
lia a propiedades muy pequefias de us0 residencial y n o agricda.
Por ello, el p e s o de 10s ingresos lo proporcionaba la act%
hrera, representando la producci6n de loza mas del 80 POTci
10s ingresos brutos de las familias. Pomaire fue, en la dCcadade
:enta, una aldea alfarera que habia perdido sustanciahentetacter mixto: la alfareria se habia expandido en detriment0
ticultura (pequefiaproduccion agricola y venta de fuerza de trabajo-);
:1 aflo 1972, sobre 10s resultados de la muestra de 83 familias de
total
de 331, 10s ingresos brutos por venta de loza se dividian en
i
gresos provenientes de la venta de loza cruda y cocida, lo que denota
una desigual relaci6n de 10s alfareros con 10s medios de produccih
loza. Para cocerla se requiere de homos, que no todos 10s habittinI tienen, y ya el tomo -medio con el cual tampoco todos 10s hab&
Ctes cuentan- habia despiazado la produccibn manual. De ‘esta
Inera, la composicion de 10s ingresos brutos de 10s habitantes de
maire para 1972, era la siguiente, se&n el estudio citado:

-

r i

r:

’

producci6n agropecuaria
Greda cruda
Greda cocida
Otros

TQTAL

9,s 010
23,6010
57,8010
9,lOlo
1oo,oo/o
L

medios de produccibn de las familias de ceramistas, en el mi
D, estaban constituidos por tornos semimecanizados -a
mos contaban con taller. Pero la &ran mayoria de lo
bajaba manualmente, lo que denota una mayor propor

I

I

v?
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torno, mientras las mujeres traba,im a
De las 275 fam;i&is de cernfnistah
decir, el 48 por ciento; 143 f a z d b
m a n u u n t e , 10 que significa que el 52 por ciento de las
alf-d
estaba compuesto por dfareras mujeres. Pot .otra pal
del tw de las familias dfareras, 245 tenian taller y 30 tenian
cas<.como un lugar de trabajo.
F
hs fmilias que vendian en crudo, no vendian directamente
pdblico sino a comerciantes establecidos de Pomaire; las que vend
ceramios cocidos, vendian en parte directamente a1 p~blico,(
comerciantes como las primeras, y en ambos MSOS se quejaban de
comerciantes que tenian puesto y se apropiabw del excedente
astecimiento de materia prima, exist
diversas fuentes, preponderantemente las que se encuentran fuera
Pomaire; un 62 por ciento de 10s alfareros compraba la greda a tra
portistas y comerciantes que la traian de San Antonio y Valparai
un 19 por ciento la extraia directamente del cerro la Cruz, fuel
ateria prima, un 9 I
; un 6 por ciento comp
nto se abastecia de disl
7

'*

Por otra parte, la relacih entre estratos de propiedades segrin
avaluo, cantidad de greda consumida por estratos de avaltio y estra
de inwso, muestra una notable similitud, lo que estaria evidencb
una significativa ,diferenciacibn social al interior de la comunidad
Pomaire. Se&n 10s datos del estudio de Perez, Csta seria la siguiente

36
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datos, aunque parciales y fragmentarios, seflidantendencias que

historim de vida se hacen m L manifiestas. El torno, manejado
ormemente la pruductividad, per0 a la vez
trabajo alfarero, per0 mis aun, del control
e tuvieron del proceso de trabajo. Continuan trabqjmdo
de cerhnica en tareas parciales, como por ejemplo, la c
loza, el pulido, y solo algunas loceras an.tiguas cmse
ntrol sobre una gran parte del proceso, aunque nhguna wbre la

E,as

alteraciones del proceso productivo, en suma, parecea
todas las fases del mismo: la producci6n, el interc
la distribucibn; y todo ello apunta a la hip6tesis de que
ima instancia, las mujeres loceras quienes primero se ven
adas de su oficio por 10s hombres, y luego desplazadas del
perder el control que tuvieron en las primeras dkcadas de est
bre el proceso productivo en su conjunto a causa de la mecanha
1 mismo proceso de trabajo.
)e otro lado, si la composici6n de 10s ingresos ha variado e
cada del cincuenta y la dCcada del setenta, de manera ial
mis del 80 por ciento de 10s in
la aldea, las otras actividades en conjunto -el trabaja asalariad
hombres en fundos y haciendas a1 igual que el cultivo de las pe
no alcanzaban en 1972, al 20 por ciento d
sos de la aldea.
derivan hipbtesis de trabajo que, confrontadas a
de Pomaire, estarian revelando, a la
, un proceso conjunto de transformaciones que altera la divi&on
al del trabajo en la aldea: la salida de 10s hombres del trabab
uefia production campesina en tiems propias, p& forde acceso a la tierra como el inquilinaje o las rnedierias,
s arrendadas o del trabajo asalariado) a causa de la moderagricola y la parcelacih de 10s fundos vecinos; y una paralela
acibn en el proceso de producci6n de loza que implica
s en la circhlacion del product0 y gemeta a su vez alteraciones
tecnica y sexual del trabajo. Todas estas t r a n & r m a c b
a la pkrdida del control de las mujeres sob= el proceso
or tanto, la pdrdida paulatina de su saber txadicional y
o*y, con ello, su creciente despkamiento de la alfwria a
articuladas en torno a1 comercio alfarero.

I

b

I
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,q interior de estas tendencias es donde aparecen mevOS actores
sin embargo, m&afde l a fkNZW del,P.aSdO Se consman, 10 que e
dad alfamra dond
Wima inst&
!e otorga a b
~X@HTSSh
r
coexisten #oviejo J 10 nuevo, Pe
tienden a pmder terrene frente a la transfomaci6n de Un 6 f i d
fue & myo.
h i r e , mPs que otras aldeas dfareras, refleja bien el pas0 di
prorjuccibn artesanal a la pequefia manufactura, mediante la introc
ci4n del torno y un sinnfimero de transformaciones en el procesc
tmbajo: una fuerte influencia de estos cambios parece obedecer
existencia de una dernanda de ceramios, hoy mezclada con el turis
citadino, situacibn que ha hecho posible el predominio del capital
mercial por sobre el trabajo de las productoras directas.
1

En sintesis,-en el siglo XIX la alfareria de Pomaire aparece co
una produccion mercantil, orientada a mercados campesinos-y a n
cados urbanos, y tambiCn como una produccion de ceramios uti1
rios que satisface la demanda campesina del entorno de la aldea.
6ltima situacibn, a traves del trueque o chaveleo de loza
ntos producidos por 10s campesinos: intercambio de pailas, 01
callanas, librillos, por papas, porotos, rnaiz. Per0 la venta y el tmec
de ceramios perduran y coexisten hasta avanzado el presente siglo
que en ultima instancia pone de relieve tanto la especializaci6Tque
adquiriendo la aldea, como la coexistencia de dos t i p a de sn6qcaI
la loza: el campesino y el de las ciudades.

Con la apertura, para Pomaire, del mercado urban0 de Valparaiso
se abre la ruta de la greda hacia Lo Vsisquez, donde la loza
en una fiesta religiosa de carsicter campesino; mis tarde,
Pmcer, 10s pomairinos venden loza en Santiago. Este comercio alfi
,to w m c e con una doble dimensibn: como complemento a la venta
m u c t o s agricolas o como un comercio exclusivamente alfarero.
relaciones campeciudad a travks de la comercializacibn
Qs es entonces temprana. Enraizada y ligada a la cocina pspu

CAPITULO TERCER0
Agricultura y alfareAa en Pornaim

~
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1. OFICIO FEMENINO, TRABAJOS MASCULINOS:

SUS VARIACIONES Y CARACTERISTICAS

.

.

tividades, la agricultura y alfareria, parecierpn sustentar la
trabajo
entre 10s hombres y mujeres de la aldea, durante la
1
3imera mitad del siglo. Esta situacion puede registrarse a traves de las
listonas de vidas de las loceras antiguas, nacidas en Pomaire entre
1884 y 1928, y tambi6n en mujeres mis jovenes cuyos padres y abueos nacieron en la aldea.54 Sus trayectorias muestran un domini0
nasculino y uno femenino de trabajos, el primer0 ligadoal trabajo
igricola y el segundo a la factura de la loza.
Esta situacion parecio caracterizar a la aldea a lo menos durante la
?rimera mitad del presente siglo; con toda seguridad esa divisi6n del
trabajo entre hombres labradores o asalariados agricolas, y mujeres
.oceras, antecedio a1 period0 de reformas de la propiedad de la tieya que con la Reforma Agraria, algunos fundos y haciendas
recinos a la aldea se expropiaron y luego par~elaron,’~lo que reper:uti6 en la aldea disminuyendo las fuentes de empleo agricola para
os hombres.
*
hecediendo a este tip0 de division sexual del trabajo, es decir,
Iurante el siglo XIX, existia mas bien la complementariedad del
:rabajo entre hombres y mujeres en ambos dominios.
;4 Histonas de vida de Mercedes Rosas, Olga Salinas, Esperanza Ahumada, Teresa Muiioz,

Rosa Torres Astorga, Ester Guzmin y Norma Riquelme.

i s La Reforma Maria efectuada entre 1964 y 1973 y, mis en particular, hs medidas comPlementarias de politica agraria que la acompafiaron Y sus efectos sobre el empleo en
fUndosy asentamientos.
+6 Desde 1974 hasta 1979, bajo el gobierno militar, se parcelan 10s asentamientos de R e f m e
&aria. De alrededor de 75 mil familias asentadas, se entregan parcelas a 36 mil y Sitiwde
fnedia hectirea a 18 mil. A poco andar, alrededor del 50 por ciento de las parcelas de kr
regi6n central otorgadas en propiedad individual, ya habian sido vendidas por 10s camp&nos. cf. Bengoa Jot&, ‘El campesinado diez aAos despu6 de la Reforma AgraM, Ediciones
sur, Santiago, 1984.

.

,

”

4

. *

:c

.

en su diano de viajes de 1822.

alisaban con las espaldas. Eran para guardar chicha: en
el tiempo de marzo, abril hacian la chicha y la guardaban, le ponian tablas encima y despuis la embarraban.
Entonces la guardaban hasta septiembre y la destapaban
para el Dieciocho. Para guardar cosechas tambiCn se
usaban, para guardar el maiz y el trigo...”.
ROSA TORRES ASTORGA.

En las historias de las loceras antiguas se relata que alguno

hasta 10s alrededores de 1940 y aun mas tarde.

aceenadas en esas tinajas.

OFacIOS Y TRABAJOS DE LAS MUJERES DE POMAIRE
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a segunda foma de complementariedad del trabajo, posterior a

cuenta de ello.

arrendatarios, obreros especializados, y tarnbih m
ades. Los fen6menos de proletarizacibn en la aldea.
caron que 10s hombres trabajaran en la agricultura, sin0 tam

62
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corn asalariados ealos. talleres.alfareros que Ya existian en h P b
mitad del siglo.
La dedicacisn del hombre fund&entahente a trabf4b awl
hizo que Eoi alfareria de ser una actividad en que se complemeataba e
OS hombres y de las mujeres, pasara a ser un oficio dl
este sentido -como lo expresan 10s relatos- las mujere
son 1~ depositarias de un saber y de un quehacer del pasado, y de 1;
menabria de ellos. Y cuando 10s hombres comenzaron a perder su tra
bajoagricola por la Reforma Agraria y las parcelaciones, el que las mu
'ems hubiem presemado la alfareria, permiti6 que ellos la retomaran.
Los hombres reaparecen en la alfareria pasada la primera mitad dc
ste siglo, fabricando objetos no utilitarios omamentales, trabajo corn
artido con las mujeres:

Mi papa empezo con las estufas, las tinajas grandes
que se usaban para las plazas porque de la Municipalidad
mandaban a hacer siempre piezas grandes. Y mi mamsi
de ahi siguib haciendo las cosas grandes para las plantas:
10s zapatos, las carretillas. Ellos eran de San Antonio;
llegaron cuando yo tenia dos aiios a Pomaire, antes de
1940.
JUANA GONZALEZ.

alfareria aldeana; el comercio se instala en el hgar a fin de satis
ltiples fisuras entre 10s individ
de las alteraciones que han i
de el comercio alfarero ha ten
s preteritas actividades agricol
za a transfomarse, a sem
ecir, en el curso.de las tres filtimas dkcadas, lo
de una cierta tendencia a1 pTedominio de las
10s hombres no ti~tnaff

, a1 llegar a 10s ocho o diez &os ya tenian un pequefio ingeso
co para enfrentar, por ejemplo, la compra de algunas ropas,
ra la escuela, o colaborar a la economia familiar. El trabajo de
se complementaba con la asistencia a la escuela: en todas las
8- las mujeres aparecen con una escolaridad no inferior a 10s t
s de educaci6n primaria.

la familia sin0 en otros habitantes de la aldea.
Una lenta separacih de la vida adulta se va evide

tras otras se dedicaban a las tareas dombticas, y ayudaban
as parciales dentro del proceso de trabajo alfarero; por ejempl

-

r

'-

Las evidencias son escasas, ya que' 10s relatos de las loceras de P
maire estin alejados del mundo domestic0 y se organizan en
a la alfareria. No son discursos centrados en el rol reprod
dom&stico,sino en el trabajo ligado a la alfareria. No obstante,
en muchas mujeres solteras dentro de las loceras antiguas -y e
desde su juventud- el inteds por conservar su autonomia eco
e independencia. Para hacerlo, se reparten el trabajo alfarero y
tic0 entre hermanas, madres e hijas, mujeres y sobrinas que
vivir con ellas.
Ciertas manifestaciones de la cultura local, expresan a las mujer
en las representaciones frente al matrimonio que es visto como
estado de sufrimiento, de violencia y dominaci6n masculina y, en
mejor de 10s casos, de inintermmpida dedicacih a 10s hijos; en con
cuencia, el canto popular de mujeres recomienda la solteria:
Escuchen niiias solteras
e sufiimos en la vida

el mundo y el cielo,

mxptks barre el suelo.
SO es de nosotros

-r

OFICIOS Y TRABAJOS DE LAS MUJERES DE POMAtRE

.
OS que

andar meadas.

de matrimoniarse

'or la via de la herencia se transmiten las casas a las mujere
.ras a 10s hombres. Las casas,-tienen.un pequefio pedazo de
'0 en tantos lugares residenciales, son legadas a las mujeres, mr
retazos de tierra de labranza, son legados a 10s hombres. Sin
con el correr del tiempo las tierras se h a d n m6s escasas
idas en tamafio.61
resentaciones culturales legitiman a la mujer soltera y la
fernenina sobre la propiedad de las casas de la aldea, sumadas
controlado por las mnujeres, abren un espacio de
mia para las mujeres en un context0 donde 10s ho
a ser en forma creciente tributarios de la economia hacemd
e ser agentes activos en la comunidad aldeana..Tales
s tendencias observadas en 10s relatos de las loceras a
curso de la primera mitad del siglo, algunasmujer
s hogares en talleres alfareros; otras realizaron las
n el marco del quehacer cotidiano dom6stico. Las
con vecinos y parientes; las segundas, ayudadas
ban la aldea cuando salian a vender o a
tos. Tales salidas parecian teneruna
a que se esperaba el momento de las
cargar las carretas con loza y salir en un radio no lej

65

aluea.62 L a salida de las mujeres, a veces acompafiada por h o
hacia las hacieqdas vecinas u b m m s , evidesciaba la e
pesino, ya que e m fundamaitabri
sidentes en las haciendas quienes cornproban Q c
formas premercantiles de jntercambio de la loza, coexist
10s mercados urbanos de Santiago, Valparais

II

En cuanto a1 trabajo agricola para el autoconsumo, en la m
que estas pequelias explotaciones proveian a las familias de dim
a lo menos parcialmente, requerian del trabajo mancomunado
hombres y mujeres. Pero las sucesivas subdivisiones de estas peque
propiedades sucesoriales, hicieron que ellas fueran transformbdo
pequeilos sitios residenciales. Las c a m de 10s aldeanos tendie
entonces a estar rodeadas por pequeilos huertos caseros, y la estr
de 10s sitios solos les pudo permitir realizar actividades agri
subsistenciales. Corrienteniente en el huerto se criaron -y aim
nua hacikndose- aves de corral, algunos cerdos y algin aqimal may
dependiendo de la superficie de cada pequeAa propiedad. I% la sit
cion que Borde y Gongora dexriben para la dCcada del cincue
cuando ias fuentes principales de ingresos provenian de la salarizac
de la mano de obra masculina. en menor medida de la pequeiia
duccion agricola y. complementariamente, de 10s ingresos gener
por la a l f a ~ x i a . ~ ~
Lo que parece variar respecto a 10s huertos de las familias inquili
que se encontraban al interior de 10s fundos -10s cercos o goces
que en Pomaire .la siembra y labranza del huerto no fueron realiza
exclusivamente por las mujeres, sino tambiin por 10s hombres -c
do 10s habia- ya que las mujeres ocupaban la mayor parte de su t
PO en la factura de loza. Corrientemente las loceras contrataban a
-riados cuando no existian hombres en su entorno. La inestabil
del trabajo niasculino en fundos y haciendas es lo que al pare
lniq7.9 que el trabajo agricola fuera compartido entre 10s homb
y Sasmujeres de la aldea, ya sea bajo formas asalariadas o a travts
lrtzos de paren t w o .
;
.

'

j _

-

62 Maria Pinto, lar haciendas Ibacache, Culiprh, El Marco, El Trhsito,
de$haveleoAjr venta de loza.
@&,r Giiwre, OB. cit.,-pp. 178.
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s.flistorirsde vida de mujems de Quinchmdi. CEM - PmCI (1995).

I

2. LA AGRICULTURA: UN DOMINI0 MASCULINO

1

A excepcibn de estas variaciones y cambios en la dilrisih y complementariedad del trabajo entre 10s hombres y las mujeres de la aldea,
tanto en la alfareria como en la agricultura, las historias de vida de las
loceras antiguas registran trabajos agricolas masculinos de diferente
naturakza, s e d n la situacibn de 10s hombres respecto ai acceso a
tierra, al trabajo o a ambos a la vez.
Tal acceso a la tierra pudo ocumr mediante la propiedad, el inquilinaje en fundos, el amendo o la medieria. Per0 tambiCn el trabajo de
10s hombres en la agricultura dependib de la propiedad de medios de
produccih, tales como 10s aperos de labranza, carretas, animales de
tiro, herramientas, etc. .&ando ellos contaron con 10s medios para
haerlo, prolongaron la Goduccibn a la comercializacibn de productas
agricolas, lo que en ultima instancia 10s hizo tener un rol importante
en la comercializacibn de la loza, y la presencia del comercio campesi-

Durante la primera mitad del presente siglo, 10s hombres tuvieron
&neos de insercih en la agricultura: algunos contaban
rra propia, siempre’insuficientey otros heron inquilinos en 10s
s vecinos, algunos de eUos con usufruct0 de tierra, residkran o
el fund^;^' tambiCn fueron asalariados residentes en la aldea,&
na forma original de retribucih a1 trabajo (derecho a cam en
a galleta, acceso a lefia y salario); en otros caws fueron asalaros”, unos con trabajo estable en las ViAas La Palma y
, otrw como torrantes o afuerinos en 10s fundos aledafios

I
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Maria Pinto, Ibacache, Ma-

de lm aldepoe tambib trabi&&a~~
Ee
a 10s inquilines en 10s fundoe y haeied
hltimos, desprovistos de herrshmientas y animalm de erao#rtoe,
Endaban o las entregaban en medias a aldeanos que, junta
’
run pedazo de tierra en la aldea, tenian implementos de trabaj&.
endatarios y medieros, ademh de contar con 10s medios de
ccibn para poner en cultivo las tierras, contaban con udl pequePto ,
tal y, por lo corriente, con medios de transporbe que les pmni&&m
rcidizar la produccibn agricola fuera de Pomaire. Por lo p
OS casos, 10s hombres comercializaban la loza, cDmo la h
tiguo cacique cuando en la segunda mitad del siglo pasado inauguwi
la ruta de la greda hacia Valpardso y Lo VB~quez.6~
A pesar del tiempo transcurrido, la memoria de las mujeresregisba
es en caravana hacia Valparaiso y Lo Vasquez. S e a n eUas, es-‘
es eran realizados por quienes contaban con 10s medios para haceren la expresibn de algunas de las mujeres, “10s del capital”:
Las mujeres salian con el marido para la costa, eso se
amaba chavelear. Cambiaban una olla por trigo, por
arbanzos. Ahom no, hay muchos puestos y las gredas
:venden. Mi suegra le entregaba la loza a 10sque salian,
10s mAs grandes, a 10s del capital. Si antes no cualuiera tenia una pareja de bueyes y carreta”.
MARIA LOPEZ

Tal nominaci6n expresa o la propiedad de carretas para comerc
ar la loza, o la propiedad de carretas sumada a un pequefio c
ara comprar loza a las loceras y comercializarla afuera.
Tan to medieros como arrendatarios parecieron pugnar por
rolongacibn de upa actividd campesina frustrada ante el e
liento de las pequefias explotaciones, cuya propiedad no as
que el terreno residencial y el cultivo para la subistencia.
Le este modo, algunos de 10s hombres de las loceras miis an
mendaban o tomaban en medias pequefios retazos de ti&ras a

-

h e en 1853 el l o en que el cacique sale en camram ca
acort4ndose d s tarde d recorrido al SMhlSrio de Lo V b ,

!1,
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bien, a aquellos peones o asalariados estables residenty deSpmvistos de aperos de labranza Y medios de produ
’a.
Estm daban en medias las pequeAas tenencias otorgadas por lI
*@-dad=
c o h o forma de pago complementaria d sdario. otros, qi
-4;conhbmcon un lote de tiema en la aldea, la arrendaban.
- Tad= euos fueron.arreglos entre campesinos sin o con poca tien
y asdariados o inquilinos de hacienda. No prim6 en Pomaire, a moc
exclusivo de relaciones de trabajo, lo que en 10s estudios especializadl
se denomina ‘:complejo latifundio-minifundio”. Tal bipolaridad, segi
la cud 10s minifundistas vecinos a las haciendas las proveian de her;
de trabajo estacional, se mezcla y superpone a relaciones de trabajo
explotacibn -a1 interior de la misma aldea.68 Es asi como junto a 1(
trabajadores de hacienda, nos encontramos en la primera mitad d
siglo con asalariados que trabajan en la dfareria o en la agricultur
Por otra parte, el arriendo de pequefias explotaciones a otros ddeanc

A comienzos de siglo, la Vega Central, ferias y mercados en Santi
go Y Valparaiso, erah 10s lugares de comercializaci6n msis recurrentc

de h o m g z ~de f r ~ t a Ys came previamente faenada.70 Y alli la 102
ucida Por las mujeres tenia su lugar, ya que su producci6n tan
se vendi6 en la’urbe.
a
un peso importante en la acumulaci6n a escda campesin;
PreVlO momento de instalaci6n del comercio establecido de cefi
mios en la misma alde~t.~*

-

to

de 10s cerdos, asi como Ia produccitjn de chicha, e8 una an

I
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'

con la venta de fuena de trabajo, asi como las m
ban las labores en la huerfa con la factura de la loza sin

mercio, las mujeres continfian con la produccih de
en sus manos la comercializacih. Para las mujer
tentacibn de la familia. Tales son 10s casos de las loceras viu

ma
ma,

ra10,
mti

Pesinos acomodados, que lograban generalmente esa situaci
clas al c o m e d o y 10s nexos entre el campo y la ciudad:
tes que muriera mi marido y o trabajaba tambien
c a p o , limpiando cebollas, cortanda cho~lospara.
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hacer la carga que 1lamhbaml;lS. De ei Car&bmOS las
CarretaSoLque mi rnarido tPabdatFa en fmbs, en ceboIlas, ep@pas; 10 habia llevado para Santiago. Se didica- .
ba W b m r chacras, llevar para Santiagolos porotos pan a d b , el choclo, todas esas cositas. Arrendaba tierras
Iihacienda El TrBnsito. Los inquilinos le arrendaban
pedacito y ahi 61 sembraba. Ibamos a comprar chana la feria; 61 salia tambitn para 10s campos a
rar donde vendian mis barato. Cuando 61 le ponia
a por ahi, como yo tenia dos trabajadores, .
yo misma 10s chanchos, 10s pelrlbamos, 10s
s. Mataba hasta ocho, hacia prietas, longanizas,
rrollado y todo eso se entregaba en la Vega de Santia0, que Ilaman. Entreghbamos tambiCn en Pomaire,
orque venian de Santiago a comprar. El salia a vender
a1 oscurecerse, gmanecia en Santiago y ya se iba a la
feria y vendia. Mi marido tambiCn llevaba la loza para
venderla; yo no iba pos no dejar mis hijos solos.
MAERCEDES ROSAS

-

Diferentes histonas hablan de la complementariedad de las act1
dades de 10s aldeanos de Pomaire: trabajo agricola masculino y fen
nino, alfareria femenina, recoleccibn de alimentos realizadas por mu
.
res, en tanto que el comercio de productos agricolas y de loza perm
ai marido de Mercedes, una pequefia acumulacion a escala campesb
. que se expresa en el amendo de raciones a inquilinos de la hacienda
edio de transporte e implementos
. En el cas0 de mujeres solas, son ellas las que que viajan

En las ocasiones en que las medierias eon la hacienda, en conjun
ia y la produccibn alfan
milias usualmente numeras
d, a emplearse como obreros.”
rganizaban su economia fundamc
2 Vase historia de Esperanza Ahurn&.

Antonio drededor de los &OS i
s, graciss a la d i d a del cobre 1
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En general, estamos frente a un gradual procero de
1 inquilinaje, que deriva en la proletarizacih de 1

de hacienda y luego en su expulsion. Los hombres que perraran-n
en la ddea logran s610 trabajar por temporadas en un radio de.accibla.
ayor, que implica trasladarse mas alladel caj6n de Mallarauco. Lw
i a a s pequeiias propiedades no fueron sino un lugar de residemist
de pequeiias actividades subsistenciales, obligando su estrechez a la
nta de fuerza de trabajo masculino. En la dgcada del cincuenta, ya
nzan a desvanecerse las posibilidades ocupacionales permanen'
la agricultura y algunos de 10s hombres se van a las ciudade~.'~
Una de las historias de vida de las mujeres originarias de Porndire,
a de Norma Riquehne, es significativamente elocuente respedo a
estos procesos de transformacibn que han afectado a 10s Babajt5s
os en la aldea. Ella logra, desde la perspectiva de los cambid
os en la agricultura y la alfareria, registrar lo viejo y lo nyevo,
r las lagunas de las mujeres mas antiguas, cuya memoria a
do se cabalga, cuyo olvido no permite delimitar con exactitud
dos que se pierden en lo intemporal del relato.
orma Riquehne riacii, en 1947; vivi6 en el fundo La Palma con sus
abuelos paternos, luego en Melipilla con la abuela materna; de vuelta
en Pomaire vivib en una casa de inquilinos en el pueblo, perteneciente
a la Viiia Pomaire; finalmente, y hasta hoy, habit6 una pequeira PFpiedad indivisa heredada de su abuela y tias abuelas, en la m i m a
aldea. Su abuelo h e inquilino con derecho a tierras en el fundo La
Palma; el padre, obrero agricola en la Viiia Pomaire; y el marid
carter0 y adscrito a1 POJH.75
wentras 10s hombres trabajaban en los fundos, Norma recuerda q
dede su bisabuela, su abuela y w madre, las mujeres fueron loceras.
Dos hechos permanentes se mantienen tras el paso de las generaci
s: el primero, que todas las mujeres se hayan dedicado al
segundo, que ante la pBrdida del trabajo de les hombre
aciendas, la pequella propiedad heredada por la via m
VeaX historia de Ester (humin.
(plan de Obras para Jefes de Hogar); una suerte de subsidio a la cersantl
pEM. hplernentado par el sstado ante la situacihn de desompa&k @ne*
R*-We, J y 8. Urmeneta, &os tmbajadores WProgPamade Emplw it&imo

masculina, las trayectorias laborales de la familia de Nor.
geneidad de 10s trabajos masculinos du&te la primera
d de siglo, s e d n 10s relatos de las mujeres, puede sintetbarse
ces de la siguiente manera:
a 10s pequefios propietarios n o basta con la explotacion de las
un inquilino, comercializa su produccih, la came procesada por la
ujer -ayudada por dos asalariados-, y la loza facturada por Mercedes
Los arreglos que busca la abuela de Teresa Muiioz -dofla Carmen
varez- para cultivar sus tierras y mantener su taller alfarero, no son
uda a comercializar la loza; algunos asalariados son contratados
ciertas tareas alfareras, mientras el trabajo alfarero es realizado
las vecinas, tambih remuneradas.

-_

un lugar residencial donde una madre soltera junto a su hija -1
un anciano- trabajan la greda.
El padre de Olga Salinas tambiCn busca arreglos que distan enorme.
mente de definirlo como pequeflo propietario con tierras suficientes
para vivir de su exclusiva explotacih: mediero de la hacienda El
Trbsito, junto con mantener sus pequeflas vifias y una agricultura de
autoconsumo. La migracih a San Antonio para emplearse con sus
hjlios como obrero, da cuenta de la poco holgada economia familiar
E1 tmbajo de la mujer en la loza y de su h@aOlga en varias actividades
Bara cmseguir ingresos @isado de greda en el taller de Carmen Alva
r e , venta de leila, comercio entre San Antonio y Pomaire “antes dt.
la mujef’) revelan la multiplicidad de arreglos para mantener una
:momh CamPesha que, en lo substancial, no es sino deatoria.
de Ester Guzrnb, tambien pequefio propietario en la
vlquilino; ya viejo, arrendatario y mediero. Los hermgnos,
agticolas pemanentes y eventuales. Casi todss migran mtes

I

I
(

(

I
t

MAS tarde, por la dBcada de 10s sesenta dos procesos conjuntas

bajo alfarero que tender6 a colocar a las mujeres en lugares su
OS en la medida que el torno comienza a reemplazarlas.

I 1

3. LA ALFARERIA: UN DOMINI0 FEMENmO

’

El proceso de produccion de
las mujeres, a lo menm hasta fin
El estudio de Valenzuela ace
do a comienzos de la dCcada
sexual del trabajo en la aldea,
gonistas del 0fici0.’~
Segin el mismo autor, 10s hombres se dedicaban a la cesteria ea
verano, a1 beneficio del cerdo desde el otoiio hasta comienzos de la
primavera, siendo la gran mayoria trabajadores en 10s fundos que
rodean a1 pueblo.
A excepcion de algunas fases del proceso de produccibn de la lma
-como, por ejemplo, la extraccibn de la materia prima de 10s
que rodean Pomaire; o bien, en algunas ocasiones, el pisado de
da-, las loceras se encargaban del conjunto de priicticas que
naron su oficio de alfareras.’
- Fue, a1 parecer, en el intercarnbio de la loza, donde 10s
tuvieron un rol significativo cuando no se trataba de
separadas o solteras, o simplemente de mujeres a la
de produccion artesanal. En estas situaciones, las loceras tuvieron
control de la totalidad del proceso de produccibn
dose ellas mismas de intercambiar su produccibn, y
el Weque de loza por alimentos que la venta.
b o , en tkrminos m k generales, las historias de vida de las locerii

--

POI cieRta de la poblacibn femenim de Pomaire
. 76 lElaza95
’.,t h d o esta “habilidad” la industria m e n que
. ~COILEmdll
domWca de 10s hogares pomairinos. El ejer

de las mujm8; el hombre si110 excepcio-ente
ae
aswrteOe,
mmo simple colaborador ocwional de
_ _ Y e. ~ a n a de
s estos inn6meros t d e s s que

ist

.

I

-,hs antiguas pieren que. Zasdifemcias r@igxctpa la forma en que 5
sumia y redlzaba d.proceso productive, degkndian en mayor grad0
e la posici6n social de las loceras: alpnas d~ eilils -Tis de me&s
:curses- tomaron en sus manos la totalidad del proceso prbductiv9;
is de mayores recursos, eran ayudadas por hombres (asalariados, maides, hijos, hermanos, &.).
A la inversa de las mujeres que no tuvieron un lugar central en el
rabajo productivo -por estar insertas en la actividad agricola, donde
e autodefinen como difusas ayudantes del marido, del padre, del
ermano-, las mujeres de Pomaire tomaron a 10s hombres c m o
yudantes y ejercieron el control de la produccibn.
La condici6n de “ayudantes” de las mujeres de las haciendas se’
aba no s610 en 10s casos en que se confundian las tareas productivas
gricolas con las tareas reproductivas de mantenimiento de la unidad
Cstica, sino que se prolongaba a 10s casos de mujeres que trabajttIan fuera de la economia domkstica familiar, como asalariadas de
empolada, o cuando el salario era pagado a1 hombre que llevaba la
werza de trabajo familiar para aumentar 10s rendimientos del trabajo
’a t r a t ~ ” La
.~~
secundariedad y complementariedad del trabajo femeiino en la agricultura, incluso en condicion de asalariadas, ponen de
nanifiesto la desvalorizaci6n social del trabajo de las mujeres.
Pomaire es diferente. Los relatos referidos a1 trabajo apuntan hacia
Ina identidad laboral que emerge del oficio de locera, de su’ prictica
oncreta, y colocan a las mujeres en un iugar central, situando a quieies las ayudan en una ingerencia parcial, momentanea, subaltema,
ventual o fortuita. Es en este sentido que podemos hablar de la idenlaboral de las alfareras de Pomaire, a lo menos durante la primera

*

’

*,

proceso de comercializaci6n de la loza, para
analizar y periodizar 10s cambios sugeridos por las
las loceras. Alli 10s hombres parecieron tener un
1 importante, muy en particular cuando se trataba de largas distan-t
un caricter mercantil de la produccih bim .
cuando las ‘distancias y recorridos realizala loza eran cortos, y la naturaleza del intk- ’
Por ejemplo, las mujeres de fundo, que trabajaban en tareas‘ agricolas cam0 fuem de
trabajo familiar no remunerada. V6ase X. Vald6s et a& Wstorhs testimonfolesde “T$we8%

~

.
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w&e&6n de materia prima
&, la fase inicid del proceso -la extraccibn de la materia primaktemencion masculina aparece en 10s relatos como uyuda. Estr
masculina, que no tenia ingerencia sobre el proceso en su
to, dependia a1 parecer de la posici6n social en que se encon.
traban las mujeres en la comunidad y de su posicibn en la famiha;
esto es, si ellas eran “jefes de hogr”, si eran viudas, separadas, casadas,
solteras, etc., y si tenian o no taller y formas de cooperacih en el
trabajo.
La materia prima -greda o arcilla- se obtenia, por lo menos’hasti
mediados de la dCcada del cincuenta, del cerro La Cmz o de sitios de
Pomaire.78
Por ejemplo, Mercedes, la locera mas antigua, no iba a buscar la materia prima a 10s cerros vecinos; mientras era casada su marido contm
taba trabajadores para el faenamiento de 10s cerdos y otras de las
actividades agricolas y/o comerciales que realizaba. Eran estos trabaja
dores 10s que iban a buscar la greda :
’

11.
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La greda se iba a buscar a1 cerro, por donde es la Viaa
Pomaire ahora. Los hombres iban a buscarla en carretitas chicas con dos rueditas de fierro. El resto del trabajo
lo haciamos las mujeres.
MERCEDES ROSAS.

En otros casos, la extraccibn de la materia prima fue realizada por
las mujeres. En ellos puede relacionarse posicibn social con upa mayor
ingerencia de las loceras en las tareas m b pesadas, como la extraccibn
y acarreo de la materia prima necesaria para facturar la loza:
78 “Adexnib de 10s barros del cerro La Cruz, la arcilla suele ser obtepida tambi6n de 10s
estratos del subsuelo que son alcanzados al hacer zanjas no muy hondas en d p o s de 10s
hrgaFes del p b m h o del pueblo. Per0 este mayor esfuerzo en WI obtend6n se traduce en
dinero, putw es muy just0 gratificar a1 dueiio del predio. Sernpre preferi& sntonces, la
m d a del cerro La b z , que es gratuita”. Bemardo Vdenzuela, op. cit. pp.20.

ibmos al cerro a buscar la greda en carreta, cam-

muy alto para subir, bajitos 10s cerros, y ahi
s la greda; a1 principio a1 hombro y despues
carreta. Asi era toda la gente, nadie miraba.
m o s a buscar un sac0 de greda, todos se admiran.
ESTER GUZMAN.

: hombres inquilinos o asalariados, mujeres loceras que asumlem

n un mismo grup'o dombstico hacia que alfareria y agricultura
onaran en forma separada y que las loceras tuvieran-una mayor
tonomia, aunque tambi6n mas carga de trabajo.
En otros casos inciden diferentes factores. Por ejemplo, la abuela
extraer la greda del cerro y para pisarla. En cambio, en el cas0 de
ranza Ahumada, una vez separada, ella asume la extraccih y ta
del pisado. Mientras estii casada, el marido participa de extraccib
pisado, en forma mas o menos ocasional:
greda la saciibamos del mismo sitio donde vivo.
cuando vivia mi mami, ibamos a1 cerro La Cmz,
0s en carreta, echiibamos el sac0 y de ahi sacibala greda. Unas dos o tres veces a la semana ibamos.

I

-

R W Z A AHUMADA.

osotros buscsibamos leiia y guano en el cerro porque
mos duefios de todo. No habia viAas, n o habia nada.

.*

.

.*
J
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y ALFARERIA EN POMAWE
_^__

cuanho yo tenia corno-"tiia:*y,,entonoes c m ~ r
10s Barros, don Jw16 Batros: Comptb d d e el

dando welta para ac5, todo hasta a d , dande
pueblo,,,@ hizo la vifia, antes no era de nadie. Echaban
10s CMOS,
echaban las vacas, todo se hacia como duefio.
ESPERANZA AHUMADA.

greda del cerro La Cruz se haya vist
luego las plantaciones de vifia por pari
Viiia Pomaire, y haya dejado por estas razones de proveer a li
ras de materia prima, obligindolas a ~ o m p r a r l a ,las
~ ~mujen
rsos econ6micos continuan sacando 1
materia prima de 10s cerros vecinos, y luego la mandan a moler.
Tal es, por ejemplo, la situaci6n de Maria Lbpez, quien aprend
a trabajar la greda alrededor de 10s setenta, a 10s 27 afIos, a1 lado d
su suegra y las hermanas del marido:
Antes no habia maquinas para moler greda. Iban
a1 cerro las mujeres a buscar, a cualquier cerro, si
aqui es casi pura greda. Hay greda buena, dice la
gente, la que no se quiebra y la obra que sale con
mucha piedra, que no es lisa. Ahora las distingo,
antes no. Ibamos con las hermanas de mi marido al
cerro y ellas sabian mhs que yo, sacaban de donde
habia mejor. Se bajaba en sacos porque es muy
pesada. Ahora se lleva una carreta de mano, y uno
cava con un chuzo y la trae en carreta. Entonces
MARIA LOPEZ.

pisado de la greda

1-1
-ltes
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de s&rmcrdelada Con anhxioridad a la llegada a la d d a
iaquhas de m&a @?i&t,por lo =mente, las mujeres la pisabam
posici6n social de las mujeres incidia nuevmente, puedo
lfarens m8s acomodadas contrataban a hombres iasalariados.
curria alrededor de 10s a3los veinte en el taller de dofia Camen
Jvarez, la abuela de Teresa MuAoz:'
\

En esos ailos, para trabajar la greda no habia estas
Iiquinas que hay ahora, que se muele en mhquinas la
re&+.Antes habia dos, tres hombres que se dedicaban
pisar la greda con el pie, en sacos, de esos sacos trigue1s. En eso echaban la greda y ahi la pisaban estos homrecitos, que buscaban y se dedicaban pur0 a eso. De
na casa pasaban a otra. Trabajaban en eso y eran busIdas estas personas para que pisaran la greda. Cada
:fiora tenia greda, la echaba a mojar y ahi iba el homla pisaba. Como ser, el dia sabado, el dia viernes
la greda, el dia lunes iban las sefioras a trabajar.
kspuks, cuando llegaron las maquinas por aqui, que
! pasa la greda, ya se va transfonnando la artesania.
TERESA MUROZ

En tanto existe el taller, el proceso alfarero va mas alla del ambit0
'liar, prolongindose a1 trabajo asalariado de 10s hombres y a1

Olga Salinas, nacida en 1908, antes de migrar a1 puerto de &an
ntonio con su familia, por 1918, trabajaba tambikn en el taller de
ma Carmen Alvarez, en el pisado de la greda:
Mi abuela Dominga era locera; toda la raza mia ha
do por ambos lados. Antes muchas mujeres iban a
abaJar a otras casas. Mi mama, y yo cuando estaba
Lica, le trabajaba a la abuela de la Teresa MuAoz y

eiteireno pba equilibrarse, con el
pp.20-21.

O W 0 va p i m d o

.

k

del porte de una tina y mi mama les hacia loza.

d
8

'

c

'dbsiimte la existencia de trabajo asda?iado en la alfamia d
durante la primera mitad de siglo, ella por lo general
b t b trabajo familiar y, dentro de la familia, el trabajo femenino.
'. El pisado de la greda, como otras fases del proceso producfivo, en
're&ado por madres e hijas, miis atin cuando 10s hombres eran trabaja.
dores de las haciendas vecinas. Luego de traer la greda del cerro. Este
Guzmin y su madre, la pisabanr
Cuando llegibamos con la greda a la casa, la echiibamos a remojar y despuBs la pisabamos. Tenianios que
pisarla todos 10s dias, una cuerada de greda. Antes se
pisaba en cuero la greda, cuero de animal; se pisaba con
el pie (...) Nos levanthbamos a sacar la leche; yo era de
las primeras que me levantaba, tempranito. Mi mami
pisaba la greda y yo sacaba la leche, para el otro herman o que era mas chico. Eso era lo primer0 que haciamos
en la mafiana cuando nos levintabamos, a las seis y
media, siete. Ella se ponia a pisar la greda antes del
desayuno porque despuds con el cuerpo caliente no se
.
podia. Nos venia un resfriado terrible.
ESTER GUZMAN.

I
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1

Si bien el padre y 10s hermanos de Ester trabajaban en 10s fund
vecinos como inquilinos u obreros agricolas, en su familia el traba
alfarero de las mujeres y la salarizacih maseulina, se daban -en 1
context0 de pequefios propietarios que cultivaban ciertos product
y criaban algunos animales para el autoconsumo.
I
No es el cas0 de la familia de Mercedes Rosas, cuyo marido amend
b a raciones de inquilinos, las que cultivaba a1 mismo tiempo que
pndio, para comercializar la produccibn agricola en Santiago.

,334modtlado o la fabricacibn de ceramiw.
gam dcanzar las fonnas m k corrientes, tales carno b s ollas, 1
..
J

-!

pds iiuentes y otras ya desagarecidas -callanas, librillos, etc.rerentes gestm 9" U C 3 t w t e 9 SO& malizados, en exclusividad por las
grems. Cada uilo de enog tecibe un n m b e particular.
Luego que la greda es pisada, se ftalqmenta y se s8ca
)zo que es amsado sobre una .pequefia tabla que la
Iwan sobre sus rodillas. En frente, encima de un banca o
IMentarias herramientas tales como un trozo de calabaza
ma a1 cacharro -el mate-, un trozo de cuem para alkmle Za boca
1 cordohin-, un palito pulido para quitar la greda q
sgregador o la Ilanta-; pequefios trozos de palos, alambre
tas de jaiva, pincel y piedm de ggata o piedras corriente
mponen el instrumental de trabajo de las alfareras.
Luego de amasar y sobar la greda, *decalentarla con las manos,*
nstruye un rodete, un Zulo de greda, a partir del cud se oricer a m io.

IEespuCs se preparaba el canquito, que se llamaba
tes; &ora no se llama asi. El canco era como un flore; cuando hace un florero uno lo hacer crecer, despuks
hace guatita como un matecito, si queria hacer una
entecita le hacia un bordito, lo achicaba por aqui y le
Zia una figurita.
4

MERCEDES ROSAS.

Mtiguamente para hacer la loza, usted armaba unos
!COS, unos como conos -ellos les llamaban cancos y
le dig0 a usted que son igual que 10s conos, medios
h s de aqui-; entonces se dejaba en la noche m a .esO y a1 otro dia la persona le iba dando la forma de
que queria hacer, una olla, una paila o una fbente.
M A NQWELME.

gestos hasta llegar al objeto final son traducidos en
'resiones: a r m r o levan tar, orejar, a'esgregar, cornpone
agua), encolar y Iustrar (en seco).81
Una vez lustrada la pieza al agua con una piedra de rio,

-

v ~ e r n e l aB,., op, cif., pp. 25 p 26. VeiSso ademis HisWshde Twesa MuBarz,

,
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AGRICULTURA Y ALFARERIA EN KIMARE

mi papi iba a tfender la (oza a SantbW (antes
ahi pasaba al cerro San Crist6bal a bhsscar el
re, traia colo de 10s cerros de gor ahi, de Ibacade la costa, de Cartagena en el verano, de Lo
a d o . Este era el colo cosrino; mi mama lo revolvia
el colo santgguino y le quedaba bien bonito, le

Y
tf

greda. Mi mami lo dejaba igual que el colb santiaguino,
el conchito lo revolvia con el colo santiaguino, y con
TERESA MmOZ.

Se le aplica a las piezas con un cuero de oveja, para lograr p
Ioradas y no "verdojas", del color de la greda. Luego se pu
cambios habidos en la aplicaci6n del engobe, se refie

OFICIOS Y TRABAJOS DE LAS MUJERES DE POMAIRE

tes o miniaturas Sean la especialidad de algunas rutesams.
stemas de trabajo entre mujeres son v a r i a h , segrin la p
a1 o la cunstituci6n de la familia.
existia una suerte de sistema de rnedierias: mas rnodelabm
pulian. Sin embargo, las niilas intentaban independiz

la venta del producto.

se paraban las lustradoras y hacian unas pailas de
de aji, aceite, cebollas y hartos panes, tortillas. Se

8

o dos ds: h nwilang.

OLGA SALINAS

La fase del cocido de la loza, las fuentes y el tipo de combu
utilizados en el pasado, dan cuenta de 10s recursos complemen
que las loceras encontraban en 10s fundos vecinos, a traves de la
cion de 10s hombres en’el sistema de inquilinaje: guano y
traidos desde el lugar de trabajo de 10s hombres. De esta
fundos parecen haber sido no sblo el lugar de reclutamiento lab
de 10s hombres, sino tambikn el espacio en que las mujeres se
ustible para cocer la greda:
Para cocer la greda se hacian pilas. En el suelo se p<r
nia bosta de animal con hojas de eucaliptus, se hacia
ana cama y ahi se ponia toda la greda y se tapaba con
bosta. Traiamos la bosta del cerro, habia muchos animaies antes por 10s cerros, asi es que por sacos se traia la
bosta. En carreta ibamos a buscar para 10s fwndos, para
De alla traiamos4a leiia y el guano. Mi pap6
“Vamos a ir a la leiia” . Y de ahi saliamos por 10s
a recorrerlos y a traer la leiia y el guano. Como
a vez a1 mes ibamos a la Iefia. A mi pap6 le dan leAa
me limpiaba canales en el fundo. A1 guano, ibamos
a como dos veces a1 mes porque se cocia
mes la loza. Se juntaba la loza y una vez al
ia, no como ahora que cocimos todas las
tenia mucha salida la greda en esos aflos,
llenos de greda 10s patios porque no se vezidia.
ESmR GU2MAw.

,canzabala molrilidad espacial de sus moradms ea L bGsqm& c k k s
lementos necesariw para enfrentar y realizar el ~ ~ C M
pra&~tiva.
O
Or otra parte, el uso ganadero de las tierras de 10s fundas vechos
:miti6 el acceso a estos recursos complementarios de la ddea. Uaa
:z que comenzaron a extenderse las actividades de cadcter
C O m o las vifias- estos recursos complementarios fucmn
xiendo.
En el taller de la abuela y la madre de Teresa Mufioz, tambi6a-e
lntrataba a hombres para que armaran las pilas donde se cocia lil g t e k
cocia en pila. Venian como a eso de las dos de la
&. Cuando estaba todo el sol, se sacaba la loza, se
%ciauna camadita de lefia, m b encima bosta de buey
ca y ahi se amontonaba la loza, tapada con bastas y
ii hacian el fuego y quemaban toda la tarde. Encumradita la greda en la pila se ponia: la olla grande abajo,
paila grande, hasta lo m'h chiquitits arriba. La bosta
2 buey es mis calentadora que la lefia. Con eso se cocia
ites, con eso cocia la abuelita, cocia mi pap& Ahora
:puis llegaron estas formas de hornilla. La pila la
maban 10s hombres, per0 como la abuelita sabia
id0 el trabajo, les enseiiaba. Ella les disponia c6mo
hada.

'

TERESA MmOZ.

Sean la versi6n de la misma Teresa, la hornilla habria corn
reemplazar al cocido en pila por la dieadd del treinta. Ya en 1
mil€aera de us0 generalizado en Pomaire.8a
El cariictel: utilitario de la producci6n alfarera femeaina se
&mte en todos 10s relatos, aunque n o se excluyen Ias forma
das a prhcticas ritudes.
De esta manera, ceramios destinados al famamimQ y CQ&
hentos, el us0 minero, contqedores de -a y alitnerstw,

-

I

hacian ollas de sahumeno para C o r m el mal Y Para
para hacer la color
agua; la callana, que
aba asentado; en ese
na tostada y despues
aiz y hacer 10s cabrito$ se usaba. Los desarenadores, unos platos lisos, extendidos, simples, sencillos, para desarenar en el rio cuando
se iban a buscar pepitas de oro; las tinajas grandes del
tiempo antiguo. Esas las hacian en hoyo y ahi mismo las
cocian. Dicen que 10s indios 10s alisaban con las espal
das; eran para guardar chicha, para guardar cosechar
tambiCn se usaban, para guardar trigo, maiz.

El intercambio de loza

J

5

.-

~

Interesa ademis rescatar lo que ha ocurrido en el proceso de circu
cion del producto. Ahi las mujeres han sido desplazadas, y este de
zamiento prefigura una situacih donde habrh productoras, co
ciantes y, cada vez menos, productoras que comercialicen directa
te su produccion, salvo en 10s casos en que las mujeres trabaja
pedido, como por ejemplo, Teresa Mufioz y las que tienen puesto
venta en la aldea.
Durante la primera mitad de siglo, las mujeres no estaban aus
del htercambio del producto, cuya forma adquiria por lo gener
caricter de trueque.
Antes de ser comercializada a distancias mis largas, y tambi6n
parecer paralelameate, la loza -usada por 10s mismos campe
como articulos utilitarios- se intercambiaba por dimentos.
intercambio era realizado por las mujeres, que llevaban sus prod
a 10s fundos y traian de ellos 10s alimentos.
h i , por ejemplo, una vez viuda, Mercedes controlaba el proce
be voduccidn en Su conjunto, incluyendo el intercambio del prod
. to. Si el marido comercializaba la loza en Santiago -lo que denota
' acanzado gmdo en la mercantilizacih del producto- Mercedes
hizo cargo del intercambio bajo formas marcadmente premercantile
~~

n

I

qo,

se redizaba junto a h venta de h a , y es

ado de Caaablanca
0

$9

el lado de Valpmiso, af

loza por el camino. Sentadita como estoy aqui,

tarnos en la noche. Dormiamos en las casas de

rniendo 10s aspectos relacionados con el proceso de la pr&
ce objetos utilitarios: platos, olEas, callanas, fuentea,

rse en Santa Cruz, cerca de Quinchainali, donde
n objetos de us0 utilitario por alim'entos. La medida
el contenido de la vasija, expresado en alimentos.
utilitarios y mujeres campesinas.
ticulan en la siguiente forma:
su madre se dedicaban a la alfareria, rnientms hastst la d

tancias m8s cortas, ya que no contaban can catreta y par etIe c
la loza en cansstw:

s. Porque antes en el campo todo era compa-

vendiamos mas loza era cuando la gente iba a Lo
Vasquez, el 8 de diciembre para la Purisima y de aqui
partian carretas para venderla. Mi mami nunca fue con
la greda porque eso lo hacian 10s que tenian carreta no
mas; a ellos les entregaba.
ESTER GUZMAN.

De esta manera, distancia y espacialidad del intercambio de
entre mujeres parecen haber derivado de' 10s medios de transp
-carretas- con que las loceras contaban. h i , las mas acomod
realizaban desplazamientos mas largos; las mas pobres, desplazam
tos a pie, llevando la loza solo hasta 10s fundos vecinos.
Estasdiferencias vuelven a observarse en el relato de Teresa, cuy
abuela contaba con 10s medios de transporte para desplazarse m b lejos
La abuelita venia y echaba a la carreta ollas, pailas,
platillos para que comieran 10s niiios; pailitas, callanas,
que en esos tiempos se usaban para tostar el trigo; libri110s que usaba la gente del campo para pelar mote.
Y llevaban toda esa loza en la carreta; por alla llegaba
a una casa diciendo:
-Traigo loza.
-No tengo plata -contestaba la gente.
-Per0 tiem trigo, tiene papas, yo le cambio por porotos- les decia la abuela.
-Tengo papas ...
Entonces se llevaba una paila con papas; ella se traia
las papas Y la gente se quedaba con la paila.
En otras partes era el maiz:
-NO tengo plats, casera, per0 tengo maiz. Llenaban
m a olla de maiz, la sefiora se quedaba c9n la olla, la
,

-,fa el maiz. En a t e tiempo le decian el

d -para El Carmen, Maria Pinto...- y a1 otro dia
en la noche a la casa: era un viaje de das dips n o
is Tenia que llevar una persona para que llevara la
mta. A veces iba mi papa -como era yerno- con ella.
Iian por esa 6poca porque la gente tenia ya laspapas .
18s casas, la cosecha de maiz, el poroto, el trigo. EnRC~S
en ese tiempo juntaban la loza.
En abril tengo que hacer el illtimo viaje -siempre
ecia la abuelita.

I

Fmto de la estacionalidad de las cosechas, el trueque y el corn
men haberse adecuado a la temporalidad de la agricultura,
d o la movilidad espacial de las loceras de Pomaire.
hi como algunas loceras se dirigian hacia 10s fundos de Iba
1 Trhsito y Chifligiie, la memoria de Rosa Torres Astorga, da c
e dewlazamientos hakia el sur y el suroeste:

I Iban a chavelear a San Pedro, hacia AlhuB, Chocalhn,
n Ias carretas llenas de loza. Algun& cosas se vendian,
as antiguamente se cambiaban. Llevaban en canastos
ra ahera; todavia queda una persona que lo hacia, la
elinda. Maturana que tiene como 90 aiios, y tambikn

I

Etelvina Gaete.
$e configuraba, a traves de estas pricticas, un espacio sociid
&res, el que se prolongaba mucho mis all6 de lo que hoy
peiio pueblo de Pomaire, delimitado ahora por un quehacer .cq
itin0 ya no se djrige al consumo del campesinado de 10s fundo
1, sin0 a1 consumo urbano. De esta manera, las transforrnaci
carhcter exclusivamente mercantil que fue adquiriendo el
mujeres, tambien afectaron la espacialidad del puebko,
[O hoy a 10s limites de su exclusiro espacio residencJ
Aun cuando la abuela de Teresa intehmblara ellat

a

LO

Vhsquez. Mi mami le juntaba k

al tranco del buey, a1 paso de la carreta. Bajiibamos

ella poco le gustaba dejar la casa sola; asi
de intercambio de caricter premercantil reaiizadas por la
ieron en el tiempo a la comercializaci6n de la loaa en
ercializar la loza ni tampoco establecer relaciones de coopewcih
ufacturera con otras mujeres artesanas, como lo hacia su madre.

I

)roductorasde 10s mismos.
I

I

El tmeque aparece fundamentalmente ligado a1 intercambio re
entre mujeres -de loza por alimentos- a distancias varia
acia el noroeste, por el camino a Ibacache, Casablanca y
acia el suroeste, en otros relatos, por el camino a Melipilla
lacia el node, por El Carmen y Maria Pinto y, ea las ve
0s fundos del El Msrrco, El Trhnsito, La Palma, ChiiTi@ls.
La venta de loza en la urbe., sin mharg;o, era mi% US asw@..
10

F
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aJ-0 V a S g u ~
,&
fexenciada del inttrcaSnBi0 t
b IC&, entat! horn
venta y trueque, sc expreso en desplawishjentos
&bncias que se pueden franquear a pie en algunos Casos;en
,en otros. Los hombres frecuentan el mercado a distmciasmgg
esos son mercados de consumo urban0 -el mercado de Val.
garafso, la Vega de Santiago- o el mercado creado a partir de una
celebraci6n religiosa: el santuario de LO Vbquez con ocasih de la

I

I

@.?ago,

p fiesta de la Purisima, en diciembre.

I

.
,
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La mercantilizacibn de la produccibn de loza, con el consecuente
cese del trueque de productos, clausur6 para las mujeres no s610 una
forma de intercambio, sin0 tambibn un espacio social donde se dabala
relaci6n “cara a cara”, la amistad y el compadrazgo.
Si 10s relatos nos han sugerido algunas hipotesis para un periodo
que, podemos hacer llegar tentativamente hasta la dtcada del cincuenta
respecto a la alfareria, y hasta las decadas del sesenta-setenta para el
trabajo masculino en la agricultura, las loceras tambidn sefialaron las
rupturas que suceden en el tiempo y que comenzaron a afectar su
oficio, subordinhdolo a una produccibn en sene, destinada a otro
tip0 de consumo y enmarcada en las nueyas fron@rasddeanas que han
separado a Pomaire y a las loceras de su e n t o m inmediato y de su
pasado campesino. Porque Pomaire vuelve a arrinconarse, bajo otras
fonnas y por otras causas, con el comercio establecido en la rnisma
dea. M h tarde, la desocupacibn masculina en la agricultura y el
meso de 10s hombres a las actividades alfareras destinadas a un
ue a la vez ha transformado 10s objetos, corona& la trans.
de un oficio que caracteriz6, en tiempos pretbritos, a las
res que poblaban la aldea.

nque sc enmtmron casos de mujeres E O ~ Sque tambih comercializaban, a COI&I@
aiglo, la 1028 en -tiego. v6aee mi8 adelante *‘La8mujms y el corner&”.

I
4. LAS MUJERES COMERCIANTES

mujeres de la aldea supieron intercambiar el ProdUGb dct
travCs del chaveleo de loza.
ue comercio, era una actividad de trueque y vida social
las alfamras con su entornof constituido por mujeres
poblaban las haciendas de Ibacache, ChWigiie, EI
a, Culipriin, etc., cuyas necesidades eran smejantes: p
cocinar, para almacenar agua y granos. Estasii
productos agricolas para el intercambio: trigo
, huevos, gallinas, 10sque en la aldea escasea'ban
subdivisibn que afectaba a las pequeflas explotachxm.
n tanto consecuencia de este proceso, el chaveleo de kq$
las mis patentes demostraciones de la desinkgr&irm y iiq&
las psquefias econornias campesinas de la aldea du
itad del siglo. Una suerte de divisibn del trabajo en
de las haciendas cercanas y las loceras aparece tras el
a, en' cuanto se intercambian productos necesarios y
nos a la reproduccibn biolbgica de la familia campeaina
nes entregaban alimentos a cambio de lwa, las mjem ek l&
y las haciendas, lo haeian sobre la base de la &xi&enchde hd
es de tierras, entregsldas en usufruct0 a 1- inquitilinoe, que
an con el trabiljo familiar.
arando la situaciirn del campesinado de Pornsire m t e
de erte siglo con aquella del siglo XXX, padra'arnosde&:
e en siglo pasado $e trataba de e
c eampeSim~mrmiXta~,
~
~amila-alfareras. Wenbas que sus reagae tiehitwim d - ~ fa primera..
tad del siglo la van aeekando a una ecoFmia &&mm &menkt
sustento sin0 con e€ tnabqjo de b Btmbms errhshacfetrdas.
Aunque
d t 3Qa hornbnrP 4 k F . a

'
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nro fitena de trabdio en las haciendas. Fueron lm pe
os, 10s medieros, comg el padre de Teresa Mufioz, el
Rosas, el padre de Olga Salinas, a comienzos de
a ttabajar como obrero a1 puerto de San Antdnio, q
ir

.

’

seeron de la aldea a trocar o vender loza.
Los “del capita€”, vistos desde la perspectiva de 10s aldeanos mi
p o b ~ ys cuando eran 10s hombres 10s que salian a chavelear, noli
hacian sblo intercambiando por alimentos la loza que hacian las muj,.
res sino tambiCn la vendian. Es por estas dazones que el mercado
campesino de la loza aparece hndamentalmente como una acthidad
femenina, mientras la venta a mayores distancias aparece C O ~ Q
una
actividad masculina.
En este contexto, la salida de las mujeres a trocar sus productof
es un hecho que les permite ahordar el mercado con una practica
ya conocida.
Las trayectorias sociales de las mujeres que se dedican a1 comercio
de frutas y verduras o al comercio alfarero, emergen de situaciones
limites -como la viudez con hijos, la ausencia de marido, padreo
hermanos- o cuando se crea una resistencia a aceptar las malas cmdiciones de vida y de trabajo en la aldea.

f
1

(

Comercio de loza
1

I(

En este tip0 de comercio, centrad0 en Santiago, estuvo la madre de
Esperanza Ahumada durante la primera dCcada del siglo:

La prihera vez que k i a Santiago tendria siete afios;
mi mami me llevo a comprar zapatos. Todo lo comprabr.ella en Santiago, asi que lo conocia muy chiquitita:
lcps carritos con caballos, las g6ndolas donde habia unas
cobradoras con sombreros y un delantalcito chico, asi.
Bdi m B iba a Santiago porque aqui se pagaba muy
;paquit0 por la loza; no nos alcanzaba a nosotros 10s tres
vhir. De allii se traia unos pocos pesos, y tfaia
r -la azucar era en temdn, teniamos que machucon una hachita chica para partirla y tomar aguas
@s, Tornibamas muchas aguas caliqnbs.
m m & vendk la loza en el pasaje que hay a h d e

:a
5r;
:n
3U

Vew. Toda Ia compraba una sefiora que se
Meiitina, me acuerdo tan bien.

-

-

ESPERANZA AtIUMADA

situaciiiil'i e present6 a1 queciar xiuda
mpmento, su produccidn estuvo d&
mercado campesino, sin la intern

sefioras de 10s sitios a escoger lo que querian
ros queriamos maiz, porotos, papas, por todo
MERCEDES ROSAS.

io de pwdvctos agrkdas
mujeres m s610 comercializaban su producciirxa
se transformaron en comer6antes de hbas y
igualmente de mujeres solas, sin markto,
context0 que aparece la figura de la mujer

*-

I
’
desde Pomaire a San Antonio, Cartagena, Santiago, camprand
vendiendo frutas, verdursts, carb6n Y l e +3ra.W e r ~ n c ha
a deja&
trabajar la a U a Aproximadamente entre 1920 y 1963, su vidase,
constspy6 en torno a1 comercio:
Yci-estaba aci -en Pomaire- con mi mamd y le llevaba a1 papa las cotonas lavadas a San Antonio. Ahi empece eon el comercio, escondida de 61 porque se enojaba,
n o le gustaba la gente comerciante; decia que tenian mal
nombre. Yo llevaba un canasto con uvas y me puse a
mirar como vendian las viejas... Miren, en un canasto
hay plata, me decia (...)
Cuando murio mi papa, en el 5 1, y o estaba en Cartagena. Estuvimos viviendo como catorce aiios all& desde
el 43 m8s o menos. Teniamos un negocio y y o compraba producciones al por mayor, por ahi por Peiiaflor (...)
DespuCs me abri campo para el centro -de Santiago-,
para el Mercado Central. Me consegui varios clientes
y les vendia de todo, frutas, verduras... Tambih akance
a vender loza en el Mercado Central. Ahi y en el Matadero, eran las unicas partes donde vendia loza (...)
: En el aiio 56, por ahi, me vine ach a Pomaire per0
estuve poco tiempo. Un. amigo me pidi6 que me hiciera
cargo de un negocio que tenia en Santiago. El negocio
.
estaba en 5 de abril esquina de General Velisquez, en el
. _ barrio del diablo, donde pasaban todos 10s condenados
para el Hogar de Cristo.
DespuCs del 63, volvimos a Pomaire. Desde entonces
* ‘- se puede decir que me anclC a d .

I

I

!
I

i

OLGA SALINAS.
i .

El mismo rubro de comercio permiti6 a la madre de M6nica C
r de su viudez en la dCcada del treinta, mantener a sus siete
Mbnica, ayudando a su madre, se hace tambih “comer
bulante” en flores, frutas y verduras:
mamfi quedo viuda en el 32; quedamos siete
s chicos, yo era la menor. w e d 6 con situaci6n
tmtOnCeS t U V 0 que hiciame a‘trabajar para
..

,
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,-&mal criar. Trabajkbamos en comercio ambuIante.
3 m p ~ b m oack
s flores, fmtas, huevos y mi mamhy
a%%mA n t a i o y B &ntiago (...)
i hermana V
OMS en micro o en trek. ~e
uevibamo
OS en carretela, en cochecito; combfnahn
las con el tren. ..
verano ibamos dos veces por semana, una a Sanla otra a San Anonio. En invierno era menos. Asi ’
os hasta el aiio 65 mLs o menos. En el 65, yo
un negocito, puestos varios, de arroz, de todo,
imos ahi hasta el 72, que me c a d y tuve que
el negocio por embarazo.
MONICA CAku.

30alfarero establecido

n

-

indo en 10s &os cincuenta el mercado de la loza comienza 4
se hacia la ciudad, no es la comerciante que sale a vender sui
ctos quien se hace cargo de 61, sino la locera con puesto de uenta
tdo en la aldea.
primer puesto de venta de loza, instalado por iniciativa de $s
;a, acentu6 la separaci6n entre las productoras y las vended==,
ncia ya existente en 10s talleres, donde se pagaha por pieza-a
es que hacian 10s ceramios vendidos por la dueiia del taller. La
os a pedido encargados por las Astorga a las demks locerprr
UI destinados a proveer el puesto-exposicibn, valorizando Eo
0” de la aldea ante un p ~ b l i c ocitadino, curioso y letrado. Lo
0” emerge desde la mirada de la urbe:
la exposici6n que teniamos en la casa atendiamos
ersonas, mi mamh, yo y cualquiera otra nMa que
byudaba, una priina. Vendiamos no solamente lo
mi mamh hacia sino lo que la gente nos hacia; nosoles dkbamos 10s modelos y casi todo el pueblo nss
ajaba porque era trabajo a mano y una cosa a mano
e demora m u d o , no dhbamos almsto. T a t &
we

1-

mujeres rnb vkjas no es f 4 d internidizar h 1%
o S@R
se da en etpuesto de wenta. El h&o
de que 1
res lo desabastecen aparece como un degojo; prefsren
entregarla a quien la encarga .

quedaba el puestb pelado, me ponia nenriosa de
aqui no rnb -me dije entonces-. No pongo

n pedido; lo hago, io entrego, sigoh;aoienno trabajo para nin@n puesto de Bomaire,
tiago. No s& dhde lo venden; thae puestos
TEREM MUROZ.

dia mi sobrino me

c

.-

l -

r

s y las entregaba; veia la plata attim. Con
tenia que esperar que la gente llegara a
ESTER GUZMAN.

ser6 su trabajo alfarero el.linico que sustente
ias sino, en lo fundamental, el capital comerc

espacialidad de la aldea: la calle de las viejas loc
una calle secundaria. La principal es la calle
la cal!e de accesn 2 la aldea.

esfos,

I

.

5. LAS PARTERAS

~

como hasta la dCcada del cuarenta elementos comunes a I
de las mujeres podiain encontrarse en haciendas y heas
efia propiedad respecto aI saber alfarero, asi tambiCn otros ofici
ompartidos por las mujeres que poblaban aldeas y haciendas.
mtentar rescatar elementos comunes entre mujeres residentes
de pequefia propiedad y mujeres residentes en fundos y hacit
, el oficio de.las parteras se presenta como un lugar que otor
nicidad entre ambas situaciones, en cuanto se trata de un sat
Tic0 bien compartido entre mujeres de ciertaedad.
ejercicio del oficio de partera es otro de 10s espacios sociales q
eres han ido perdiendo con la transfomacih del mundo TU
sociedad en su conjunto.
comb de las mujeres, con anterioridad a la dkcada del sesen
cbmo se nacia y sabia c6mo actuar frente al parto. I
, a1 interior de las comunidades mrales, por lo comente f
mujer que se especializ6 en atender a las parturientas. A e
on las mujeres en estado de gravidez, durante el part0
para el cuidado del reciCn nacido.
embargo, la figura de la partera ir8 desapareciendo hacia
1 siglo, en 10s momentos donde este oficio femenino
or la institucibn hospitalaria.
10s relatos de las mujeres de la aldea, no fue sin0 a contar
de 10s sesenta el momento a partir del cud 10s nacimienl
del todo en 10s hospitales, evidenciando este proceso
oficio de partera. Se asiste aI m h o tiempo a
e 10s nacimientos desde la cam habitacih k i a
stindose por este hech
pdp una comunidad-

I
A lo largo de la d6cada del sesenta, la matzona que se de&l
or el campo, ~ m d o
de casa en casa a atender 10s partos, tiende a

este modo, un espacio social femenino se constituia e
y el mundo de la maternidad era un mundo donde 1
aban, de una u otra forma, en 10s nacimientos. Tal como en
de la loza, se constituia un espacio femenino. Mhs tarde,
arecer, las mujeres tenderh a su aislamiento progresivo.
otra parte, durante la primera mitad del siglo, e1
ia en el ritmo de las actividades cotidianas de las
'

'

&-te
la existencia de hs p a r t t ~ a sh- ~ ~& d @ @ i % de
&s
@@cionalizacion del parto, tambi6n muuhag mujeres avie
ksolas. Ni la “especialista” de la comunidad rural, ni O t
-- mmntraban suficientemente cerca como para irsiStitlas.
- nes, a falta de otras mujeres, 10s maridos ayudaton
las transformaciones ocumdas en el parto, las histo
sugerido distintos momentos. En un intento de p
0 , podriamos hablar de un periodo, a c h i e n
donde las mujeres tienen a sus hijos encuclilladas. Tal vez, la
de la partera haya ido transformando la posicibn para parir,
forma encuclillada hasta la mujer tendida, posici6n esta filtirna q
podria ayudar mas a la partera -y no a la parturienta- para reeibir

-

Paralelamente aparecera la partera y en su defect0 otras mujere
ayudarhn en el parto. La “especialista ruralyy8*dejara de estar pre
en 10s partos entre 10s cincuenta y sesenta, para ser reemplazada p
la matrona que asiste a lasmujeres en sus casas. Y,con posteriorid
a 10s aiios sesenta, el’ desplazamiento de 10s partos desde la casa
hospital, tendra como consecuencia, el desaparecimiento de la fi
de la partera y la pCrdida de un saber empirico que les otorgaba
mujeres una posicion clave en la comunidad rural.
Los afios sesenta pueden ser vistos como el momento de rup
entre las practicas ejercidas por las mujeres y su reapropiacih a cons@
cuencia de la institucionalizacion y masificacih de la salud por park

La centralizacion de 10s servicios de salud preexistentes en el Semi:

io Nacional de Salud, a comienzos de la decada del cincuenta, sid
uda explican este proceso.
,Y Eouquet, OP. cit., pp. 57.
famacibn proporciMa& par hhricl pais
w-=8

8

w

p ~ m n 9 1 d -an
a
ai *inno

jer mhs anciana de la aldea t w o experienciascon part9
s parientes. Nacida en 1884, Mercedes Rosk lo s&
P

ace hijos que tuve, dos veces no m k vino la
llamaban mama Simona. Las otras guaguas
la mamita que me crib y mi cufiada; ella
a las seiioras para arreglarme, las vecinas.
Esperanza Ahumada, nacida en Pomaire en 1901, evoca
tera. Hasta la primera dCcada del presente siglo, 1
e han tenido a sus hijos encuclillados:
amos mama Simona a la que me trajo a1
undo a mi ... En ese tiempo no se hacia como ahora;
ponia una soga frente a la cama y la mujer se arrodiiba y se sujetaba a la soga para poder pujar.

I

o modo que las mujeres transmitian a sus hij
icas ligadas a1 proceso de trabajo alfarer
conocimiento a otras mujeres, quienes a su ve
La figura de la partera, plasmada en la mama Simona
n por la transmision de sus conocimient
testigo Olga Salinas, nacida en 1908:
a Simona era casada con un viejito quese
na vez que mi mama estuvo enferma,
donde mi mama Simona, que acam podia
ces fijese que mir6 para el cielo y habiaun
ero tan lindo que nOJ6 he visto jamis,
so, y yo estaba a pata pelada.
a dejar la d.ona de mi sabiduria -me dijo .
Simona-, que ttl eres valiente, eres digna de
me acuerdo de muchas cosas que me ensefii6,
se hacia, c6mo tenia que sac
iquillos+.qub.tenia. que ;We

&

-

I

,

modidad en la aldea y &era de idla de Olga
kndos vecinos, ponen de relieve el h b i t o en q
,prestaba servicios como la mujer que ayuda en el parto:

I)e tanto que me he movido, hasta como partera he
andado (...) Yo no cobraba ni un cobre, asi es que me
tenian para el tandeo. Per0 atendia muy poco aqui -en
Pomaire-. En el campo si que tenia hartos chiquillos.
Llegaba y las viejas estaban que ya no daban, y v a m a
poniendole soga en 10s brazm. Era faro la que tenia
guagua en la cama, porque tenian que afirmarse en el
catre y abrir la ijaca y era mas ficil -menos problemas
y no sufren tanto- si en una viga se pone una soga para
- que metan 10s brazos, entonces quedaban medio encucliIladas. Uno ponia una cosa abajo para recibir a1 crio y
veia cuando la guagua estaba acoronada, cuando venia
saliendo y la recibia (...) Ahi se les pone un diario, un
papel o lo que haya, se&n la casa. Pescaba el ombligo y
a cuatro dedos se lo cortaba, con una cuchara de esas de
lata. Despues limpiaba a1 cabro con un trapo y lo metia
a un balde o a un lavatorio, 10s lavaba bien lavados, les
ponia aji y 10s cabros jguaaa! No se me muri6 nunca un
chiquillo, nunca les pas6 nada. Yo podria haber sido
rebuena matrona si hubiera seguido, per0 no me gustaba.
Llegaba por pura coincidencia no mas.
-2-

-
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Mas tarde aparecera en Pomaire otra mujer partera. Nombrada 1
su oficio, la seiiora Adela, la madre de Ester Guzmin, tambi6n loce
era la mujer que atendia 10s partos.
Su oficio es evocado por la memoria colectiva de las mujeres. A
por ejemplo, Juana Gonzgez, nacida en 1936, recuerda cuando
artera asistia a su madre, frente a su cercana presencia, en nueve
partes que sucedieron a su nacimiento,.hasta cerca de 105 af
ta:

1

._

;Qn&s

no llevaban a las muiews a la maternidad c a n 0

i

semana antes, ella y a sabia que iba a mejwar
a de tal'fkniiia. Habia entonces una sola paite:
todavia queda: la. seilora Adela. Ella tambikn
la greda; hasta la fecha estii haciendo sus pailitas,
adre de la seilora Ester.
muy buena partera gorque nunca les pas6 nada a
as que estaban esperando sus hijos, entonces
tenian confianza en ella. Venia a las casas,
ayudaban. Me acuerdo que cada vez que mi

,

otras seaoras a veces y la enferma. Ellos ayualentar el agua y cosas asi. Yo tambikn ayu-

ora Adela estaba casi ocho dias lavando 10s
a cuidaba, le preparaba las agiiitas de hierba a
a y le daba las indicaciones a la mami como
la agiiita de toronjil era para que la guagua no
, la menta era para que no se le produjeran.
la papa de la mami, para 10s flatitos, hojita de
tre para la fiebm ...

dieta posparto parece haber estado regida en todos I& lugares
or la costumbre: el mate para que baje la leche, el cddo de pol10 o de

enotando &*cierto poder de’& mujeres e~ la ’famiii
estado de gravida y adquirido por derechos consuetu
*
Pueden haber sido mwy deficientes las condiciones d
muchis de las,rnuje~s,pero de ‘dguna manera, en
sacrificaban otros m-iembros de la familia para p
partuaenta su dieta.
Tanto la dieta como 10s consejos.respecto a 10s
ayada domkstica y 10s tratamientos a1 reciCn’na
- ‘kpresencia de la partera en Pomaire, cuyo oficio
mls tarde por el de la matrona de la aldea o el hospital de Melipilla
El de partera no fue un oficio que se practicara sin retribucion
na. Por lo general, una retribucion en product0 (aves, huevos, et
en dinero, fue otorgada a la partera por sus servicios.
Las historias de vida que dan cuenta de la form
10s partos en fundos y haciendas corresponden a
partir de 19 14. N o obstante Sean mujeres menos ancianas, a1 igual
en Pomaire, las mujeres que han vivido en fundos
la presencia de la partera y de mujeres que ayudaban en 10s
TambiCn, en muchas ocasiones, ellas tuvieron a su
, ayudadas por sus m a r i d ~ s . ~ ~
La figura de la mujer que ayudaba en 10s partos es otra, m
especializada quizas que la partera. Cuando es ma
situa en el limite de la ilegalidad, sancionada por el castigo c
responsable de alguna muerte, per0 siempre requerida por las
del campo.91 Entre otros, tal es el cas0 de una-mujer que vivi6 en
.
fundo Maripo~as,~*
en la provincia de Talca:
a -

-=;

5’k.
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Un dia vino a la casa un vecino que era ahijado de
casamiento mio porque la sefiora estaba enferma y se
iba a mejorar. Vino a pedir un caballo. Habia una sola
sefiora en el fundo que mejoraba, per0 pedia muy caro.
El se demoraba y me fui a acompaiiarla. Se demor6
tmto que en eso ella se mejoro. Yo tenia miedo: pueda
m que tenga buen parto, pensaba y ya le cortC el om-

s.’a.&m3kr, op. cit., pp. 61 y ss.
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,,, vo g n i a mi guagua cuando llego la partera. La

gente estaba enferma, yo salia disimulada para
m a n o no dijera que yo andaba mejormdo
ltimas queatendi fue una vecipa muy pobre.
que la ayudara, per0 le dije que si era de dia

AIO! LEstarii la seflora Inks? y golpeaba la

mi-sefiora est6 enfema desde temprano y

a a soplar y se mejor6 enseguidita.
d e b s no mas y ahi le carti el ombliguito;.
, la dqii iinzgis y le di mate caliente..Respub

lulo. Antes se hacia asi para qu! m

, para que no fiaeran

P pescw. COSOS

rr$da.- Mi hennano me decia que se llevaban presas a
l a mujeres que se Ies mueren las guaguas, entonces fui

~

por Qltirna-.
. ..
Habicarclr, t-0
In& a sUS
eA la
entre
19:
adds por otra mujer que no
mb q
ar !
eriencia, deja e& m i m a de ayudar en 10s pqtos a finales (
del cincuenta, atemorizadll -corn0 otras mujeres- por
gal a que esta prediepuesta en cas0 de cualquier accident
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En este period0 que hemos sefialado como de transicibn, bordeanc
las sesenta, las mujeres a h a finales de la decada del sesenta, preftert
ner sus hijos en la easa. L e ~ m t i n a ,por
~ ~ ejemplo, ha tenido sblo
~ O de
S 10s cinco hijos en el hospital; aunque ya la figura de la mat1‘OI
desplaza por esos airos a la partera, per0 su no llegada al momentai d
parto, hace intervenir al marido y, a quien sabe, la madre:

A la casa vino una sefiora que era matrona, matrona
que sabia, y de la Maria, la mis chica, me mejor6 sola.
Yo me habia quedado de acuerdo con la sefiora esta -la
matrona- que me habia venido a mejorar antes... le dije
a mi viejo que la fuera a buscar ese dia... se fue con el
bus de las cuatro.
E&ba corriendo viento y C&Q
desguds kg6 en la
;tarde y sin nada de matrona. No habia querido venir
porque corria mucho viento.
Tenia unas vecinas a1 frente, me vinieron a ver en la
Ellas querian llamar ambulancia para llevarme a
ernardo, y el hospital de San Bernard0 nunca me
ustado porque decian que era malo. Se habh
una sefiora... Por eso tenia miedo, entonces yo
el Minot. Francia, ‘‘la madre, la suegca, 1
owpectadorae y era 0, el padre, quien llep

.WIam Y -OS

.
.
;
g
.

DE U S bnUJER$S DE-POMAUW,

111

ret-

:nto,

cdladita, eso si, que nace la Maria. Le habl&

hago, pues, Lionta? *
ha lrorado ese hombre de asustado.
? -me decia-, con la Maria ssi em l a *
-le dge-yo- a ver, pasame un trapo. La limpit5
acostadita un rato y anda a llamar a mi
e me habia quedado la placenta adentro.

*.

casa, en la noche.

las mujeres seflalan que el hombre s610 ayuda a la

o nacimiento en la ea618 reco@do en las historias de
a mediados de 1os.sesenta y da cuenta de la existemcia

nacenia en el hwpital y de esta meem mlata sw
e m k a z a d r vivienda arriba del eemi Me
n, trabiqjaba todo el dia. Cumdo me enfetrr)i
estabe m y leja para ira a buscar la + m ? m b
que ir P Yvia Fintu, que pudisba a ks tmtas,

-

-.

iere que vaya a buscar una sefiora?

~

, le habia dicho que habia una seAora partera,
por que no la iba a buscar. Y 61 fue, saG6 1ejos a
arla y la seiiora fue a atendeme.
.
-Uf, va a tener parto seco, me dijo.
Ahi tuvo que meter mano mi marido gorquj: la sefiara
viejita ya no era capaz. El tiritaba mis que nervioso, fio
haUaba que hacer porque nunca habia atendido parto.
Pus0 agua caliente y en una fuente de greda la lav6 el
pap& La lav6 y la tomb y dice que con una cuchara le
raspaba el cuerpecito.

mapropiado gor la iastitucibn hapitahria, Si el homb
al saber tradicional. &si 2.0 expma Lqmfi~ub y t
39, quien vive en un fundo del valle &l $ji&cx -

er sabido algo, parque sop &&a~uq;&tq. I
van apradiendo ccm 10 mimo m e vmi.Hen- ’.,,

Asi, por ejemplo, la
e Pmaire, en el fundo

porque las sefiqas que

cas0 cuandd nkci6 la Purisirna: me fui

AGRICULTURAY A L F A R E U EN POMkiwE

en la institucibn hospitalaria, se realiza en 10s hospitales cuando y a i
medicalizacih del p
I

tenid9 m hGos en la casa y en el hospitg durante estas dos decadas
e el ejercicio del saber tradicional vaya desaparecien
conservando la prescripcidn de hierbas y ciertas curs.
domini0 femenmo tocaba la salud y 10s mantentos de la vida
biCn tocaba 10s momentog de la muerte, en
cular la preparacibn del ritual mortuorio de 10s “angelitos”.
mueren, las mujeres las lavan
e lienzo. Se hace caladita y se
se las sienta en una siila, se les
eip Donen flores y le cantan d
INES.

Domini0 femenino del nacimiento, de la salud, de la muerte, tienden a desaparecer a comienzos de la decada del chcuenta fmto de la
modernizacih de 10s servicios de salud estatales preexistentes. Ello ha
& d i d o a desdibujar estos oficios femeninos, homologando la situa~ i 6 nfrente a1 nacimiento, a la salud, de las mujeres del campo y la
ciudad. Por este mismo hecho, la expropiacih de una especificidad
femenina en la cultura campesina, acompafia las trayectorias de vida
es en la esfera del trabajo se desarrollaron paralea la exclusibn de las mujeres de 10s nacimientos y, en este
ad de las mujeres frente al parto se evidenciad
generaciones, ya que lasjbvenes van d l o a1 hmpital.
nios ocupados por las mujeres se han visto copados por
especialistas, policlinicos, postar rurales, f e d alejado a las mujeres de estos oficios que encemban
0 empirico y una pritctica cuya tnmmisih oral se
toda vez que la d u d dependia del qjercicio del saber

*

CAPITULO CUARTO
Nuevos actores en la aldea

1. LA EXPROPIACION DEL OFICIO DE LOCERA

En la memoria que las loceras viejas.guardan respecto a k
exual del trabqja durante la primera mitad del siglo, aphtrec
nente delimitado8 un domini0 de las mujeres -la producci6
otro de 10s hombres -la agricultura-, ya sea como i
heros temporales en 10s fundos 0 , eventualmente, en
xplotaciones de la aldea.
Sin embargo, en la historia de Esperanza Ahumada (19
on la afirmacih de la identidad laboral a partir de la expe
.ontrol que las mujeres tuvieron sobre el oficio y con la me
as nitidas areas de trabajo masculina y femenina, ya surge h
ia de haber sido despojados del oficio:

Yo siempre le d i p a 10s hombres: “Ustedes nos vinie
on a sacar el pan de la boca a nosotras las mujeres”.
Las mujeres 6bajhbamos todas ;en la greda, todas.
,os hombres trabdaban en 10s Eundos de El Marco, La
’alma, all6 trabdaban ellos; se repartian otros para
lallarauco, lbidhrauquito y asi se repartian. Yolvian
10s 15, 20 dias, sacando papas, en fin arando y que s6
0 ; si antes I s s hombres noArabdaban en la greda, loa
liraban. mal: “apollerados”, les decian.
L‘onfrontsndo el pasado con el presente, las mujerea yen
lasculinizaci6n del oficio que caracteriza a b su quehacer, t m t
onsecumcia de la expbsibsl de la demanda, como un efmt
esocupaclrjR en h
o
e fundus vecinos, por su divisibn dwimtet
Leforma Agraria:

stalizando eshs transformaciones ocurridas, 10s re1

como las altmcioncs han repercutido y transformado
carnbio, la pasada espacialidad de cada parte del proces

en este proceso de fragmentacion del trabajo y de orie
la produccibn a un mercado urbano, donde 10s hombres van

espacio a las locems.

NUEVOS ACTORES EN LA ALDEA

' I

2. LOS HOMBRES EN LA ALFARERIA'
I

AI haberse fragmentado el proceso de producci6n alfarero y m
zado algunas de sus etapas; 10s hombres comienzan a invadir el
taboral femenino segtin lo sefialan las loceras.

'

resenta, con poco margen de error si nos basamos en las ap
nes temporah hechas por las mismas mujeres y atendernos
qroporcionados por otras fuentes.lW
Tal fragmentacih significa, en primer lugar, la separacih
productoras y las fuentes de materia prima. Atendiendo a la
de las mujeres, p m c e haber incidido en ello fundamentalm
privatizaci6n de tales h n t e s .
h i c o -el cerr0.L.a Cruz-, en a l g h momento dej6 de
.@am las alfareras. Algunas mujeres lo relacionan con las
ife viilas en 10s alrededores de Pomaire. Con t o d q parece s
dkcada de 10s cincuenta ya 10s aldeanos comemaron a ver d

ai

I Si
las loceras comienzan a sompraria ya prepua

fi'

Cf
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hombres son 10s propietanos de estas mhquinas. Ella se
da, la muelen y la venden por carretilladascuyo precio
84, a 230 pesozr. A eso hay que sumarie el
r e d W o pot un Lumbre- pare 'maw 8 pescrs
idad transportada. coil el molinillo @eh&x bneiesmis d
Fie-decir, sacark a la greda, a mano, clastos y piedras.
I

La mitquina debe haber llegado como quince aiIa

mano,despu6s llegi, el torno y la gente h e ocupan-

os camiones que vienen a vender.
ESTER GUZMAN.

a io menos, se pa
buscar-alcerttsi
'

ello
ha'dmivad
'
d a en el pasado tanto por hombres como por mujeres.

Qtro momento de€ proceso de produccibn de la loza don&
znuje~estienden a ser desplazadas es el modelado.-El10 sucede
el trabajo manual es reemplazado por el ejecutado en torno a PQ
1 Biempre a cargo de hombres en Pomaire.
.
Esta vez se agrega una nueva fase al proceso de produceih: cor
la greda es entregarla a1 tomero para que modele formas mis o me1
. uniformes y serializadas, que las mujeres completarsin en la fa%
4 composicibn de la loza, considerada un &reafemenina por excelenl
.! Ella consiste en agregar a la pieza todas las partes que salen de
formas circulares bisicas, como las orejas de las pailas,ollas y fuenl
adornos, etc.
Aunque algunas rnujeres se nieguen a producir ceramios pretom
dos -ya sea por no poder asumir su costo o por considerar que aunc
aumenta el ritmo de produccih, su calidad se rebaja-, el us0
torno se ha generalizado en Pomaire. Como consecuencia, el ofi
femenino en tanto tal, ha tendido a desdibujarse.
El torno a pedal -existen tambien elbctricos- las ha desplazad
un lugar cuya secundariedad, de toda evidencia, las coloca tras
modelado semimecanizado y dependientes de 61.
Otro de 10s cambios que a1 parecer anteceden a la introduccih
molinillo de la greda y el torno, es el realizado en el cocido de la gre
Se trata del reemplazo de la pila por la hornitla. Alli tambibn ind
10s hombres porque ellos las constmyen, aunque ocasionalmente e1
cas0 de las loceras viejas -que conservan el saber- guiados por e1
Ella se hacen cargo de la cochura -por lo corriente tambibn 10s hc
bpes cargan 10s homos- realizada antes por las mujeres en el mi9
*

de coccih, se apilaban 10s

.cud tambikn se le echaban

torno a un fogbn de leila

I

t

I dP
3. COMERCIANTES Y TRABNADORAS A DOMICIL10

m

C(

sexual del trabajo.

P'

gr

ne

to

nc

I'

ot

!

i lo sugiev una locera mPs joven; su relato identifica a
s tipos de actores -them de lm honibres- que en la ac
men al trabajo de la gmia y a su comerciaiizacih en la m
onas aqui dentro del pueblo que no trabdan

)U
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a
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NORMA RfQUELME.

Jna nueva forma de comercializaci6n emerge junto a las t m w ~
:jones aludidas, esto es, el comercio in situ de loza.
dgunas loceras antiguas se han volcado a esta nueva moddidad‘
, a diferencia del pasado, el comercio tambidn emerge comoxr
vidad separada de la produccibn.
[ma Torres Astorga fue testigo y actor de la antigua f m a
ercializar loza en Pomaire, cuyos rasgos mas diferenciadoms ent
iente derivan de la conjunci6n de varias actividades: la factura
la, dar comida a 10s citadinos, ofrecerles musica y tertulia, m
para ellos una suerte de permanente exposicih y venta de loza,.)
D ello en el mismo espacio de la casa-habitaci6n. La loza vendi& .
era solo la elaborada por la m a d e sin0 tambien piezas encargadgw a
s loceras. Esta modalidad sistematiz6 el trabajo a domicilio de hs
Eras desprovistas de lugar de venta:
ci mami tendria 94 afios; fue la que instal6 el primer
isto en Pomaire y toda la gente del pueblo nos en-

ba loza. Antes de tener el puesto mi mama empez6
ensefi6 la mamh de la Julita Vera, la
elita Vera, potque mi abuelita no hacia cosas de

no solamente lo que mi mama
hacia porque habia mucha
anda y tenhmos much0 v d d a d .
@oshack cosas, pero n o s a t m les
os 10s m*las.
a trrospemonas. La Helena HemEtelvina PaiSamilla, t a t &sate:
cocida, &as

I

las tenimop.

1
i

tbajo manual hace decaer la productividad y 10s ingresos, en c m p a ci6n con la produccih semimecanizada. Frente a una groduccib

maestros torneros, rotando de casa en casa, van haciendo circuformas, contribuyendo a la produccion en serie y en cantidades.
parte, las trabajadoras a domicilio, que por lo general entrezas sin cocer, ofrecen sus productos en varios puestos perasi la individualizacion de 10s objetos, mis aun cuando
por encargo. Muchas de ellas tienen una fuerte conciencia de
edrada situaci6n tanto frente a las comerciantes, que ganan .
.
en relacion a1 oficio mismo, por la pCrdida de identificacih

ntran que es muy car0 y en el puesto por
tos que uno pide 25 pesos, ellas 10s venden a

I

ros “complejos familiares alfareros”, donde c d a hermano o hijo I
’especializaen un mbro productivo. Es el cas0 de Juana Gonzdez, CU)
familia de migrantes a Pomaire aprende el oficio una vez llegada a
aldea, y lo proyecta nitidamente a la demanda urbana:

Yo soy la mayor de once hijos. Ahora casi todos mis
hermanos se dedican a la greda (...) y tenemos puesto
(...). Uno tiene la fibrica de maceteros, otro que vende
las plantas (...) y hace el macetero para la planta (...)
Otro hermano hace unos jarros (...) cosas asi especiales
y para adorno tambih. ..
Mi papa (...) empez6 con las estufas y las tinajas grandes (...) Le mandaban a hacer de la Municipalidad, de
Con la produccion orientada hacia la ciudad, comienzan a introdi
cirse innovaciones en las formas: 10s articulos utilitarios, de consum
rural urbano, dan paso a las formas omamentales; nuevas tinajas,)
no como contenedores de semillas, alimentos y bebidas sin0 com
a d m o s de plazas y jardines; chimeneas, anforas, maceteros, con form
de “bolivianas”, objetos surgidos de programas televisivos (las ‘‘cas1
de La Mudmstru”, “topo gigios” para 10s niiios), maceteros con y s

.

De esta manera, fuera de 10s hombres que realizan partes del proc
alfarero -10s maestros homilleros, 10s tomeros, 10s asalariados
familiares que cargan 10s homos, 10s detentores de 10s tres m o l i d
de la aldea, 10s acarreadores de greda-, nuevos actores, mujeres, ca
tbdas inmigrantes a Pomaire durante la segunda mitad del siglo, Irecuperado para si las pricticas alfakras que caracterizaron, desdt
SO

de h k i Zabala Godoy (1948).

dad aldeana. En un exfremo, Iof comerquehacef tFadokml.
Jn oficio que se descompone en varias actores'y-qa
snte en un trabdo at
:sto establecido, parece ser relevante.
1 comercio establecido en la misma aldea ha hecho mutar el ca~Bcte
tuviera Pomaire hasta 10s afios cincuenta. Est6 acompafiado;
;reacion de CEMA a comienzos de la dicada de 1os.sesesllt
mils o menos planificadas y excluyentespara una gramcan
ras, a exposkiones y ferias artesanales, organizadas p
unicipalidades, universidades... Se origina por esta via u
ia entre artesanas, que refuerza la competitivid
ellas, fundamentalmente entre las loceras viejas y
e 10s factores principales de las transfomaciones de
ctiva alfareta ha sido la ampliaci6n del mercado.
alter6 el lugar socii&de las productoras, se modifi
e trabajo, 10s materiales, el disefio y el volumen de las piezas,,a
ecuarlos a1 consumo urbano.Io5
was

1

el mercado resignificb las artesanias, las sac6 de un sistema social en que la prodoc:& Y el intercambio eran regulados por la organizaci6n comunal. En las relacionel de,
'I...

I

rw$s que durante la primavera y el vekmo, mientmbotid

En el fundo no se usaba que trabajara la mujer como
filtimo: hariin cinco o seis @os que la mujer est&
a d o . Antes aqui no se veia que la rnujer saliera a
campo como ahora, la pura loza.
hace como cuatro mos en agricultura, eso si
una tmbaja en la cosa agricoh el pago l e .

i
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trabajo corn0 ”t?ZmPOrt?rase reaka en €apEodwdh’de fmb. La
pomaie, corm tantas otras viiik de la regibn central del pais. se i2
onvensn t h e hgar partir de la puesta en prsQcliicade un
de desarrollo agricola que privilegia, a trav5.s de varkdiis he- *

hay mujeres que trabajan en la vendimia, en la
tes no se vela eso. Cuando yo estaba chica se

tenia duraznos y yo a1 lado tenia y le decia: “Veba un tremendo canasto. DespuCs y o no tenia
tenia: “Venga a buscar uva”, y asi compartiaESPERANZA AHUMADA.

It

I

-I

-

1 trabajo agricola se explica en parte mr
suelo en las cercanias de Pomaire, pero h~
perciMb$ $or la venta de loza, toda vex pu
la p r o d u & m ha ibo~prOdxaCiiend0una fue
o pueblo, cxis-da
.ea la separacih en{
comercializadonzs.
ven que las transfsrmaciones en el proceso de prodl
comercializacih de la loza las obligan a cornpathlo con
de termorada en la agricultura, especialmente en la fruticdl
fa y viticultufa, y en menor medida en las hortalizas. El h e r t o frq
de las pequefias propiedadcs de Pomaire, hoy exoesivamente frame
tad- y subdivididos, ha tandido a desaparecer.
No obstante 10s cambios recientes en el us0 del suelo y las relaci
nes de produccion en el lugar, ks mujeres de 10s estratos sociales cuyl
maridos o hijos s610 cuentan con empleo temporal, tambi6n trabaj
en la agricultura secundando a 10s hombres. Lo hacen en las labores
la viila, en tiempos de raleo y cosehas, y tambikn, en las hortalh
eomo “ayudas familiares” a 10s hombres pagados por trabajo a de&
SO del

1

z

0
+

trato”.

Tal es el cas0 de Maria Mpez a contar de 10s aAos setenta, de ret

lI

1

no de la hacienda Ibacache donde tambikn ayudaba a1 marido cum
bte ademis de trabajar como voluntario para la hacienda, le trabaja
a 10s inquilinos que contaban con raciones de tierra:

Yo gameleaba, no podia con la cabeza y gameleaba al
%&bro. Tarnbih le ayudaba a gamelear a1 niiro; como
era chico, no se las podia. Pagaban a tres pesos la
gamela; eran de madera. Se iba llenita de uva y uno iba
$ la tiraba al coloso. La viAa tenia inquilinos, per0 eran
p c & . Ellos trabaaban en 10s tractores, arriba del
uva, otros en la
V ~ Q , sacando el
ue 10s inquilinos en la
ntarios 10s llamaban.
uro vslunlario. Los
otra cosa, porqua les daban tiemas,
apomcar las papas,
con el pat& para
loti % a c oque
~

1

n m p i n c v TD A Q A m a nc

I A

e u r r i c n u m mx- n
.
.
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tales en la Vifia Pomaire.
si Norma Riquehe cuenta con un puesto para vender su pro

loza y su comercializacion, la fuerte tendencia a la exclusion de las

jeres -mas en el comercio, otras en funciones parciales- en su
posicion subalterna -excesivamente especializada y fra
minada por el capital comercial local.
Pueden destacarse en este proceso de cambios, la rest

es, donde concurren “las buenas artesanas”.

A modo de conclusidn

*

as trayectorias individuales de las mujeres de Pomaire, mistdizm..

en el curso de este siglo han transformado tantoJ
rids aldeana como la de sus moradores. '
Nacidas entre 1884 y 1948, la generalidad de fas mujeres 'preaen
asgos comunes: en primer lugar, la permanencia en el bficio a lo h
le las trayectorias de vida. Por lo comiin, ellas lo han aprenbido de
nuy pequefias, a travks de la irnitacidn de sus madre
;inas. Han sabido modelar la greda y, a partir de te
trabajo ha significado una entrada econbmica. Por
trabajan para recibir al&n tip0 de remuneracih. La indepe
autonomia que les proporciona su trabajo hacen que muchas
iayan elegido vivir solas, en una situacidn donde 10s hombres &md
iaban la aldea en busqueda de trabajo en las haciendas vecinas.
En segundo lugar, quienks han salido de Pomaire, incluso por v&
1Ccadas, por lo colriente han consemado algunos lazos a trav6
xopiedad heredada o par el mismo oficio aprendido. Harm
IespuCs de trabajar en la.urbe como empleadas domksticas, o
:amp0 y la ciudad como comerciantes, para luego recuperar, tran
mado, el oficio de loceras. .
En tercer lugar, las mujeres llegadas a Pomaire, en su gran may&,
iprenden el trabajo de la greda: algunas desempefian la actividad junto
I un comercio establecido; otras, junto a 10s trabajadores temporales
:n la agricu1tura.eNo obstante las diferenciaciones sedaladas a lo largo de 10s capitulos
Precedentes entre loceras de distinta edad y diferente c d c i b n s o d ,
ma identidad laboral femenina pamce consfituim 8 traves de leprgctics del oficio, y aun cuando la alfareria en el presente se constitbye
:n un proceso de trabajo fragmentado en varios actores.
Las trayectorias laborales de las mujeres de Pornah, bacen pr
proceso conjunto que en tdrminos histbricos, p k uno parte
a desdibujar 10s caractems originales que t w o el ~ f i c t hd.
Pasado y ,por otra, genera un nuevo esenaxia @ b a dfm
os prmesos que,

pneracibn de este nuevo escenario labarid femenino no es mh

de la insercih de las mujeres en el trabajo alfarero y, en la
decada, en 10s trabajos agricolas, en conjunto las trayectorias
a vida singular, son testigos de innumerables transfomaciones
referidas a 10s procesos de trabajo pero que sin duda 10s

tos. La figura de la partera desaparece 'al mismo tiempo
ra de la locera se va desdibujando y dando paso a 10s
el proceso de trabajo alfarero.
Precedida par la Ilegab d e l a luz a Pomaim, en 1952,
a desaparecer las historias de brujos y brujeriaa y a trans.
forma* en leyendas. Dma Seta, la mama Simona, doira Adela, la!
de-k aldea y mqjeres 4w se mwgaban de 8ltenck en 10s
res que poblabn 106 fund- vecinm, dsaprrecen
n un eaber emp&co tr%szsmitidowenqtacib tra5
n mmplacadtf pm b atedbn rnbdka en polltas 0

.,

I

?

*
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:. LVOS ACTORES EN LA ALDcA

nio mascululo y el trabajo akibwasamo un domini0 f e m e n h d u m
a a , - p m lnego masCulinizarse la alfareria
s y mujeres se sitclan ken* al capital comer.

r que m l s alll de las difemncias de dnero, nQ
son lag p-oanai%os sin0 quienes llegan a la aldea 10s que tienen una
poBciBR ctave en el comercio de artesanias.

SEGUNDA PARTE
Mujeres de Pomaire .
----Pa&a Math
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que tener mas, porque trabaja por aqui, trabaja por all4 y &&
tando la vida para mantener a sus hijos y que no les falte nada,
&bib porque wnm tenian m8s y otros tenim me
E5
,-Cbpdo
me
junto
con la comadre Sarita, nos recordamos de lost
’
pasados. iTan cambiado que estl ahora! Hay gente que no cn
,- que hay Dios,que no tenemos qui& nos mande all4 arriba. Nosa
damos nada m8s que cuando hay temblores. De eso convenm
. veces, lloramos por ahi juntas.
Claro que las sefiows de ahora son igual de sacrificadas que la
antes. Las que quieren trabajar, hay que sacrificarse y las que no(
ren, no. Per0 casi toda la gente que ha Ilegado de afuera ha aprendl
hacer loza. Si hubieran sido flojas, no hubieran hecho nada, se h&
llevado atenidas al marido. Y como a algunos maridos no se k
nada porla casa, se habrian muerto de hambre con n s o s y todo.
Ha llegado mucha gente nueva a Pomaire. Si ahora en el pueblo
una pila de calles, calles por toditas partes y antes eran dos nor
Una entraba y la otra salia.
-Me voy a morir -decia yo- y en ese cerro de eucaliptus nov
ver una casita.
Y mire, &ora esli lleno de casitas que llega a dar gusto.
En ese cerro teniamos una Santisima Cruz;todos 10s aAos iba
a hacer novenas. Como cuando suben las ovejitas para el cerm 1
gente amontonada.
Despues, 10s caballeros que cambiaron Pomaire -porque Pon
era para alla para El Transito- hicieron bajar la Cruz y vino un I
cum a poner a1 Sefior. Fue una linda procesibn cuando bajma?
eerro cantando y avivando ddnde ibamos a poner la Santisima Cfl
Los caciques que mandaban fueron 10s que cambiaron el pUf

%!

Eitos no eran 10s patrones; mandaban t6do lo del pueblo. AqUl
mis grande, y como gente habilosa hay en todas partes, unos a8
r m mhs pedazo y otros agarraron menos y asi fue como se form
:. paeblo. Ellos eran 10s que tenian m6s tierra. La mami d d que fu
marid0 era descendiente de cacique y les hubiera quedado mas, I
. ‘ le gushba mucho el trago.
. +..
LOOcaciques eran indios, per0 eran gente igual a 10s que no
.kdies; se restian igual y a toditos les gustaba el trago. No
&tintas costumbres; eran catblicos y hacian
las mismas fiesta
.
ma del Hifro Dios, el Mes de Maria.

I

la tierra. A h d la camadrita est&enferma; la cui

Una escuelita cuando YO era naa. Quedaba a la entrada de la otca
Yo lleguC hasta tercero n o mds; no habia miis curso, per@q

alcanck a estar un afio en silabario, me pasaron a Segundo attira.
de tercero habia pura religion. Ensefiaban unas sefioritas Bravo;
Melipilla; venian todos 10s dias a hacernos clases. Se bajaban en
escuela de El Marco y se venian de a pie.
DespuCs ya hub0 un cochecito, el de don Antonio, muy
de cuatro ruedas, con tres caballitos, y cuando ibamos a la est
para Santiago, para San Antonio, 61 llevaba la carga, llevaba la
Don Antonio era el carter0 de Pomaire.
Era toda la gente conocida en ese tiempo. En la noche igual s
aunque era oscuro, porque iqud les podia pasar? Era unida la p
no peleaban, no se maltrataban. Habia ramadas, matrimonios,

tinas tapaditas, embarraditas, y para las fiestas del 18 las dest
En esta calle principal se hacian las ramadas; el que tenia PO
fondita, vendian empanadas, vendian comida.
novena del Nifio &os, toeaba el arpa; un sobrinito tocaba e
Habia mLs cantoras, pero tenian vergiienza de ir a cantar.
ella, cuando principiaba a tocar el arpa, ya IIOSOtrOS SabiaIIIOSB
que i b m o s a crntarle a1 Nifio Dios; las cuerdas decian clanto
ibamos a cantor.
Cantaban para fiestas tambikn, y 10s hombres no

-or bwr&zaval;tenia un almadn.
Plab para
-Mire, sefiora -me decia-, cuando usted no
&car, no tenga plata para arroz, para cositas de comida, mnga a
buscar no m k .
El caballero pasaba pur0 enfenno, y se peg6 un balao, se matb Un
d k amaneci6 que don Juanito se mat6 y nadie sinti6 el balazo; cuando
la nillita que lo cuidaba lo ech6 de menos, sali6 a buscarlo y lo encontr6 muerto. Se mat6 en esa casa grande, colorada, la de la Quints
M a v a l , que est&ahi desde que tuve conocimiento. Tambih fue
escuela, la casa m8s grande que habia aqui, junto con la casa del
Correo, al ladito, .que era de la sefiorita Astorga Guerra. Esa gente
tenia hartos sitios aqui; despuds fueron vendiendo a la gente que Ilegi,
al pueblo; ya no les queda nada, fuera del sitio donde viven.

Yo hered6 todo lo de la familia de mi marido. Es que yo no conoci
papa, no conoci mama, no conoci nada; y me crit5 a1 lado de la familia
del que f i e mi marido, con su mama, dos culladas, 61. Con ellos vivi y
todavia estoy viviendo aqui, en esta misma cuadra.
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correo me decia:
cuenta que e m
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a,te pareces tanto a la f m d a Rufina.
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I65
que et&=. Me meti a un potrero, habia cardos santos, ha&
espinas, ILO st! 6 m o Hew6 de' clavada. Son
enrOScany puedeni matts B WIE a r l ~ t b ~ m
pUe$ers
,
yo me cas6 por la Iglesia y por el Civil. Me
me hicieron una fiesta acai en Pomaire, en mi
hartos cuetes. Vino gents de la costa, que c
a comprar productos para la comida, porot
siembran puros garbanzos. Venian todos los+aiIos
de aqui de la casa.
Eran lindas las fiestas de 10s matrimonios, con baile,
pitarra, con acordebn. Se-amanecia la gente comiendo, b
tomando, sin una pelea ni un disgusto.
Diecinueve aiIos tenia cuando me cask. Yo vivia con la familia
mi marido y segui viviendo ahi, con las dos cuAadas y la mlrtaita
]as cuiiadas. Mi marido trabajaba en frut
llevaba para Santiago porque teniamos dos carretelas. A em s
ba 61, a sembrar chacras y llevar para Santiago. Arrendaba su
en el fundo El Trhnsito, donde 10s sefio
arrendaban su pedacito y ahi 61 sembraba.
Mi marido tambiCn llevaba la loza a ve
blanca, Lagunillas. Los niilos mis grandes que habia lo ayudabm
salian con 61 y trabajaban en plantar las
no estuvo apatronado con nadie. Hacia sus trabajos y 10s
mismo.
Yo trabajaba con mi marido en el
cortando choclos, cortando porotos, para hacer la carga, que
barnos; cargar las cosas en la carretela para que saliera 61. Iba a 1
Santiago. Salia, como ser, a1 oscurecer
dia por medio; no ve que la chacra era grande y si se dejaban
10s porotos, se pasaban.
Yo no salia con 61 porque no queria dejar a mis nifiitos solos.
vez no mas fui, despues que se murib 61; fui a cabrar la perrsih
Pagar una manda a la Virgen de Lourdes, y a ninguna parte m;i&
conoci bien Santiago, porque me acordaba de rnis nfiitos que
habia dejado encargados a la vecina. C
m a r agua, vaya que se caiga uno adentm, decia yo, y 10 h&e
do. Estaba desesperada por llegar luego.
Entre €08 dos con mi marido m a n e j l b m w 1
tenia, YO &a guardando un poquito, yit para
I

I
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lo que se necesita para hacer pan.

-

fdtaba- con una cufiada, vamos haciendo lo mismo, hasta que aprendi. Lo primer0 que hice fueron platitos, callanas para tostar el trig0
y ollas para haceT comida.
La greda 'se iba a buscar a1 cerro, por donde es l a V a a Pomaire
ahora. Hay una greda muy buena en una quebrada grande que hay allP.
Los hombres iban a buscarla en carretillas chicas con dos rueditas de
fierro. El resto del trabajo lo haciamos las mujeres. Pisibamos la greda
en un cuero o en un sac0 grande; se ponia en el suelo y la greda
mojadita se hacia una pelota grande, se tiraba ahi, despuks venia una
' y se sacaba el zapato y vamos pisindola, que quedara como una masa.
DespuCs se preparaba el cunquito, que se llamaba antes; ahora no se
.llama asi. El canco era como un florero; cuando se hace un florero
uno lo hace crecer, despuCs le hace guatita como un matecito, si
queria hacia una fuentecita, le hacia un bordito, le achicaba par aqui
y hacia una figurita.
DespuBs se cocia en el suelo, con guano de vpca. Quedaba igual que

bien cocidita y no la saca hasta el otro dia. El se fue can el
de la loza a Santiago con unos hijos, y hacen loza imal p
omah@,todo igual. La van a comprar 10s comerciantes, Q &n

taban un cuartito y donniamos, y 10s animalitos se'soltab

iioras, como eran tan buenas, de lo que hacian ellas nos d

e viene a visitarla a una y la va a recibir tan mal? No, no se puede,
En la loza trabajtibamos con las dos cufiadas y con la rnamita de
iiadas. Cocinibamos en ollas de greda; la gente que venia de a h
a que la comida era tan rica, tenia otro sabor.

ambiCn matabamos chanchos. Ibamos a comprarlos a la
to, en la carretela. Los mataba yo misma y
tibamos y 10s obriamos. Matibamos hash B
iamos prietas, longanizas y el res* se entre
la Vega. Tambien acl en PomaiFe ven
. De Santiago venian a camprar lao prktas. Teniamos
el viemes en la noche, yo les hacia papitas con prie
se llevaban sus tremendos paquetes d
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a hice loza, pepo estas cosas modernas que hay
e es m y inteligente, eso es lo que me pmwe a mi, p
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y yo lustmba. Tengo C t M w ~ C U ~ n t a
&cuento a sejsemta bisnietos y corn0 diez:trtPfWetos.
voy a poder reunir;'me voy a morii. y no 10s VOY. a 'reunir.
os; tres se me murierori chicos.
a veryme h e n regalitos. Una
aqui se ocup6 en'ma casa
u o s del cabdlero y ells todavia esti
ara el lado de Rapel; errend6 una
ta que aosotros. Cuando v h e me

guindas de Santiago. Vbne dia
much0 sin saber de mi. Es la
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rto? A mi, grachs a Dim, no me falb nada
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eces no mPs vino la partera. En el Correo i
particular, y has otras emn Sefloraopsrterae; bien
me enfermaba ya estaba agafiada a le pdllera de la
o tenia mis guagus.
viz estaba mi
n santo y cumdo 61 &@, ya me habia mejotsdo, Como
las tuve solita,'nada tnh que con k mgmita que ac!crib
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que tocar m W .Me
c m ua caballero y
drr W t i a g o y

,..- 1

-pero, s e j i m -me d a w , usted w ~ A~hritrt&!h.
-sefiorita -le dije yo-, vmos a conversar wmo f a d b t ~ ~ .
qujero que d e w 8 a de mi auerte mis hysos mda31 poz rqUi y pa
pu,
que mi mam4 le dejb m h a fulano, que le dejb mdnmg
$w&
rime tranquilita y que cada uno tenga su pedacito para p o w SB QIIPI.'
Entonces ella convers6 con los otros obogada, me dio perpWis0 #
repati su pedacito que a cada uno le tocaba, desde aqvi hasta k 0esquina. Y vendi un sitio para poder hacer una casita aqu3. Era de plrls
de totora y de adobes; se cay6 con el 15ltimo terremoto, el. 71 parmi@
que fue. No quedb ni un palo parado. Cuando llw6 a d , a la esqqba$
estaba la tendalada de casas, todo hecho tira. Un hi~otenia unq
cuartitos y esos no se habian caido. AlU rJle.prest6 para que p u b
mi cama. Hasta que hicimos un ranchito aqui.
Ahora ya no puedo hacer nada, fallona de la cabeza, etrfenna
na, como un PO
me da remedios

Poquito muchisimo que me sirve.
Una vez estuve en el hospital. El doctor me dejb un

naitos en la noche y
flm tan lincia me ti

-

U
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ba mirando a los angelitos que me andaban rociando, sintiendo el
a a i u queme
por CUB. Eso me diviaba. Entonces YO dije:
-SeAor bendito, giorimq y Madre santisha pue est& flE 1~ Wklos,
ponme en corazbn si cobs personas que me vienen a h a m fmAio
SerSE p m mi bien o para mi mal; ponme en COraZbn que Si 210 me
convime, no vengan nada.
Desde entonces no 10s he visto mis, se heron retirando, rearando.
Y yo estoy muy agradecidade Dios y de la Santisima Virgen polrque de
tmta cosa me han librado. Uno no piensa hacerle mal a nadie y por
qu6 oms piensan hacerle mal al que nada ha hecho. Ideas malas, el
demonio. El demonio no duenne, se amanece poniendo ilusiones,
s que uno no,debe ver ni saber.
Yo, cuando bendicen la palma, lo primer0 que hago es un sahumedo, quemhdola con aztlcar y con laurel. Asi no entra ning6n espiritu
do en la casa de uno.
Acai habia una sola persoha que sabia, curaba toda clase de enfemeades. Maria Jestis se llamaba y no era bruja.
Un dia hice tontos a unos caballerds de Santiago con eso de la bru-

Yo me levantaba tempranito a baner la cuadra, cuando vi venir un
de aniba. Entonces dejk de barrer y, amba de una piedra que
ia esta ahi, me pard apoyada en la escoba.
egaron 10s caballeros, me saludaron y no querian hablar, no
tarme ninguna cosa.
a la sefiora lo que andas buscando -le duo un caballero

Y q u i h sabe de dbnde me salib, que despuQsme reia tanto yo sola,
apoyada en mi escoba.
-Bueno -1es dije-, vienen a buscar algo o vienen a burlarse de
nosotrosyla gente del pueblo.
--Sefiora -me duo uno-, jseria tan amable de decinne dbnde vive
la seAora miis bruja que hay en Pomaire?
-No tiene por quC preocupatse, mi caballero -le dde yo-4 con
eUa ha&.
j(1udndo habia sabido yo esas cosaa, por Dim! Quedb paralizado el
caballero, no me pregunt6 mis.
.-D* cl& mesitan -le due-; yo no estoy para burlas.
Los otros caballeros se morian rihdom. No se atrevi6 a decime a
q-wvmia y q& 4e iba a contestiu yo, s i no *fa nda.

h

vieron. 0 fue porque
ba para& en la escoba para no caerme de la piedra,

Y no 10s

e enferma, que mengate un dia llego a buscarme -ni pensaba morirse
;yo habia amanecido bien enferma ese dia. Estaba
cuando golpearon a la puerta.
a una chiquilla bien paradaza que tenia-.' wits,

ara que la quiere?
ria hablar conmigo.
Digale que pase para ach -le dije yo.
ejC mi trastito y sali a recibirlo. Iba a ser la hora de almueno ya
convide que se sentara en un corredorcito, que esperara para

lo mandaria, porque yo estaba en

0

me va a hacer remedio.

o -me dijo-, si no importa, porque le falta poquito para caer y
SQS

le van a quedar pegados en la cama.

ntar. Vino una seijora de
e muriera; usted v a a caer
a y nunca mis se va a levantar. Pcro no tenga pena, usted
se acuerda de Dios y El se ha acordado de usted. Por esty
a decirle que se cuide. Mafiana va a venir esa sefiora a ver si
ta en cama o anda andando.
recibio ni una cosa, ni un veinte, nada de Io que yo le 94: S

+

-Se van a morir todas las que le mandaron a hacer el mal -dijoel
andante- y usted no se va a morir.
Y ya va quedando una sola no mhs. Se enfennan en la maflana, en la
tarde se mueren... y yo todavia viviendo.

Tomibarnos muchas aguas d e n t e s .
& mami vendia la loza en el pasaje que hay alrededor de lavel
foda la compraba una seflora que se llamaba Melitina, me acuerdo
bien. Asi nos alcanzaba para mantenernos 10s tres, porque con no!
tras vivia un viejito que era tfo de mi mamh, Y YO tambikn le decia tl
Mi mama murio muy joven, me parece que a 10s 48 afios -don
trabajaba, yo creo- y tambiCn despuis le gustaba el trago, y el tra
echa a perder. El tio murib despuks; cuando murib mi mami yo1
quede con 61, era ancianito ya. Y qu6 podia hacer yo; no era cap[
tan jovencita, de mantenerlo. Asi es que tuve que envelarlas pa
Santiago.

I

,

En Santiago me fui a vivir altiro como ayudanta de cocina en u
casa muy grande, de mucha familia. Habia una pomairina alla,~
muchos &os, y ella me ensefib a cocinar. Se llamaba Zulema Negrett
-Esperancita -me.dijo-, usted va a aprender todo lo que yo
ensefie.
Como ya sabia leer, en un cuademo anotaba todas las comidas,I
tortillas, 10s fritos, 10s postres, y fui mas tarde una gran cocinera.
Lo unico que tenia es que no me gustaban 10s nifios. Adondei
que se necesitaba una cocinera, golpeaba y salia la sefiora.
-Buenos*dias, sefiora, venia por el aviso.
- iTiene pdctica? -me decia.
-Si, sefiora, tengo przictica.
-Per0 aqui somos tantos, hay tantos naos. Somos cuatro nail
&cos y 10s demb estan mzis grandes.
- iAh,no, senora! Hasta luego.
Es que 10s ninos no me gustaban. Tuve dos niiros no mie y me sal
ron muy buenos, una n a a y un nifio, que es el hombre de mi casa.1
tsngo ahi con la mujer y 10s hijos, y lo vengo a ver.
En €a caSa donde estaba la pomairina trabaje poco, porque a ella]
@os la pusieron medio cojita, tenia una piema tiesa; despubs Se f
y tuvhos que irnos las dos. TrabajC ahi unos cuatro o &eo md
Masta pan arnasado teniamos que hacer entre las dos. Los ricos ~II
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alca@aM; si una p@a colibba ocho pews, mttro, cinco pes-.
pem
DespU&l*@e &jay38 b a dam,
~
buscam- om. Cuando ella murib,
I+UW a sW*, 16, 17 M
entonces ya g ~ r d
solo;
habia aprendido la pmfedbn, RO h e problema parrr mi.
mi vida. Estuve trabljando en djstintas casas; donde un may
de un doctor, de un abogado,’con un ingeniero de minas, y asf.
A 10s 25 aAos vine a ver a mi apoderada, porque mi madre
un pedazo de terreno acii en Bomaire. Per0 resulta que cuan
eua estaba en mala situaci6n, y yo venia por verla no m6s. M
donde estuve trabajando doce .aiios, era abogado; le present6
mento y 61 10 ley6.
Oye, negra -porque asi me decia-; oye, negra, no te
tamento, porque est6 mal hecho; no est6 protocolizado; pr
zado es la finna del notario. Vas a gastar.y es muy poco, asi es
mejor, dejalo.
Y asi h e , y Dios desputs me dio un sitio grande, adonde vivo.
obtuve por la Ley de Prescripcih. Hay una Ley de Prescripcih;
ejemplo, usted vive, se establece en un suelo, digamos 25 afios, y
25 &os usted lo planta, lo cuida, lo riega y vive ahi tranquila.
llama prescribiendo y por esa ley lo prescribi.
10s 25 aiios me lo dieron con escritura pbblica, per
a persona que decia que era de ella; y mucho tuve que su
tar, per0 la ley estaba conmigo porque yo pagaba las contri
Y eso me salv6.
Cuando tenia como 38 aiios, una vez vine a Pomaire a pasear.
demonio la toma a uno; no se c6mo h e el enredo. Usted sabe
es, la cosa, que se cae como una imbecil, sin conocer a 10s homb
‘Cnes son, ni el hombre la conoce a una tampoco. Y asi fue que
Y tuve a este h j o y a la nifla. Y volvi a Pomaire.

Mi marido trabajaba en
era grande... Habia que s
A ese sitio llegamos PO
viva, viviendo ahi; en aque
-iPor que no hacemos
el nao.
-Ya, mamita -le dijo 61.
Cort6 hortos Alamoa, una
de paja de trigo, de es8 tot
,

.

,.-

.! de 1-

pa&os,

u n a cositas redondas, mientras m4s diqu-ititas,

’. -or; con dos portillitos para prenderlas en la jaula, jme entie&?,
.. para ammarlas en la jaula.
’

Tambi6n aprendi a tejer, en el colegio aqui en Pomaire.
u b el Cuarto a o ; ese ai30 no rendi examen, por la muerte
de mi madre.
’
Tejo en lana, en crochet. Este remiendo lo him yo hace ocho d h .
Es que mi hija tiene un modo tan raro para lavar; ella me lava y se
habia comido la lana. Entonces vine, tom6 la lana, tom6 eAcrochet
y mire como lo dejk, como nuevo.
En la greda y o hacia fbentes con tapa, ollitas para color, tanta cosa
que se puede hacer con la greda. Y todo lo hacia a mano. La greda la
sacsibaxnos del mismo sitio donde vivo. Per0 cuando vivia mi mama,
i’bamos a1 cerro de La Cruz; ibamos en carreta, echhbamos el sac0 y
de ahi sadbamos la greda. Unas dos o tres veces a la semana ibamos.
Empujiibamos la carreta con la greda; tambih ibamos a la leiia al
cerro, para alli de la v3a. Traiamos unos atados de lefia y el guano.
El guano calienta miis que la lefia, jsabia usted? Si esos hombres que
rnachucan el fierro y le hacen fdo a 10s chuzos, 10s herreros, entonces
calentaban con guano el fierro; se pone rojo, y le dan y le dan vuelta,
y de ahi lo sacan. h i lo hacian antes aqui.
Nosotrod busciibamos lefia y guano enel cerro, porque Bramos dueiroa de todo. Nb habia viiias, no habia nada. Cuando yo tenia como
diez ailos, entonces compraron 10s Barros, don Jod Barros. Compr6
desde el Portezuelo dando vuelta todo hasta ac8, donde temina el
pueblo. El hizo la vifia. Antes no era de nadie. Echaban 10s caballos,
echaban las vacas, sacaban la leche, todo se hacia como dueilo.
Tambikn ibamos a buscar porotos, a las trillas. Cuando 10s patrones
lewmtaban 10s sacos llenos de porotos y dejaban las pawas de paja, now
tros ibarnos a buscar. Tambidn ibamos a la v&a, cuando ya dejaban de
vendimiar. Ibamos a recoger 10s saquitos de uva y haciamos chicha.
Y habia tanto animal, que para el invierno juntlbamos unos monb
nes altos de guano, de lefla, de greda. Ahora traen la greda de Sa
Antonio. Y con electrica hay unos molinos y ahi se mu’ele la greda, la8
phdas, las m a s , todo se muele, queda como una masita. Asf a uno
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se, economizar para vivir hasta cuando

jardines, unas altas, guatonas. Por eso me enfern6 del ama.

trabajando, con vida Y salud.

-

nes de esos que se ponen flores, todo grande, grande. Y

de una mujer y parti6. Per0 y o creo que tambien tuve la culpa, p
cuando venia a ver a1 niiio y me conversaba, yo callab

-Oye, Espera, p p i s t e esto?
Yo callada.
-Oye, Espera, i tienes esto?
Yo callada y callada y callada.
Hasta que no volvi6 miis.

todo. Por em somos a i ; es raq

, 22 &os trabajb y ahora esti cesante. Usted sabe cbmo estila
cay cbmo esta Chile; nada mis puedo decide yo, pus, porque
sted sabe perfectamente c6mo estamos.
Ella se qued6 viviendo alli, se cas6, y yo viajo para all4 y pafa aca
El marido es sureiio, es de Santa Fe; muy buena persona, trabajador.
sin vicio. Era nrecinico en Sumar, ahi se conocieron. Se casaron hace
n maduroslos dos
nteligente para lag
gredas. Hace varias cosas, gallinas, un chancho para plantas, en fin. Su
seiiora le ayuda; yo 10s tengo ahi en mi casa, no pagan arriendo, son
-.-dueiios de todo. Tienen tres niiIos; estan estudiando aca en Pomaire,
‘ si para eso se hizo el colegio. Nos cost6 mucho tener el colegio, a todo
e b b nos ha costado.
a loza yo la vendia en Santiago. Ultimamente estuve en una exgoaieibn internacional; habiamos como 20 pomairinos, 6ramos 180 de
odo el pais. Fue en la Municipalidad de Santiago.
- Y asi me fui levantando con ese negocio y con mi trabajo. He trabqjsdo en. la FISA, en el cerro Santa Lucia, all6 en Los Leones, en
s- vendiendo mi trabajo. Llegaba en camio
o t r e s pomairinos, pagabamos camiirn y nos
8 dias y nos iba muy bien. Llev4bamos todas
hechas, cocidas. Eso fue hace muchas aiios, cuando yo estaba
ejaba a 10s n&os en la casa y me iba sola;ellos estaban crecipuede quedar sola. TambiCn llegu6 a Taka,
eso. Trabajando y vendiendo en todos partes. Despuis
a, la suerte parece que me subib. Fue el dernmio, poique
es el que pone en 10s cornones de esm mujeres que ada1
10s hombres casada, Es el demonhi no va 8. aer DiOs,
aQimClo-ea su palabra: “NOquiti3

mi h@uestu4a trabajaslbo en
,-

e

mi puesto, cerca de mi casa, en la otra c&e.
i hdo y con la nuera, per0 tenia otros empleadoa
porque no hacen las cosas como uno. Ahara mi hijo no
sin0 que entrega para el sur. Se compr6 un Sub& y CMI

'YO tuve

me enfermk me fui a Santiago, porque aci no habia
no creo en yerbas. Me gustan las inyecciones, me gus

en Melipilla, no habia maternidad.
me horrorizaba cuando mis primas hermanas -la Cl
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no como ahora, pura agua.
La verdad es que yo, como soy santiaguina, no creo en ninguno de
esos remedios con yerbas; tampoco creo en brujería. La gente ignoran.
te no puede ser bruja. La gente que estudia esos libros malsanos, esas
biblias negras, la ciencia oculta que llaman, ahí puede estar la maldad.
Pero la gente analfabeta no puede ser bruja, ni hacer nada. Cómo van
a pensar en hacer algo si no saben leer.
De salmmerios tampoco sé. Unicamente para los insectos. Por
ejemplo, el ají, romero, esas ramitas que dan los padres para Semana
Santa, con eso se matan todas las arañas, las pulgas, las moscas, los
insectos malignos. Para hacerlos, usted tiene que comprarse una
callanita de greda o una pailita, compra un carboncito en su casa, lo
prende y lo pone en la callanita. Y va y le pone el ají -seco tiene que
ser, enterito, con pepas y todo-, el romero, le pone tabaco, acaso
tiene un ajo crudo, todo eso fuerte, que se maten los microbios. Ese
humo se esparce por toda la pieza y usted se arranca, cierra la puerta
bien cerrada y se va para la vereda.

El

Todo era diferente antes. Ahora, por ejemplo, hay algunas mujeres
que trabajan en la fruta. Pero cuando yo estaba chica, se daba la fruta.
Si, digamos, era vecina con la Rosita, entonces la Rosita no tenía
duraznos y yo al otro lado tenía.
- Vecina -la llamaba-, venga a buscar duraznos, aquí hay tan tos.
Ya llevábamos un tremendo canasto y lo llenábamos. Después, yo
no tenía uva y ella tenía.
- Vecina, venga a buscar uva.
Compartíamos todo ; así vivíamos, compartiendo las cosas. La gente
era más unida, más comprensiva del dolor de la pobreza. Ahora no,
el que tiene, tiene y nada más. ¿No es así? Y no me venga a decir que
parece que sí. Es así.
Pero antes, nosotros los pomairinos, los pobres, compartíamos todo.

Entrev¡1

Olga Salinas Vilches (1908)*

lio de 1873, Maria Astorga Meza declarb ser v
y haber tenido con 61 trece hijos, de 10s c
lactancia y siete vivieron: Juan Bautista;
el tiltimo cacique de Pomaire; Mercedes, Isabel,
io y Domitila. Ambos esposds habian
s bienes, consistentes en anim
o particibn de ellos entregdndole a 10s h
que les correspondib. Maria Astorga declar6 por sus bienes do#,
las de terreno en et lugar de Pomaire donde habitaba; todos 10s.
ios de paja que contenian, y otra hijuela que estd rhds a1 norte y
ijuela de Cipriano Salinas; tambie'n una carreta
ballo, una yegua, un buey, seis ovejas que tenia en pode
de sus tias, y 10s trastos de casa. A sus hijob
otorgci la cuarta parte de sus bienes, y a q ~ ' :
o a mejorarlos como legitimarios.
terreno en que vivia a1 momento de la participacibn, la mitad
deslindes de Cipriano Salinas. y otros, le &e
se verificd la partici6n de Pomaire, para ella y
enia entonces. La mitad del terreno que
no Salinas. y otros, tos comprb despub de
as; a pesar de huber satisfecho su valor, hu
le habia otorgado escritura.
s realizadas'por

SA Godoy, Paulina Matta y Ximaaa Val@&mtm fW

Olga sizlinas Vilches nacib en Pomaire el 6 de noviembre de 1908.
Su vida ha sido buena.
Cuando me pregunth c6mo ha sido mi vida, yo dig0 que con
forma exacta de un martini: un poquito de amargo, un poquito
dulce ... tan rico. Esa es mi vida, y esa es la realidad.
Honradamente tengo 76 aiio, si estamos en el 85; me voya
a 10s 77. Fijese que soy vieja. Si es muy larga la historia mia; se
hacer un libro grandote con todo lo que he pasado.
Yo naci ac8 en Pomaire, el 6 de noviembre de 1908, a las
de la maiiana; mi papi se habia ido a las seis, porque estaba sembr
por all6 en La Palma, para el lado de El Trhsito, y no le importa
nada 10s hdos; era muy desapegado.

mama. Era niiiita la Berta entonces, tenia diez aiios.
-iTe mejoraste? -le pregunt6.
-Si -le dijo mi mami.

que ha llegado, que ha comprado. Los antiguos, unos 80
muerto, otros‘ se han ido, han vendido.
A la mama de la Teresa Mufioz yo le arreglaba la greda, unos
tones de greda se 10s pisaba. Pareceria zancudo yo arriba de las pi
gEda, tan chiquita que era. Si yo siempre he trabajado, desdemu
chica.
Segundo Torres, el padre de la Rosita Astorga, era bien acabalkra
do. Tenia una zapateria por dla por San Diego, en Santiago. Se perdi
este caballero y no se ha sabido nunca mas. En ese tiempo la mmii
n li
trabaj 6 haciendo sombreros.
id
El hermano de la Rosita, Rigoberto, era del servicio diplomaties:
era de 10s pechugones, radical. Estudi6 para doctor tres aflos.
et!
Ella siempre h e enferma, enfermita de 10s ojos. Por eso no es
led
Andaba bien elegante siempre. La Rosita tiene ahora toda la su
un tremendo sitio que esta para vender frente a la capilla. La easa.
xh
donde vive la construyeron con la pura greda que vendian.
md(
Yo nunca he vendido un pedazo de! tierra mio, ni pienso.
iba
yo me muera, que la persona que va a quedar con lo mio 1
cuestion de ellos.
am
Todo esto es sucesion. Yo tengo 17 metros y de fondo son 70.:
largo para adentro. Por allfi arriba tengo otro sitio grande que
siembro, herencia de mi mama. Tambien es sucesion, per0 lo te
YO todo. Entonces puedo decir que estoy bien.
De la sucesi6n quedamos dos hermanos vivos, Marcelino y yo.
De 10s herederos que quedan representativos, que representan
ii.
Papas muertos, son ocho sobrinos, y a 10s ocho 10s ten
Porque ninguno se atreve a gastar para recibir la herencia.
S a w ninguna posesi6n efectiva, entonces no les puedo e
que no quieren gastar, quieren que yo les dd. Per0 no, si
e d Parte, se parte legal.
A unos sobrinos les doy un pedazo en. un sitio, donde tien
Puesto. A ojros, 10s de mi hermana que es muerta, les day.
cebollas y les doy un cajon, papas.
1 0 s sitios losatrabajo o 10s arrieads para p w t ~ s De
. bs”

I

pago las aradura
todas e

Este

i pap&les dej6 Q 10s a a t m *bra
q@ew t a b a vivos
tonms. Otaa parte, de 68 per 48.metros, para $astQs de us
y deudas. El testamento dice eso.

e sacado a flote todo, pago cmtribuciones desde que aprmdj
ar. mando esti sembrado gs bonito. Este ail0 sembrk cebollas,
,maiz. Mehnes tambikn, per0 se 10s c o m i e r d a s hormigas. Esa
se dejan para el gasto y les doy a mis sobrinos, menos a 10s del
0, porque

ellos tienen, tienen dos puestos.
papi entendia todas esas cosas de sucesiones. Era bien atinteride 10s picapleitos; solucionaba todos 40s enredos judiciales.
uez de Distrito. Todavia e s t h 10s Codigos viejos arrumbados
or ahi. Tenia muchos amigos; se iba a Melipilla, pat'e perro, con esos
polgicones que habia antes. Era dernocrata, de 10s democratas
co Sincueta, Ramon Torrealba. Todos esos cristianos venian a
a comer sus cazuelas.
ra fbjo para trabajar las tierras; la que era bien trabajadora era
i.mam$. Mi papi sem-brabaen El Trhsito, a medias con 10s dueiios
ei fundo. Era mediero, no inquilino. Tan tontas que encontraba yo
siembras a medias. Cuando venian a tener cosechas, la tenian
vmdida, la habian vendido en verde. Igual cosa, nosotros aqui
mos viiia; all&en el sitio de arriba habia una vifia precim, per0
va se la compraban las Astorga, hacian chacoli y sacaban aguardien.
Astorga tenian mos alambiques paeciosos. Compraban a 50
s la arroba, una porqueria. Asi es que despuks se cosechaba
ro pagar, nunca habia nada. Nosotros pasamos hartos aprietos,
ue yo creci y hi comerciante, y ahi salimos a flote con mi
h a y El Trinsito eran 10s fundos mis grandes que habia ack
Ilamaba la hacienda Pico, Pic0 de Arriha, Pic0 de Ab40 y Pico
Despuks le cambiaron de nombre y le pusieron Trhsito. La 1
de Pic0 del Medio; el duefio. era don Nicasio Covambias,'
6s fue don Guillermo Barros. Don GuiUamo le compraba
sinos, le vendian por una p q u e r i a . &a el tinico que tenia
a como queria. Mi taita mnca le vendi6 y peleaba con 10s
Les tenia mala, urgiem d pueblo.
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es Vial Espantoso el duefio de todo
ado mis trabajo a la gente,
.
y hombres

eron a una sociedad anhima; era un tal Otto el que la rnme&p
tenido varios administradores. Cada administradar ha
renovando la vifia, arrancando matas viejas y poniendo chicas. Ah
caron casi totalmente y pusieron duraznos. Parece 'que Ie
el duraznal; de viiia queda una porqueriita no mk.

Yo naci aqui, me crib aqui, estudib aqui y me perfeccionk en Sapr
, porque yo no termin6 estudios, sino que cap46 estudiog.
gamos a tercer aiio, nada miis; no habia nrh colegio, Ci$i
tercer aiio, usted sabe que no se sabe nada, per0 yo sabia mu1
dividir, restar, sumar. Todas esas cosa yo aprendia a nado;
hstoria fui nula -no me voy a cachiporrear. Si usted me dic
esti Magallanes, que hicieron bstos, ipuf! no d nada-, pero
las Matemiticas era un rayo. Y ayudo en la casa desde que ap
, cuando tenia como diez ailos. Le pisaba la greda a las viej&,
lustraba, vendia lefia. Yo iba a la leila adentro del cerro -conQe&
todos estos cerros p h o a palmo-. Pensaba mucho en mi maim&
mi papi no fue muy bueno con ella. Yo la veia sufrir y me re@$,
laba contra el papa. Sentia rabia. Mis hermanos se heron para ai
f

indo s e d el dia que yo t e n p diez pesos -decia y
ga que estar llorando para dar pan a 10snifios.
bay le pedia a Dios, no, le pedia al
s muchachas y muchachos. Atrave
ombro amarrado can alambres, y
abanel alarnbre, ipum! se cartslba y a1 agus
OS. Se movian por el agua, teniamos que sdir deb& d
alas miis abqjo. %TO despueis les mcab h %&la a 10s chi
s eran 10s que habim pasadio addmte. Les
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bros. Le hacia carifio a la culebra y n o me hacia nada.
i, ya no la vi mas. Que sentia. No lloraba, porque no soy buena
rar, per0 sentia la culebra que %eme perdi6.

C(

to

esc
te
P

:ar
ela era persona que tenia, pero era rnezquina; no ayudaba a mi
En todas las pobrezas y o iba a catetearla, que me diera un poco
iz, de trigo. Cuando no me daba, yo de pura rabia le rompia sus

tos. Esta seiiora llevaba loza a Santiago tambiin, a1 mercad

hacer la cama, y yo la mi&a no miis, Era piente # camp

as

I

~

Ueniibbamos la olla de porotos, 10s echhbmos a un sacm
O la
S olla. Asi se cmbiaba la loza. Algunos ten

Eso era en mayo; estlbmo

Toda la gente que tenia carreta iba a chavelear, y casi tod
carreta y bueyes ach. Un dia salio mi abuelo Calancio. Pas6
casa y eataban haeiendo harina.

- ihchas mibchicas! -dijo-. Yo le habia dado el plat0
me diera harina, se lo voya a quitar.
Se devolvi6.
-Sefiora, yo le di el platito para que usted me diem h
no me dio nada, me llevo el plato.
-Ah, bueno, llbveseelo, so miserable.

u 200 6 100, ij '70 pesos; una pollqwria. A mi todQ.eS0 se me

maml se reia no mQ.

nas veces se juntaba en alguna casa un m o n t h de loza para

z; donde la sefiora Elcira Vera Quiroz; donde la sefiora
Dunin. La otra que compraba era Ra Pancha Campos.

3cia en pila. El era el Clnico que hacia maceteros, hacia todas
que quisiera; tenia unas manos privilegiadas.
Era raro que un hombre hiciera loza en ese tiempo. Parece que 4%
;nia del lado de San Antonio y se cas0 con una muchacha de achy
ster Ahumada. Tuvieron tres hijos, una nfia que se llamaba Erneatha’
dos muchachos: Francisco, el mayor; y Josk, Pepe le decian. Es
milia Ahumada era antigua de aqui, per0 ya no quedan.
Much0 antes de que y o me fuera a San Antonio, don Ernest0 se
nfemb y murib. Los hijos se heron despuks; tenian una fibrica, %a
strefla”, para el lado de Puente Alto, una fabrica de ceriimica, da *
laceteros. Vienen a buscar cosas por aqui para vender.
Nosotros vivimos en San Antonio desde el aAo 18 a1 24,25, xn&
lenos. Mi papa se fue antes del 18; trabajaba en la Compaiiia Holm:sa. Era maestro, hizo todos esos pilones y 10s chaleses que hay PO$>
‘ subida 21 de Mayo. Mi hermano se fue con 61; trabajaba e
agua, aprendib a manejar las dragas en el puerto. Yo estaba ach
ti mama y le llevaba a1 papa las cotonas lavadas, su ropa, y trai
mas para la casa. Ahi empecC con el comercio, escondida de 61, por-.
he se enojaba, no le gustaba la gente comerciante; decia que tenian
tal nombre. Empect una vez que le habia llevado la ropa y unas
utas; lo busquk por donde tenia la pension y 61 estaba con.10~amiotes por ahi, ponikndole. No lo podia encontrar. Me puse entoflces-.
jugar en la plaza con una chiquilla que se llamaba Eulalia -si era
iica yo, per0 alifiada; si no, como iba sola para San Antonio. Y
evaba un canasto con uva y me puse a m i r u cbmo las viejas, cbm
:ndian las cosas.
-Miren, en un canasto hay plata -me decia.
Como no encontr6 a p i papa, pesqui 10s canastos y me h i pori
1
8 cerros.
- 4 6 , seliora, a16 -grit6 p o r una ventana-. Mire, traigo u\;l
:%a.
-LA c6mo la da?
-Venga para achypues.
No me demor6 nada en vender la fruta. Y me gust6, un pufiadof
nICOS. Entonces comprk otras cosas. &a f w la &mer vez. GO&

n

uno se entusiasma con ver unas pocas chauchas. Desde entonces creo
e b e que deje de ir al cerro. De ah( se me perdib la culebra.
Como el ail0 18, ya nos fuimos todos a vivir en San Antonio. Mi
nos llev6, porque pabe una cosa? -posiblemente no lo sabe-,
las mujeres no mandaban, eran 10s hombres 10s que mandaban.
ujer no levantaba la cabeza para nada, y esa era la rabia que me
a mi. Por eso yo odiaba el matrimonio. Casarme, yo decia, para'
e un baboso venga a mandarme... Y cumpli, ahora haria el ridiculo
me ocumera casarme.
,
,un dia-vino mi paps y dijo:
a, todos se van a San Antonio, y se acab6.
ra el que mandaba y habia que hacerle juicio. Nos fue mal alli.
bajaban todos 10s hermanos; yo trabajaba de'comerciante y andaba
os 10s dias en tren, llevando mercaderia para San Antonio. Tendria
doce aiios, no d exacto; lo linico que d es que yo todavia no
qut era ser mujer, por eso d que era chiquita. Mi mamh pasaba
'penas de San Quintin, porque se pedia fiado en la pulperia y las
siempre salian topadas. Mi pap6 daba muy poco: Era muy i
ada la vida para ella; por ejemplo, tenia que lavarle a todos. YO 4
ba que mi maml era muy retonta. Despuis, cuando ya creci
obernar la casa y que no faltara nada, le pa& el carro al papa.
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mataban chanchos en las cams y 10s rifabm. No como$&:.

1

,

qimos para a&, a la mhma cas
ens; hasta en el corredor habia pasto. .
yo segui comerciamdo para San Antonio, por todos
rhnsito iba a comprar huevos, les llevaba rnercaderia:
azucar, velas, yerba, cafd de trigo; todas e m cosas y
por huevosy por pollos, por p
pbdlo.Yo andaba por 10s potrer
da mia ha pasado de todo!
Sari Antonio era muy bonito en ese entonces, en 10s
0. Llegibamos y vendiamos en la plaza, cada una con
un tarro. Los trabajadares m
cay teniaunas trenz

s pusimos puesto alli, a medias con mi hermana. Ella
con 10s niilos y les regalaba cosas. ‘Ahi nos disgus
eno -dijo ella-, arrkglenselas ustedes.
arreglamos y arrendamos una pieza por ahi. DespuCs
n pus0 puesto en el sector y arrendamos un galpbn

ra el otro, per0 nadie lachaba ahi. Y fijese que me tentian
unque era la mis mocosa, hasta para salir.
vez mi hermana se fue a ver la sucrte con las h6ngaras;’y 4
ita. Yo fui alli, pesque &€ahtingar&
uenos charchazos.
-Vas a ver lo que te va a pasar -me dijo, y yo otro charchazo-7
I a hacer mal -otro eharchazo.

San Antmio, me encon
fesora, la ‘sefiora
la essuela de El

Cotno yo viajaba todo el tiernpo a

i
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sefiora Guillermina estaba en el MEMCH;*cite0 que era
ta em, muy Colorado, perseguido por el gobiemo. Y
acompailaba. Y no es cierto que ia uno le metan ideas
ella, la acompaffaba a suus reuniones, escuchaba, ve
e gustaba. Era joven y ella no me exigi6 nunca nada,
ngo reunion, ime acompailas? -me decia.
emiamos y saliamos.

o -per0 igual la acompai'iaba.

s otra vez

-me decia.

i mucho de ella.

yo domino todo el &e. NO sb por que, per0 k qvs me ponm a hate
lo hago. Ah03 estoy haciendo una gruta de ese palq de que va a sal
un dia, va a tener que salir.
Entonces ahi yo me hice mujer. Seria, de trabajo, perdi todo el
complejo de aca; no me importaba nada hablar con el gobernador,
con un alcalde, para mi eran todos amigos. Donde la seiiora Guillermina conoci a la Gabriela Mistral, cuando iba a veranear a la casa; le toc6
alojar en la pieza donde estaba yo con el niiio. Simpatizamos con ella,
cOnversamos rhucho, porque a mi me gustaba la poesia. Me dijo que
me fuera con ella a1 extranjero.
-Tfi siempre andaras conmigo -me dijo-;yo te trato bien, hi vas
I ser mi compaiiera, nada de empleada. Tendremos quien nos sirva.
Tevoy a asignar un sueldo, lo vas a pasar muy bien y vas a aprender
mucko.
Me gustaba la idea, per0 yo queria mucho a mi mama y le dije que
no, que yendome lejos mi mama se iba a morir. Yo adoraba a mi
mama y por nada del mundo le iba a dar ese tremendo dolor, mandame a cambiar y tan leios. Por eso no fui. Me qued6. Tenia alguhas
e escribia a San Antonio la Gabriela- per0 parece quequeC
d
de la seiiora Guillermina

me iba a la escuela, a hacer clases. En la rnaiiana me venia para ac6.
En la escuela me converti en banco para las profesoras. El dia de
pago me llevaba toda la plata, porque como yo trabajaba el negocio y
ellas ganaban tan poco, una me debia 100 pesos, otra 50 pesos. En ese
P O ganaban como 350 pesos 10s profesores, 700 10s directores,
mugre. Y y o me ganaba 1.000, 2.000 pesos de un viaje. Asi qui6n
me.iba a igualar y que iba a querer ser profesora yo. Le enseAaba
Datuitamente a 10s niiios. No cobre nunca un veinte, per0 siempre el
dia sabado la seiiora Guillennina me regalaba un paquete para que 16
trajera a la casa. En esa Cpoca, el aiio 32, hub0 una crisis, una escasez
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me daban las profesoras. Asi es que las viejas tenian de W r a a mi
m m l , per0 me aguaitaban el ojo que yo no estuviera, Ella convi
a escondidae de mi.
-Mar& -le decia yo,
la
md a&e&ias y despuCs toca que nosotros no teaemos. Cui&
S.

m m i t a siempre le daba el favar a las viejas. Era muy buena, muy
.Yo no me consider0 buena.
Para vender en Santiago me iba por las iincas. rambidn pasan cosas
par ahi. Una vez yo lleguC a Peflaflor a comprar una produccibn de
uva donde un espairol. Jodidos 10s viejos por ahi. La primera vez no
querian que seles sacara la uva mala; no querian perder nada. Entonas
un viaje, dos viajes, nos disgustamos. No me daban ni agua, ninguna
cosa. All9 nos peleamos con el futre.
Yo tenia que cortar, limpiar y arreglar la uva, y ellos econtrabm
que se perdia mucho limpiandola, sacandole lo picadito con una tijera,
No ve que yo tenia que llevar impeque la uva para entregar en el MerEntonces se enojb y me dijo que saliera para afbera.
ueno, seiior -le dije-, no le voy a discutir. Usted est6 en su casa,
su derecho, per0 aqui tengo un papelito que dice que usted meva
, a vender la produccion, y y o le tengo la plata dada. Me la devuelve y
me voy tranquila.
Ahi Ilego el hijo, que era arquitecto, y me dijo que yo tenia razon.
Peleo con el viejo y lo convencio.
-Mire -le dije yo-, para que ustedes no pierdan y como no tengo
ninguna intencion de quedar mal, vhdame la uva en total. Digamc
cuhto Cree que le va a hacer su v&a y cuinto cobra por todo. Si tratamos, puedo aumentarle el pie. Y yo corto y me la llevo como quiero,
boto lo que no me sirve y vendo lo que me sirve.
Por ahi discutieron 10s viejos y me aguantaron. Terminamos amigos
y yo le compraba toda la produccion de damasco, de guinda, de todo.
Yo pagaba all5 mismo a trabajadores para que me cortaran la uva, Y
SPC liaopiaba y arreglaba con mis manos. Despud sacaba en carritos con
csiballos lap. cosas hasta la estacion. En esa 6poca trabaj6 mucho para
bfia#lur,'pero nadie puede decir que quede debiendo, que me port6
md. Y ganaba harta plata. Estaba mi mama viva, asi es que yo venh
a&mmi(sa d a la casa.
1 comercio en fiutas yo pasaba muy bien alla en las quintas.
wwdo el pap
,yo le daba plata porque qyeria
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mve mchas a m b s en San knt~nio.La esgcwa del ebnsul de
Itdia, por ejemplo. Ella, iguktl que mi madre, me decia que n o me
casara.
-Olga -me decia-, I$no te cases nunca; un dia vas a beber miel
y a1 otro hiel.
Tuve otra amiga que quise mucho. iC6mo nos queriamos las dos!
Ella era canuta y y o cat6lica. Era de Melipilla y &ora est6 en Vdparaise, casada con un profesor. No nos vimos mis. Los taitas de ella
nos prohibian ser amigas, per0 haciamos lo imposible y nos juntiibamas. Es que creyeron que yo me iba a hacer evang6lica y como no
Sacaron nada conmigo, no nos dejaban juntarnos. Per0 a nosotros no
se nos daba nada. Como en ese tiempo yo ganaba mucha plata, mi
amiga llegaba a verme a San Antonio, o yo la iba a vera Melipilla. Un
dia nos sorprendieron, en Melipilla. Estibamos conversando con mi
amiga de cuestiones de peliculas, porque 10s pololeos ya 10s conociamos, y queriamos ir a ver una pelicula; el teatro estaba en la p
usted sabe que 10s canutos se conocen todos.
-Ponte la ropa del Cheo -le dije-, ponte pantalones, asi no te
descubren.
Y nos fuimos, cada una con su pololo. Si yo he pololeado con
muchos, he pasado mi vida muy bien.
Y justo a1 viejo de porqueria de su pap6 le tocaba servicio ese dia,
nos vio, no nos dijo nada, per0 nos denunci6 en la casa. De ahi me
agarraron fobia.
AcB en Pomaire tenia otra amiga, la Inks. Se entr6 de monja y
todavia
es. Por eso yo me siento bien.
'
-Cada vez que doble mi rodilla para orar -me' dijo-, la primera
Por la que voy a rezar eres tii.
Ella me ayud6 muchisimo, porque cuando nos escribiamos de
chicas, atris de la misma carta que yo le mandaba me contestaba
eh, me rayaba todas las palabras que estaban mal escritas y las
escribia como debe ser. Otra se habria enojado; yo no. Le agradecia
Y asi me puli yo. No tengo mala redaccibn, le .redact0 una carta;
cuahuiera cosa.
Ella me retaba porque yo era amiga de la canuta, per0 yo no lei
hacia juicio a nadie, mas que a 10s sentimientos mibs.
-fite vas a ir -le decia-, tengo que tener otra amiga.
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Todas teniamos como 18 &os. Eramos corno de la mir;nsst khtig;t.

independiente he sido yo. Fijese que a l
a hermmm mioS
acontpafiaba ha& las mismas casas<deprostitueih. Iba con
on un cabro que era mi pololo, y ellos iban a bailtar, Porque

--

?-+

le gslstaba a mi hermano; llego un hombre que t m b h W e haber
W d o a la mujer y se agarr6 con mi hermano. A m i qu6 me han
dicho: le plant6 una cachetada, y combo y combo le dej6 la cara
iaaposible.
’
-Cuidado que esa anda con revblver -dijo otro.
Yo usaba zapat6n grueso para las andadas como cmereiante. Me
ponia taco alto no mas cuando iba a misa o a una fiesta; si no, no
Asi eb que les plmtaba una patada y llegaban a cojearpor ahi.
ena para 10s pufietes.
ahi acompaiiaba a mis hemanos. Conversibarnos, nos divertiabailibamos. Y nadie me criticaba; si ni me veian, porque la gente
me conocia estaba durmiendo, roncando, a la hora que saliamos.
mujeres de esas casas nunca me hablaban en la calle; me comn las cosas no mis.
-Aqui tdtenme como quieran -1es decia yo cuando iba-, pero en
la calle no me hablen. Aqui soy amlga, afuera ni enemiga ni na&.
Mier;tras estaba en San Antonio, yo venia a d a Pomaire; tenia una
p k a q u i atrirs y siempre traia loza para que mi hennana me la cock
rar, pmqw en cudquier parte que he estado, siempre he seguido con
Id foiza. .La Rosita Astorga me jodia para que le vendiera y yo se la
d a h mqmara; como la vendia en Santiago me la pagaba. Forqtrle ellas
ya es’tlab.n instaladas con un puesto. La mmP de la Rosita empez6 a
a@semdw I b c e r flores de greda donde la Julita Vera, y acii donde mi
henana. La Maria tenia harta paciench con ias sefimas para ensefiap

1

por una ventana. Eran los ixnicos que

asquerosa, que no tiene nombre.
A la casa de las Astorga llegaba la gente para la fiesta de las b
Eran tres domingos, el primero despuCs de la Pascua, de la Pas&
10s Negros, y el segundo y el tercer0 venia la gente a comer brev

todos curados. Mi papa 10s agrupo, hizo como un sindicato de

cb

cheros; eran 32.
El chancho, todo se servia en las casas. N o habia restoranes. Corn
praban chancho y comian donde mismo 10s mataban. N o habia mafa
deros, 10s mataban en las casas. Llegaba un gmpo de Melipilla,
ejemplo, pedian una mesa, un par de arrollados, un costill&, pe
permiso para asarlos, se lo comian ahi. Y despuCs iba avender a Santiago
Los restoranes son de ahora ultimo. “Los Cantaritos” tiene c m o
tres @os. Granchos no haee diez aiios; antes tenia lecheria, panadefia,
despuks pus0 restorhn; fue el primero que puso, ese que se llama “Las
Naranjos”. Despuks vinieron “El Ranchito”,‘ el “San Antonio”, qu
dicen “La Piojera”, porque habia una rancheria ahi, una coch’
Aqui la gente es muy buena para porier nombres. Se
&Me por sobrenontbres.
Esas eran las fiestas que habia en Pomaire: 1m d m h g o e de
Pascua, &o Nuevo, las novenas de San Antonio, del Niao
Camen. .Para la Pascua hacian frituras a un lado y al O ~ F Od
Y Por el medio pasaba la gente para la i g h k Yendian
Sopaipillas, cafe, caeueh. La Purita Marthqz ,@&a el
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Tambih cantaba la Aurora Gamboa, despuds las Vkliz. Habia hano
entusiasmo. La Purita murii, ham poco, hail diez am,y el Shdiato
de Artis@ de Santiago le hizo un buen entierno: Nunca se p m b a
haber tenido un dxito en su muerte, ella que sufria en la vida poqbe
era muy folklorista. Tocaba muy bien el arpa, cantaba bajito, Porque
era muy ronca; fumaba como chimenea, cantaba a1 pasito no mds.
De Melipilla y Santiago venia la gente para las fiestas en esa b p o ~ .
Ya por 10s aiios 50, 55, se acabaron; comenz6 a morir. Hasta la iglesia
estuvo decaida. No iba la gente a misa. Ahora filthno de nuevo habia
harto fervor, y se cay6 la iglesia. Vamos a ver si la podemos levantar.
‘Mi mama muri6 el aiio 32, el 30 de octubre de 1932. Estuve mis &
un aiTo con la cara tapada, como tres aiios sin moverme, sin salira
nada. Me queria morir, morirme mejor. No hallaba las horas que
llegara la noche; cuando me acostaba, me gustaba porque parece que
a la muerte la sentia a1 lado mio. Aqui todos le tenian miedo a mi
mami, a la casa. Dormiamos tres, cuatro en una cama, la Maria con un
chiquillo para 10s pies, yo para arriba con otro. Una noche yo senti la
pasos de mi mama; por eso creo que las almas vienen.
Todo ese tiempo yo trabajk en la casa no mis, no como comercim
te. Tenia plata y hacia greda.
Las finicas ligrimas que yo he derramado han sido por mi maml. Yo
la adoraba, todos la queriamos, pediamos que se muriera mi papiy
quedara ella. Dios hizo todo al rev& se llevo a mi mama y dejba
mi papi.
Mi mami era muy linda, tenia un tip0 espaiiol: alta, palidita, oja
casi verdes, y mi papa era moreno, chicoco, aindiado. Era malo, celm
con ella, tenia todas esas cualidades. Se perdia de la casa bastante,
venia pur0 a que le lavaran la ropa, esas cotonas gruesas que usaba
el carb6n. Habia que servirle como rey y mi m q i no le levantab8
nunea la voz. Trabajaba en la greda, per0 pasaba enferma. A lo ~ n i a
que salia era al almacCn de aquella esquina, que era el h i c o tllmadn
que habia aqui. Otro all6 en la punta y nada mas. Ni la conocian,no
sdianunca, vivia en su casa, no tenia amigas. Era enfermiza ella, sufn’aEn cambio yo, el 6 de noviembre cumpli 76 y entro a 10s 77, Y
jodwia estoy capaz de trabdar. Es que uno tiene que mezclar la vida
con el placer. Si estoy molesta, me voy para adentro, cierro postiga,
mojo paltas, pic0 la tierra, arreglo cosas.. .
Mi papi era muy atrevido con mi mamii. Yo me acuerdo que

-

Ilegaba, le pegaba un topon a la puerta, entraba a las piezas a
y le daba chicotazos a fa mam& Cuando eslaba curado, le daba
n que tenimos que besarlo y nos hacia cantar 1sCmdm Naciond,

siempre he sido desabrida para eso, temblemente desabrida para
cantar. Una vez, cuando yo estaba mis grande ya, mando en$& a
tmbajar, habia nacido un niflo, el que esti vivo ahora, Marcelin@.
Estaba la mami con una pahatoria -no habia luz- porque el n B
molesto de las orejitas; parece que era una pulga que se le habk
metido. Y lleg6 mi papi.
-Ya esti con el lacho ahi -le grita, y pesca a la maml y la consume
amba del n5o.
Yo ya estaba mujer, lo pesqu6 y a1 otro lado del catre lo tire
abrdido ahi. Fue la Ultima vez que hizo esa gracia.
-Si otra vez le vienes a pegar a mi mami -le dije yo- o a 1
la mano, te voy a meter cinco balas y no voy a tener asco de hacerlo.
Ya he visto esta injusticia; mi mami es una santa, una tonta, pem yo
no te aguanto mis. Si 10s hijos hombres no te hicieron nada, yo si.
Habia un rev6lver en la casa y una vez un hijo le iba a tirar un
balazo; mi mami le desvi6 el brazo y qued6 un hoyo arriba en el techo.
Cuando yo gan6 mi plata, habl6 con el papi.
-Ya no necesitamos de usted -le dije-, porque usted nunca nos ha
dado; si mi mami quiere le da una tira, le da un plato de comid
no tienen ninguna obligacibn, y no venga a joder.
DespuCs igual y o lo ayud6 harto a 61, en todo sentido. Por e
digo que a mi nunca me falta, no me falta nada: tengo buena d u d ,
tengo buenas manos para trabajar, tengo la chimenea buena tod
-no se me arrancan 10s monos- y a la edad que tengo, es harto
Una vez mi mami me dijo:
-Mira, si hi quieres tener un hijo y saber lo que es una tn
pare, no importa que lo tengas soltera, per0 hi no te cases, porque vas
a ser tan desgraciada como yo en la vida. TU sabes trabajar y no vas a
ser feliz en el matrimonio, asi es que vive soltera todo lo que puedas.
Yo no me cas6 no-porque fbera fea, porque usted sabe que a v e m l
las feas son mis apetecidas, sino por el recuerdo de mi papi; no he
bum marido ni fue buen padre, porque 61 deberia habernos CZ@
educacih, y no, pues. Y he tenido pretendientes, per0 nunca ningm
me Pus0 la mano; todo lo contrario: y o era la at
buenamoza, per0 tenia hartos reales. Tenia como
me Pillaron. Amo la libertad como las aves, y asi salgo pam
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e r m capaces. U s hemanos may-
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A mi no me enst&(, md-8 8 corn
sola. A S a n t i m hi sola la prhera vez y vendi h
N~ g si todarvia est6 vivo una que v
se ponia en toda la esquina ahi. 4 t e s t
Alameda. Ese fue d primer cliente que tuve. Despub se hizo
migo m io.
Hubo otro sefior a1 que yo le vendia; estaba casado con una seB
muy simp&ica, per0 no mandaba ni siquiera el: cord6n del zap
ella. El marido no mas mandaba.
-0lguita -me dijo 61 un dia-, le tengo un negocio bien buema
que lleve a Pomaire.
Cuando llego la sefiora, le dijo que iba a ir conmigo a mastr
lo del negocio.
Confiada, como la seiiora sabia, fui. Llegamos por ahi por 'Ba
iian, la segunda cuadra. El toc6 el timbre.
-Hola, tia, -duo.
Yo, sin ninguna maldad, sin ninguna lesera.
-Vengo por el negocio que habiamos hablado -le dijo 61 a la seiiora.
-Si -duo ella-, pase para ac4.
Habia una cama y una silla en la pieza, y una botella con agua.
-Bum0 -le dije-, cui2 es el negocio, porque tengo que ime;
wede dejar el tren.
Habia dos trenes para achy uno a las cinco de la mafiana y otm
cinco de la tarde.
En eso el sefior saca un atado de billetes.
-Est0 espuausted -me dijo-, usted meva aTemr que qumxr,
acostamos un ratito.
- iQU6 se ha creido de mi! -le diJe y le pme de corbata Ea ailla:
% h a tuvo que abrime la puerta. Quedt6 el ciespammo de biEl
hi, per0 no pas6 nada.
DespuCs fui donde la esposa de 61.
-Valiente marich time -le a e - . j b b e ard&n$e me Uev6? JJ
una sefiora que le dijo tia, y me iba a pasar phta para que ma.
I
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-y me pub&-Yo no -ria
nada eon el.
&ascos muchos en la Vi&. Por eso siempse les digo a las
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&iquiUas: “Hay que andar con cuidado”.
QagpuCs ya me abri campo para el centro, para el Mercado Central.
Me consegui varios clientes y les vendia de todo, frutas, verduras,
Llegaba con seis, siete, diez canastos a la estacibn y 10s iba mandando
ea 10s carros de a poco, esos carros con arriba y abajo que iban por
krisima. Las viejas de arriba 10s aguaitaban; a 10s cobradores de
abqjo yo les pasaba &go, y llegaban a la esquina del Mercado, piteaban
y 10s clientes sacaban sus canastos. Cada uno llevaba su nombre, Des- 1
puis me venia con 10s canastos vacios. Tambien alcance a vender loza
en el Mercado Central. Ahi y en el Matadero eran las finicas partes
donde se vendia loza La gente nunca tenia toda la plata; nos daban un
poco y al otro viaje nos daban otro poco. Y aunque mandaba 10s
canastos solos, como ya era tan conocida de 10s carreros, nunca me
robaron nada; en Santiago nunca me han robado, y eso que
como 67 afios viajando.

tm

Cuando murib mi papa, en el 5 1, yo estaba en Cartagena; vivia con
mi hermano Marcelino y mi cufiada. Nunca he vivido sola. Estuvima
como catorce afios viviendo alla, desde el 43,mas o menos. Teniamos
un negocio y yo compraba producciones a1 por mayor, por ahi por
Pefiaflor. Casi nunca pasaba en el negocio; era dueiia, per0 mis estaban
mi hermano y la cufiada. Yo salia a buscar las frutas, las verduras,
porque ese ha sido mi ramo. No gand nada de plata, per0 soy porfiada
y he seguido, nunca desmayo.
De tanto que me he movido, hasta como partera he andado.
marido de la Juana Ganzilez lo recibi yo. Cuando parib la mami,
estaba sola. No SC por qui pas6 por ahi y salib el marido.
-0ye -me dijo-, esta vieja ya se muere y no llega la matrona.
-Vamos a veryhombre.
No era el primer0 que habia recibido. Aqui habia algunas parteras;
a que me recibib a mi, Simona; otra que se llamaba Peta; otraj
ela. Mi mama Simona era medica, era de todo; me decia que tenia
qua trabajar con ella, dar remedio, atender. Me encolntraba cudidads

r

no cobraba ni cobre, asi es que me tenian para el tandeo. Pero
ia muy psco aqui. En ei campo ri que tenia hart- chiqufllOs*
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le@ba
y las viejas estaban que ya no da
-en 10s brazos. Era raro la que tenia guapa en la cama, porquei
nian que afirmarse en el catre y ab* un POGO la ijaca, y era mi
Cil -menos problemas y no sufren tanto- si en una viga se p ~ une
,ga para que metan 10s brazos, entonces quedaba medio encuclilli
Uno ponia una cosa abajo para recibir a1 crio y veia c u d 0 1
lagua estaba acoronada, cuando venia saliendo, y la recibia. Viene
lbosos 10s n%Ios, envueltos en un velo, igual que 10s chanchos; so
sbalosos. Ahi se les pone un diario, un papel o lo que haya, s e g n 1
.,sa. Pescaba el ombligo y a cuatro dedos se lo cortaba, con wn
cuchara de esas de lata. DespuCs limpiaba a1 cabro con un trap0 y I
nietia a un balde con agua o a un lavatorio, 10s-lavababien 1avados.l
les ponia aji y 10s cabros iguaaa! No se me muri6 nunca un chiquilh
nunca les pas6 nada. Yo podria haber sido rebuena matrona si hubiep-1
ra seguido, per0 no me gustaba. Llegaba por pura coincidencia n
mas. Cuando me venian a buscar, no iba.
Por ejemplo, cuando naci6 la Rosa Edelmira, pas6 por alli y me
llami, el papl, porque no llegaba la partera.
-iC6mo estb? -me dijo-. Esta vieja de mierda que no quiei
\znir y todavia la estamos esperando.
Y ahi yo a recibir la guagua.
DespuCs le daba una tacita de mate a la maml y pasaba a hacer rn
cosas. A la vuelta iba a ver si estaba el chiquillo vivo, y entonces (
d?mh tenian que encargarse ya de todo. Yo veia a1 cabro n o mls.
DespuCs llegaba un matrimonio y otro, y les cortaba, porque llwi
h i mechonelndose las viejas, que si yo ponia aceite, que la otra !
~ i a Se
. usaba el aceite para que la guagua saliera mls ficil. Yo 10
Ponia. Modernamente no mls: un tarro con agua caliente pa? Iavar-1
h: despuCs que salia el crio las ponia de pie, les tiraba agu
2011 una bacinica o con un plato, con lo que tuviera a mano,
h t a el otro dia.
Por eso la suegra de la Juana me dice “tu chiquillo” por el marid
-Te tiene que tratar bien -me dice-, porque tti lo sacaste.
Se acuerda ella cuando en su dolor peg6 el grito:
- iAh, fue hombre este huevh!
Cuando gritaban, y o las retaba.
-Si les gust6, aguanten ahora:
Mi mama Simona era casada con un viejito que se
Era viudo, habia tenido otras mujeres. “Cachudo” le d
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Una vez que mi mami estuvo enferma, a U parti dodde “6,
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~IW e-6,
C
k sc hacia,
a 108 ehiquilloa, qtati bnia que

si &ban muy eRfermas para que no se muriem, que no
ran Izs guaguae. Todas e m cosas me enseA6.
-do

murib mi papif, el aJ^lo 5 1, yo estaba comprando frutas

que le tenia a 61 en una pensi6n, para que comiera un bistec, una
botella de vho, cualquier coaa. Desput5s me fui a Peflaflor. Ese dia

habia ido el agarrador de cereza y me puse a agarriw yo. En eso
na el teihfono y me llama don Alfredo.
-Olga, un llamado para usted. No corte m h cerezas j! viiyase a su
a Pomak; parece que su papa est&muy grave.
ya habia muerto. Yo no senti la pena que tuve por mi mami.
En el aiio 56, por ahi, me vine ach a Pomaire, per0 estuve poco
PO. Un amigo me pidi6 que me hicieqi cargo de un negocio que
bnia en Santiago, porque un socio le habia andado fallando. Nos
Euimos con mi sob*% la Dominga.
La Dominga no es de aqui, es del norte, de Vallenar; se vino como
a: 10s 18 &os. Hace ya como 30 &os que estamos juntas. Primer0 ella
-: se vino a Cartagena; estuvo como dos aflos alla trabajando en una
s conmigo en el negocio de las frutas. Desputs se fue
donde su hemana. Yo trabajaba entonces al por mayor
pero a ella no le gusto eso de andar para arriba y pan
iones, en las micros. Viriamos en M a i r e y saliamos
as a las cuatro, a ks cinco, a pie ahera a gsperar las
ros que van a Santiago. A veces llegaibmos aqmi a ham
na o dos de la rnaflana, comiatlsoe un poco y afuera
Want6 como un afIo la hminga, y ahi me dijo que
os e8e negocio en Santiago que ms ofrecib el cabdero.
6 y no no$ U e v m niuna c1s
g - m ~ noches
audo detrsis del rnortradar,
C M m& diarios~
,*.
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Despues llegaron dos hermanas mPs de la Dominga, nos juntanoscuatro mujeres, pero no a medias; drarnos las dos a medias no mas. .
NosotraS saliamos a trabajar y las dejibamos a ellas en el negocis;
ibarnos a acarrear uva y a vender a la Vega. El negocio estaba en 5 de
Abril esquha de General Velisquez, en el barrio del diablo, d m d e ,
pasaban todos 10s condenados para el Hogar de Cristo. A1 principio
nos cost6 poder enderezarnos; me cai, porque puse mucha mercaderia buena y el barrio no era para eso. DespuCs vino un amigo y me
dijo que vendiera carb6n y lefia. Las cosas que vendiamos en el
negocio h s comprhbamos en la Vega Central, en la Vega Poniente, y
las llevabamos en carretela. Me hice bien amiga de 10s carretoneros;
me decian tia, suegra, me tiraban el ojo a las chiquillas y todos trataban de ser mas simpaticos a1 lado mio, todos lachos con las cabras.
Estaba cerca la Vega de ahi; yo me iba de a pie, en la madrugada, a
vender y a comprar.
A las chiquillas, la Dominga y sus hermanas que habian llegado, las
puse en la escuela, aunque no querian; por nada del mundo querian ir.
Yo me h i a Santiago porque queria salir no mis, y nadie puede
decirrne que se me fueron 10s humos a la cabeza o que lleguC retrocediendo; cuando volvi a Pomaire, el aiio 63, traje tres camionadas
de porquerias, radio, tele, maquina, de todo.
Alla en Santiago semi haciendo loza; detras del mostrador me
ponia a hacerla. Iba a1 cerro San Crist6bal a buscar greda; si hay
greda en todas partes del mundo y en todas partes he t r a h d d n i m l a l
Hacia la loza, la venia a cocer aqui y la vendia en SantiagoEntregaba en el “Kon-Tiki”, en “La Tranquera”, en “Chile 1 indn’
“Chilean Art”, en todas esas partes.
1 Ya ..en Santiago era mas f a d venir a Ch3ihue a buscar uva. DeslPUi:s llegaron unos sobrinos mios, que me llev6 una hermana para,
les buscara pega. Total que se junt6 un tremendo lote. Ahi fue ‘
una hermana de la Dominga se cas6 con un sobrino mio.
DespuCs, el 63, volvimos a Pomaire. Desde entonces se pueae de*>
ue me anclC acl.
,,*
Hace treinta a o s que trabajamos juntas con la Dominga, y numad
emos peleado por plata. Por cualquier porqueria podemos Pdq
‘
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menos por eso. Ni yo la mando a ella ni ella me manda a rei. Y fijege
que Rcih despues de veinte afios vino a modelar also en @e&,
Tomaba un pedazo de greda, se le pegaba, le daba desesperacih,
&xpu6s soia un dia empez6 a hacer cosas chicas.
Este trabaljo de la greda es jodido, pero no que uno se deprima
gabajando. Todo lo contrario; a1 menos yo, me siento muy bien,
Y como trabajo de acuerdo con la Dominga, a veces ella me hace ]as
CQS~S;en general, ella es la que hace el almuerzo y las cosas de la easa,
y pule. Nos arreglamos muy bien. Si tengo un pedido, lo hago, 10
whdo y reparto la plata mitad y mitad con ella. >Aunque tengo YO
mis mano, asi queda estimulada. Al final, es el nifio el que lo gasta
todo; Enrique tiene quince airos, es mi sobrino, hiio de la Dominga,y
vive aci con nosotras. Aci todo es para 61. Si tiene que comprar algo,
y o o la mami tiene que darle; si no iquiCn le va a dar? Las dos vivimos y trabajamos para el n a o y esperamos que 61 nos respondaen
poner atenci6n a lo que le ensenan en el colegio.
Yo tengo un testamento -me estoy confesando con usted- y a
un sobrino, hijo de Marcelino, le voy a dejar la tierra, la casa. A
Enrique yo le ayudo en la educacion y en todas 14s cosas que le
faltan. Es que yo sufri mucho cuando pequefia, pero despuCs comend a surgir y desde que he podido trabajar, nunca me ha faltado
nada, dig0 nada. Tengo cebollas, tengo papas. De una manera o de
otra le hago a lo que llegue. Le doy gracias a Dios porque con 10s
&os que tengo, todavia pesco Jos cajones y me voy a Santiagoa
la Vega. Llevo y traigo de all6 para ac4. El resto de las personas no
lo hacen. 0 si lo hacen, se comen todo en un dia o lo despi1farran;a
otros les gusta el trago.
En la greda ya casi no hay nadie que trabaje como y o lo hago.
sobando bien para sacar todos estos palitos que la miquina no
muele, porque si se quedan metidos en la loza se queman y queda
. el hueco, y despuCs se triza; y todo a mano, con estas herramientitas:
mi palitos, 10s mates, 10s cordobanes, desgredando, puliendo, con
colo. El colo ahora casi ni lo usan; le echan tierra colorada, p r o ,
nunca queda igual. Y sB todos 10s modelos antiguos. ESQSson
brujos: tienen el mango hueco y por ahi entra el agua. Tienen
esos portillitos a1 borde, y si usted llega y toma, el agua se
que tener idea por d6nde se toma, hay que taparle un
i ' entonces usted le chupa no mis. He hecho rnuchos de dstos; creo

-

R&ta tiene guardado el primera que hice.
usted sabe lo qua 8011: u a easa grade, una $
abierta de labios gruesos. Ahi hacian las prietas, y las viejas lavabittmbi6n. Las ollas moteras eran anchas; tenian tanta boca coma
g a b , un cogotito corto y dos orejas anchas. Ahi vendian mote con
I
huesill0 en el Mercado. Ese es un jurro chucho; a unos se les hace el
pic0 mis largo, a otros mis corto. Antes habia unas botellas que se
llamaban gurzus, ahora no las hacen. Hay formas que antes se hacian
‘I
y
ahora no. Estos ceniceros tampoco 10s hacen, tienen caras de
0
anhales.
Esta es la cara de un perro zorrero, con la lengua ahera.
0
LOS hace ahora un cabro amigo, Antonio; trabaja la greda colada,
a
muy bien lo hace. A mi me gusta esto.
Y
Los librillos, las callanas, todo eso se hizo m i s o menos hasta el
aiio 40. Ahi ya empezaron con puros maceteros.
Antes cociamos en el suelo, haciamos una cama con leiia y bosta
:n
de animal; se le va poniendo guano por 10s lados y se acuiia con palos
para que no se caiga, ahi. se prende. Despu6s inventaron la cuestih
a
de 10s hornos, que es mas f a d , mks c6modo. Se gasta lefia, per0 no
A
wano, no se necesita; se usa solo para ennegrecer. TambiCn haciamos
le
Ioza negra, con paja de trigo. En Quinchamali usan guano, y para que
:nquede brillosa tienen un secreto: le ponen aceite de caballo.
do
Aqui las mujeres contratan a 10s hombres para que les hagan 10s
de
homos.
El que yo tenia se cay6 con el ultimo terremoto; duranteun
10s
tkmpo tuve que estar quemando en pila. Con 10s ladrillos y 10s
J a
no fierros que quedaron, aprovechk de hacerme este otro y de cambiarlo
de lugar. Aqui hay mas sol.
i;a
us6 todo el material; saquk 10s Iadrillos uno por uno, 10s fierros
-son pedazos de linea de tren-, yo misma 10s pa&, le di la forma
go.
Y lo embard, y ahora me queda nada mas que emparejarlo con esta
no tabla y esperar que se seque. Se ha demorado porque el- tiempa
leda est&muy malo.
Itas:
No ve, pues, que y o no necesito a ningiin hombre para que me
can hags las cosas. Le pago a un chiquillo, no mas, para que me venga a
per0 arar, pero yo le doy todas las indicaciones.

# y 10s lib&%

rrms
OdoS

Hay

No me gusta atender aqui en el puesto, para mi es una esclavitud.

k gusta trabajar asi, libre. No ve que anteayer hi a Santiago’a tiejar

as piezas a “La Tasca”, ese restorin de puros mariscos dl9 en Las
rides, en la calle Nomega. Fueron 6.000 pesos y me l& pa@lara
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altiro. Entonces le

cbiqui&t que W e d ve aqui, la Fernando, tkae como
d k v a a aprender bien y eso que no hi ddan, POWe tiene
cole&; a d m C se enmcia y a su mama le W!&a que an&
. Son parientes, rams de Domitila Salinas, p r h a hemma
de mi papi. Viven aqui ai lado. Es gente que tiene, no
stame un ped$o de greda -me dice-, pristame una piedra.
aca las piedras, me saca 10s mates, toma lo que se le ocurre

I

't

"

3.

- O b -me duo-; lquien me sac6 la tabla?

- ~Cualtabla,.Fernanda?
-Si el otro dia yo traje una.
-Te la debes haber llevado -le, dije-. No s6 quC hiciste con tu

Twe que pasarle la piedra y darle trabajo, que puliera.
asi como se empieza a aprender, puliendo. Despu6s se ham
chicas. Yo antes hacia juguetitos, una bandeja con una
na tetera de agua. Ahora hago bien 1

I

I

'

1
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I
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.Rosa Torres Astorga (1913?)*

as, porque gracias a Ro Pancho se hizo la primera capilla. N o era
e esta la de ahora sino en un camino, en la dltima calle, donde
tos viejos salieron un dia a recorrer 10s alrededores, sin hacer

n Antonio. Un San Antonio famoso que habia, hecho de c o r a z h
espino. Ro Pancho se lo amarrb a la espalda con su saguita y con
cho sacrificio se vino caminando por cerros, por caminos, hasta que
a la casa del cacique que habia en esa Bpoca, Juan Bautista

, )

.

.Al otro dia, a primera hora, el cacique mand6 un propio, que Uama
ban, una persona a quien mandar, porque era muy obediente en e;
dpoca la gente del cacique. Lo mand6 a las casas a avisar que viniera,
p q u e el cacique necesitaba a la gente del pueblo.
Vinieron, les conto lo que le habia traido Ro Pancho Negro y dij,
que hicieran una iglesia para poner el santo.
Y Csa fue la primera capilla que hub0 en Pomaire, de quin
cha embarrada, gracias a R o Pancho Negro que trajo el prime,
santo, San Antonio.
Esa capilla no la conoci6 ni mi mama, que ahora tendria 94 aiim
Tiene que haber sido del otro siglo, del mil ochocientos.
Mi abuelita conoci6 a esos viejos. Decia que una tia que venja
siendo hermana de mi abuelito, tia abuela mia entonces, tuvo una
historia con esos brujos. Se llamaba Casilda.
Casilda era niiia de aquella dpoca, de lo mas arreglado del pueblo,
Tenia su caballo, dicen, tenia su rop6n y su montura y salia muy
arreglada. Se ponia rop6n -una pollera hasta el suelo- porque
antes andaban a caballo de lado; la montura tenia un cachito
ahi ponia la pierna la niiia. Y salia con su ropbn, una chaque
y un sombrero negro.
Esta n 3 a , Casilda, era hija unica, la mis decente del pueblo. Y
dia fueron estos viejos, estos brujos, a mandarle lavar rop
ropa de ellos. Les dijeron que cbmo se les ocurria, si ellos
viejos y sucios.
Los bmjos se fueron rezongando, refunfunando, echindole
maldici6n a Casilda. Y al otro dia amanecib ella con un dolor mu
fberte en la palma de la mano: le habia salido una cerda, corn
cerda de chancho, un pek, grueso de caballo. Imaginese c6mo es
de afligidos. Tuvieron que ir, el padre y la madre de Casilda, a ha
con 10s bmjos, a pedirles que por favor retiraran aquel maleficio, aqu
mal que le habian hecho -asi .hablaban: “le hizo un mal”, “es
brujeria”, y siempre que hablaban de esas cosas estaban diciend
‘‘marks hoy; martes manana, martes toda la semana”.
Convencieron a 10s viejos y entonces desaparecib la cerda.
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Entonces sl‘burro errrpezb a bt&r d
B ~ W cmwM&
U
I
za~dlo,
lo emoezb a olfatear, hasta que dio con 41. Dicen que b dio U ~ I
co al zapallo y se h e . Al otro dia, uno de estos brujos -no me ,
acuerdo si h e Ro Pancho Negro o Ro Tito Lencho-, el que se habia %
apallo amaneci6 agachado, ?on un mordisco en la espalda.
Contaban cosas asi. Entonces a mi madre se le ocurrib hacer a lo
n greda. Hicimos unas figuras con las cabezas hasta medi
za y el aro en la oreja izquierda.
s explic6, en 10s tiempos primitivos esto no
hile; todo pertenecia a1 reino del Perti. $e han hecho excavaciones; por ejemplo, una que se hizo frente a 10s potrerillos, donde h e
ra capilla, y encontraron una tinaja aka, con el cuello mu
angosto; sonaba una cosa adentro y tuvieron que romperla. Adentr
habia un cachamto y uno de 10s trabajadores se lo trajo a mi mama
Parece que lo tengo ahi yo. Estaba pintado, en circunstancias que e
Pomaire no s e hacia pintado. Creen que habia un correo que venia del
Peni; en cada puesto habia un indio, se iban cambiando, alternand
con otro, y llevaban la correspondencia, 10s recados de aquella Cpoc
Entonces tiene que haber traido un regalo, un trueque, y por eso
an aqui piezas de color. Las personas entendidas dan estas
, que tienen que haber sido del Perti, de 10s diaguitas que
sas pintadas; porque acL en Pomaire predominaba el rojo con :
.’
n dorado, y a veces el negro. Dicen que el negro se
Quinchamali, per0 yo me acuerdo haber visto, bien
ndigena. En idioma araucano, Pomaire quie
“cueva de bandoleros”, asi como Melipilla es “cuatro diablo-s
omaire, Chfiihue, Chocalh, son nombres’de .- _
ciques que hubo, indigenas. Antes la gente no queria decir que
nia de caciques, per0 10s caciques eran personas inteligentes, &sqe
0,porque eran 10s que mandaban a 10s otros., Tambiiin tenian rnL
ro, eran mhs trabajadores. Entre todo el pueblolos elegian, o se
heredando, parece. Eso me contaba mi abuelita y la Sofia
has cosas de antes.
Antes Pomaire no era en este valleysin0 mis dI6, hacia La Palma.
de aquella parte, un sefior Nicasio Covamo cerchs en la noche, arrinconando d la glen&
Pueblo hacia aci. Los pomairinos se iban a Melipilla a red
onaran- y 10s jueces no
0

regalb a la cacica un b a s t h con cacha de or0 y una cinta que yo
tengo guardada. Fueron muy bien atendidos, estuvieron varios dias
sl,tl&y el intendente mand6 a delinear Pomaire, dandole terreno a ]as

%

personas. Ahi parece que mi abuelito, Manuel Astorga -0 su padre,
puede ser- toc6 terreno. Despuis, las demds tierras que tuvieron a d
en Pomaire las compraron a las mismas personas del pueblo. Compra.
ban asi no m k ,porque en esa dpoca no habia Registro Civil. Por eso
todavia quedan terrenos que no estin bien claros. De palabra compra.
ban o se daban la plata asi no mPs.
Mi abuelo trabajaba las tierras con mas trabqjadores. No ha
acd, sin0 que se sacaba de vertientes. Despuds 10s duenos
hicieron el canal Ortuzano -San Jose se llamaba tambiensus fundos, sus haciendas.' Eso debe haber sido como el
oehocientos y tanto. Si antes todo este valle era un matorral.
el canal se empezo a regar Pomaire; desde entonces hay abu
agua; con esa agua fbncionan tambikn 10s molinos de San Jo
donde hacen harina.
Habia haciendas grandes, como El Trimito, El Marco. Ahi
ban 10s hombres y tambidn en cultivar su propio pedazo de ti
trabajaban la greda, eso lo hacian las mujeres: Iocxras, la
Ahom cambib, empezaron 10s hombres, porque vino h
- e o trabajo. Les convenia. Si esto ha sido una fbente de trab
inznensa, se abrieron u n a puertas muy grandes. Por eso todos
%qui hay una bendicibn". En otras partes no hay trabajo, en c
wvi b d o el mundo trabaja y con harta ganancia. No h
Mmbs veces aparentan, per0 no,
Mi mama aprendib la loza porque le enseii6 la mamP de la J
Yeip, la Qrmelita Vera. Empezb haciendo juguetitos,
andejas hechas por ella y un jueppito de td,
carerito, una tacita con un platillo y un
ia bien hecMtos, con tapitas. Ahma .leg.
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hoyo y ahi mismo las cocian, porque no las podian mover.

rde que les hacen ahora para que se sienten bien; teni
traba en el cerro, asi como 10s de Quinchamali se

LI
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or "verdqo", bonito tambibn,

la greda se hack cm pda y wo de
do a la cundidora, hzsta con neumi.

o nosotros trabqjibamos, mi mama' tenia
puro guano de caballo, O cuartos con paja
umar. Queda de otra laya la greda, distinta, como mmchada,
nguna de esas piezas, porque que&
eso se perdi6 todo. Teniamos tanto$
en dibujos para que no se nos dvidaran. dgunos de 10s dibujos me 10s hizo una nieta de Juan Francisco
Gonzilez, el pintor famoso. Me acuerdo, por ejemplo, de la olla de
suhumerio, que se hacia para correr el m d y que viniera lo bueno. Y
.otras piezas con cabezas de animales, de gallitos, de gallinas.
Cuando mi mama empez6 a trabajar no habia puestos. Salian a 10s
chaveleos, con las carretas llenas de loza. Todos 10s afios iban a ese
viaje; se cambiaban las cosas, se hacia tmeque, porque era poco el
dinero. 0 llevaban las cdsas en canastos para afuera. Todavia queda
na persona por ahi, la Melinda Maturana, tiene como 90 aiios, que
nasto. Tambi6n la Etelvina Gaete.
nunca tuvimos puesto a la calle, siempre exposicibn y
iamos con unas tias en la misma casa, como una comunidad. Si esto es una propiedad inmensa, muy tipico, con sauces, parre
nes, flores. Entonces ponian mesas ahi debajo y mucha gente veniaa
ahnonar. No era como quien dice, un restorin. Era una casa donde
venia la gente, recomendhdose unos a otros. Venia tambih Punla
Martinez, que tocaba el arpa, y muchos venian entonces buscando'
sica. Asi Pomaire viene siendo un pueblo de artistas, porque esto de,
delar. la greda con tanta facilidad se iba heredando de madres a
. Y la mhsica, se tocaba guitarra en todas partes; ahi Purita Mar.
e dio mucha mhsica a Margot Loyola. h a arpa que esti d i e s
tocaba; era de mi mami, ella sabia tocar.
cen que Purita Martinez tocaba desde 10s siete afios. Era muY
sa; tenia algo de caracteristico, que fumaba mucho, siemPfl
ti con el cigarro en la mano tocando.
gente que venia ahi a almonar pasaba a ver las cosas que
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ma Berta Astorga.
Tambith le daba cierta importancia a la casa el venir tanta ge
rite de importancia, personajes c o h o Pablo Neruda; me acu
e Monsefior Car0 tambiCn estuvo. La Delia Dominguez, que
;a16 un libro con una dedicatoria linda. Tanta gente, pues.
nian como quien llega a comprar a un negocio vulgar, venian c
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ibajaba, porque como era trabajo a mano y una cosa a mano

movian, con un tornillo.Pero no torno con pie, como
gente que hace a mano, como la Mariita e n t o . Ella n
lindas tambidn.
El torno empez6 h a 6 unos quince &os. Hub0 un ho

ry

IUS

5 antes la piaaban. Nosotros teniamos gente
greda. DesguCs ya vino la poca honradez de
ha no cocian bien la greda y las cos= queda

agua en una estufa y se le desintegrb. Nunca
la tetera se habia desintegrado. iQU6 rergijelaza! mando
de greda dura mucho, nq es una cow de ~lindia
YO queria much0 caws, les tenia e.LBS

'$0con
le

puesto es poque no lo quiere tener; se necesita dedicacibn, porquf
hay que estar ahi haga frio o haga calor. A mi mama no le mstaba
porque decia que si teniamos el puesto afuera, la gente nos iba a
p e a r 10s modejos. Por eso lo teniamos adentro, asi no podian verlos,

. Esa pieza primera, que ahora esti botada, estaba llena de cosas; la
teniamos arreglada a la antigua, con este reloj, unas l h p a r a s a parafins, una c6moda con un espejo que se movia para aci y para all&NO
habia'quien no conociera yo. Por eso fui tan bendecida y la gente era
generosa, nos traia regalos, me invitaban a todas partes. Per0 a Santiago yo iba s610 por diligencias y por esa cuesti6n de la politica, cuando
quisieron trasladar la greda a Melipilla. Aqui en Pomaire nadie queria,
el que nos favorecib fue el alcalde, que en ese tiempo era un seiior
Fernindez Larrain, parece. Lo mismo tuvimos que luchar pcuque querian sacar las cosas a1 camino y a nosotros no nos convenia. De ahi
todas esas luchas; me acuerdo que iba a hablar a las radios, con Luis
Hernandez Parker; 61 siempre hablaba en favor de nosotros. Una vez
todas las radios hicieron una campaiia en favor de Pomaire.
Otra lucha que tuvimos h e cuando nos querian sacar impuestos.
khi nos ayudo la sefiora Marta Matta, la regidora. Ganamos esa porque
10s comunistas y democratacristianos se ayudaron unos con otros. En
ese tiempo estaba Salvador Allende de Presidente del Senado;
hawar con 61 sobre este asunto y salimos adelante.
.

3

Han cambiado las cosas. Antes venia la gente artista, que entendia
la gente culta, la gente adinerada. Despuks, cuando no tuvimos ma

Teresa Muiioz Cartagena (1 9 15) *

,

Me llamo Teresa Muiioz, Cariagena por mi m a & . Naci en 1915.
Nosotros fuimos tres hermanas mujeres y un kermano hombre, cuatro
otros, dos bemanos, rnuAeron.

El pueblo era distinto a ahora, Antes era oscuro, no teniarnos luz,
no teniamos agua potable. La luz llegaria como en el 52, parece. Antes
nos alumbrabamos con velitas; 10s negocios se alumbraban con l h p a ras a carburo. DespuCs pusieron en las esquinas unas farolas a parafina

ces de que tenemos luz.

Tambikn tenemos agua potable, de El Marco; ep el Portezuelo esti
copa, ahi llega y de ahi sale para acii. La sacan de unos pozos bien
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mo &ora, la abuelita era bien conocida. Tenia comadres, aml, 1;
mhs
vbibda la $en&, me acuerdo yo. Ha sido siempre UR pueblo
:m
lien tranquilo, la gente se cuida una con otra, se cuidm lis cosas, una
,echa con otra; no hay gente mala, es toda gente trmquila.
b s fiestas eran bien bonitas; primer0 era la del 18, despues Pas
~ f i Nuevo,
o
y nada mas. Ahora sacaron la Semana Pomairino y
scmana de la Greda, esas fiestas son de ahora. En las de antes hab
;antoras. La finada Purita Martinez, ena cantaba, tocaba el arpa k u
ji,en; murib ya. La seiiora Cristobalina Santi, tambiBn, otra sefiola*bi
je edad, bien viejita; tocaba la guitarra y el arpa. En las fiestas baila
.& la gente. Las fiestas de 18, Pascua y Aiio Nuevo, que eran las
pradas, entonees salia toda la gente y bailaba, hasta las viejitas.
Antes hablaba la gente de que Pomaire era pueblo de indios, y este
tombre Pomaire descendia de un cacique que le decian el caciqde
Pomaire; esa oi hablar yo.
TambiCn decia Ia gente que antes habia brujos aqui, per0 yo no d
p k es eso, brujo. N o creo yo en brujos, porque no d quC es eso, bmeria. Dicen que una persona enfermaba a otra; yo no d cbmopuede
sido eso. Dicen que las brujas hacian un mono de trapito, hia una persona, le ponian un nombre, y a ese monito que cos&
no le hacian. Asi, dicen, le hacian mal a la otra persona, la enfermaban, porque hacian esos nudos y ahi les hacian 10s males. La
tenia miedos entonces.
Nosotros viviamos en una calle que daba vuelta, y ahi est&el
Per la otra calle de abajo, para el cerro, todas las noches se ve
cmdelilla; entonces a nosotros nos daba miedo.
,
-8sornCmono3 aUa a ver la candelilla -deciamos nosotros.
-No -decia mi mami-, porque esa candelilla es para perder a J
*

mte.
La candelilla como que saltaba asi en una casa y uno se p0nia.a mimrh, y despuCs como que saltaba en el cerro la candelilla, no se
Wgaba, se movia, se movia. No hace mucho tiempo que sdia -a
cmdelilla todavia por ahi. Nadie la queria seguir, porque toda la @Me
h i a temor de que la fuera a perder en el cerro, como queriendo d6ck
We perder es cosa mala.
-Una candelilla -decia la gente, yo me acuerdo-. No se asomen
PQrqueesa pierde a la gente. .
y mientras m6s la miran, mientras mils la miraban, decian que c
"evaba esa candelilla para alli y 10s perdian. Desaparecia la

-

ya est6 clarito. Antes no, era oscuro, muy oswro. Yo e
causa se veian tantas cosas. La: verdad es que YO no

decian, siempre decia la gente.

L,se arrancan para adentro, como que se asustan, le m e n n@m
. -.
perno-. Y el perro pasaba, pasaba, y por Ai, en el Prbol;
desaparecia.

eran pajaros o eran animalitos que gritaban por el suelo.

-0-a

No

rolando por ahi. .
Habia una viejita en una caGta, era viejita sdita; tenia un B@(E,
estaba casado en Valparaiso. Le decian la-Chepita.
-Miren, por ahi va la Chepa -decian cuando pas
tui-. Por ahi va, porque es rebruja.
Mi papa iba a hacerle 10s trabajos en el sitio, a r
-Justinian0 -le decia mi mamb-, no se con

*.

q$

do chicha y se curaron 10s dos hombres.

- ~ i c e nque vos eres brujo -dicen que le dijo uno d OtrO.
-Si -le dijo el otro.
-Y yo tambidn soy brujo. A very Lcuhl sabd mPs? $abd YO
sabras vos m h ? Hagamos una apuesta de una cantara de chicha.
Una chtara era de esas de madera, que hacian cinco litros, dice
que hac ian.
-Apostemos una chntara de chicha, a ver cu6l sabe m k .
-Yo si mPs -le dijo el otro-. A verypues, c6mo lo v m o s a hacer.
-Mira, en este patio va
a sembrar zapallo y yo me voy a volv
volves burro y me tienes que adivis
un zapallo. TU te tienes
entre 10s zapallos. ' ,
-Ponga la cantara aqui lhijo el otro--, yo te voy a adivinar.
, otro se volvib burro
Se hizo un zapallar, se desaparece e4 b m j ~el
se fue el burro olorosando 10s zapallcrs, hasta que encontrb uno.
--Este es -dijo, y le fue a pegar la mascada d zapallo.
-Guarda, hombre -le dice el zapallo-, si soy yo.
Eso nos contaba mi papa-

.? .

Mi papa siempre tenia alegaps con un seaor que era evangdico.
-Oiga, don Ricardo -le decia-, por que usted entrb a esa religi
cuando era bien catolico.
-Porque esta es la vesdadera religibn, pues, don Justinian0 decia-. Mire, 10s cat6licos adoran a u n santo que es hecho par u
hombre. Yo, cuando entrC a la religibn evan&lica, agar+ al Sefior
vine -tenia una fragua- lo him tiritas a martillazos. Y quC me pas
NQ me pas6 nada.
Mi papa se reia.
Los evan&licos comenzaron a llegar aqui el 45. A algunos les gus
esa religibn, Y entraron. No SC pcu que seri. Dicen que la verdade
religibn del Seflor es la evangdica.
. , -Per0 si el Sefior es uno -1es digo-yo-. La catblica y la evangblic
Pogamos a1 mimo Seilor.
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en la religibn. Nosotros decimos, c m o nos
xatblica fue la primera que hub0
explicaba
en el mundo y despa.%
sta &ang&a, por ugo que se llamaba
Martin Lutero. Se rebel.6,contra la re&ji& c a a c a y wCi6 esta otra.
Nosotros ibamos a ver 10s cultos de ellos. Lea toma d ESpkitu,
dicen, y saltan y gritan cuando no hay por quC. Llggan a trahpirar
porque 10s toma el Espiritu. Habia una seiiora que usaba m a 0 igual
que yo; viera: gritaba, se enloquecia, se le deshaccia el
ba. Nosotros nos asustibamos.
-Que es lo que yen ellos -deciamos-. Parece que d
Que seri ese Espiritu, pues. Dicen que en ese m m e n
&nor con ellos.
Antes 10s catblicos hacian procesiones; a la Virgen- del C
San Antonio, a Csos 10s paseaban. Cuatro hombres 10s arre
unos palos, ahi les ponian flora, 10s llevaban en andas,
iglesia. Todo el pueblo salia en procesibn, porque casi toda
eran cat6licas y obligaban a 10s n%os, a todos, a salir. Ahora se
eso. Ya no vienen misiones, no hay procesimes. En c
ngdlicos vienen todas las semanas, andan por la calle can
con guitarra. Per0 no hay desunibn entre catblicos y evan6licos
es mala esa religibn, yo creo. Porque ellos son bien u d d
es que no creen en 10s santos, no creen en 10s sacerdotes;
10s sacerdotes son asi como un negocio, que se llevan to& la
que da la gente para la iglesia. Eso es lo que eneuentro malo &
dlico.
Los catblicos, el Viernes Santo no trabajan; dicen que 8s.
bajas ese dia, que uno tiene que guardarlo. No d si 10s eva
kndrin otra idea, per0 el Viernes Santo no se hace nadjx En
elita no pelaban ni papas, porque dicen que molestaban
cortaban leila ni se baFia. Ninguna cosa mhs que; ir a rezitr e
no. Se dejaba la comida hecha del dia antes, a1 otro d i
no m9s. Si nosotras, de chicas, haciahos cualquier,
patio, nos decia mi mami:

que d

t
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-EspBrene, no mis, que pase este dia, per0 mailana le
No podia pegarnos ese dia, porque era mtdestar al SeAor.
Mi pap5 nos ccmtaba de un caballer
Santo.
-Que -dio-, guB Viernes !%ant?;
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el hack, se h e a1 cerro y bmcb bn amo,el 6rb.01m& ’bot&
t ~ squito,
,
para la casa. Dicen que 61 le cia el hachazo a1 pals y le‘
s a t 5 sangre al drbol. Y dicen que 61 qued6 pegado en el palo del hacha
y despu(5s tuvo que is un sacerdote a rezar, y ahi sali6. Dicen que sea.
m s e arrepintii, de lo que hizo y por eso sali6. AI hacha n o la pudieron
misde ahi; qued6 en el Brbol.

b o nos contaba mi papi, que era muy catolico.
El iba a la fiesta de Lo Visquez, el 8 de diciembre. A otros santuarios no me acuerdo yo que haya ido. Los otros viajes eran para Valpa.
raiso; iba como el 15 de enero. Eso n o tenia nada que ver con religih.
Esos eran negocios de 61, era su trabajo.
A Lo Vhsquez iba, no ve que ahi hay una iglesia y un santuario bien
bonito, Antes, cuando ibamos nosotros, como en el afio 28, era una
iglesia chiquita. Ahora es un inmenso santuario, donde va tanta gente.
El Viemes Santo mi papa rezaba el rosario en la casa. Antes de
tomar desayuno, todos a rezar el rosario. Despuks, el desayuno. Antes
del a h u e n o , todos a rezar el rosario. Despuh, el almuerzo. Y asi en
la noche. Y a1 otro dia, el sibado en la mafiana, antes de tomar
desayuno, a rezar el rosario, porque entonces resucitaba el Seiior. Era
en la Semana Santa, no mis. Esa era idea de la abuelita, y’ como mi
pap5 era el yemo, en todo le hacia juicio.
-Justinian0 -le decia-, nos tenemos que ir a rezar el rosario antes
de comer.
Mi abuelita llamaba “la oracibn” a la hora cuando se esta oscureciendo.
-Vamos a entrarnos -decia-, porque ya es la oracibn.

Mi abuelita era de Lo Abarca, pero por alli 10s papis de ella vendie-

’ . ron y se vinieron a este pueblo. A ella le
’
camenzb a trabajar aqui. Trabajaba

migas, y les pagaba por docenas;
MQS. Era en el aiio 30,antes,

_;itog, qae buscaban y se dedicaban puro a ~SO.De una e
a otra, despub a otra. Trabajaban en MQy eran b ~ s c a d k
pas para que pisaran la greda. Cada &ora.tenia greda,
mojar, y ahi iba el hombre y la pisaba. Como ser, el dia rgbado, el d k
fiernespisaba la greda, el dia lunes iban las Jefforas a: trabqjar.
DespuBs, cuando llegaron las miquinas p a aqui, que se pasa la
p d a , y a se va transformando la artesania.
~ m p o c oantes se cocia en hornos, Qomo ahora; antes Se eocia
, Yo le voy a explicar cbmo era. Venian como a eso de las dos de
rde, cuando estaba todo el sol. Se sacaba la loza al sol y se hacia
una camadita de leiia, encima bosta de buey seca, y ahi se amontonai
loza, toda amontonada, la olla grande abajo,. la paila grande,
lo mas chiquitito arriba. Encumbradita era la pila. Ahi le acerca-.
ego por todos lados y quemaban toda la tarde. La boata de buey
oma el calor y es mis caldeadora que la leiia. Con eso cocia la
ta, coda mi papi. Despu6s llegaron estas formas de hornilla y se
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hornillas llegaron a Pomaire como el afio 30, mis o menos. Las
n caballero que trabajaba en Valparaiso, en maceteros. Se llamaOrdbiiez, y se vino porque tenia a 10s p a p k aqui. All6
endi6 10s maceteros y c6mo se quemaba en las hornillas, y trajo
os de hacer hornos y quemar ahi. DespuBs, como vi0 la
que se trabajaba menos y quedaba buena la loza, todos comena hacerlo asi. Era mejor la otra manera; con todo el calor del
el fuego que le hacian, quedaba como una campanita la loza
; una olla podia durar aiios de afios, no se quebraba; claro que
le un golpe, si. Per0 del us0 era muy durable. M o r a no.
c
.‘ Mi abuelita era la que sabia todo el trabajo. Ella misma les ensefiaba .
ombres como hacer la pila, porque eso lo hacian 10s hombres.
iganlo asi, asi se hace -1es enseiiaba, y 10s hombres que trabaen la casa le hacian juicio y lo hacian como ella les decia. Le
n tambien las chacras, le regaban 10s sitios, porque ella tenia sus
s raices que 10s paphs le habian dejado. Tenia parrones, hacia.
chicha, me acuerdo yo; unas tinajas grandes las llenaba con chicha. ’’;
Cuando ella murib, ya se repartieron y asi se han ido achicando
sitios. Este dorlde vivo pertenecia a mi mami, que como fue
iltima que murib, 10s hered6.
abuelito y o no lo conoci, de nombre no m6s; murib hace much
La abuelita muri6 como en el 39. Cuando ella faltb, qued6 mi,:
~

I
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Y ya, una paih con papas. Ella se traia las papas Y la gente swueda#

bacon la loza, la paila.
En otras partes, el maiz.
-NO tengd plata, pues, casera.
-Pere, itiene maiz?
-si, tengo maiz.'
-Ya, una olla de rnaiz.
,Uenaban una olla de maiz, la sefiora se quedaba con la o h , la abue-

dos dias, no miis. Como ser, mi abuelita se iba en la maflana,
a por alla en la casa de una amistad, al otro dia Itegaba en la
a la casa. Tenia qhe ir con una persona que llevara carreta. Ella

o eso ya lo tenian guardado en la casa.{
ngo que hacer el Qltimovide, tengo que hacei el chave-

otro lado, otra casa mis amba, y ahi nos cambiamos.

Mi abuelito, no me acuerdo yo en quC trabajaba,
bajaba en las chacras. N o era inquilino; trabajaba 1
mas, ac8 mismo. En esa tpoca muchos hombres trabajaban en 10s
do$. Antes estaba El Trhsito, el mas grande, que era el fun
Barros, de don Guillermo Barros; era un don fundo. Ahi iba
bres a trabajar; tambien a ChWihue, por ahi ahora La Palma, por ah
trabajaban. Ahora no; como se han aparcelado 10s fundos, ya est&
mas chicos; entonces empezaron a trabajar en la greda, porque no
tenian trabajo 10s hombres. Como la greda se vende, .le tomaron in&.
112sa1 trabajo.
Antes El Carmen era fundo, per0 &ora esta aparcelado. Todos 1fiandos se han achicado, estin aparcelados. Ahora parece
lo llaman El Carmen; era de Melipilla, por alli.
TambiCn esti aparcelado El Marco, pero siempre lleva
de El Marco. La casa patronal queda m b afuera, y es de otros ahora.Antes era mis aci y ahi tenian la iglesia. Los MorandC, 10s se€Sores
Morandt tenian ahi la casa patronal y tenian la iglesia. Ahma no,
porque parece que eso se termin6. La han dejado, la han devorado.
Y ahora tienen la casa mis all& per0 otros ricos; no son 10s mismos.
.
La gente de a c i iba a la iglesia de El Marco. Las misiones de El
hrco eran de nombre; iba gente de aqui y de todos esos alrededorei,
Cuando iban a llegar las misiones, 10s mismos ricos andaban invitando ,
a l a gente para que fueran. Y nosotros ibamos, chicas ibamos.
h s misiones eran que 10s sacerdotes decian las misas en la
en mafiana, y la terminacibn era el dia doming0 con proces
termin6 tambih. No vienen misiones ahora, porque la
llevando otra religi6n. Estan cambiando a la religi6n evangklica.
vlenten con guitarra a invitar a la gente, y muchos creen y estin
do la religi6n catblica de lado.
A don Guillermo Barros yo me acuerdo haberlo
de don JosC Barros, de don Horacio Barns; de todPasaban por el pueblo para ir a1 f i n d q en coches
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nunca trabaj6 en el fundo; trabajaba las tierras de la abuelit ~Racfa
, sus chacras.
Nosotros ibamos con la abuelita a ver las trillas. Tambien es una
00% bien antigua la trilla, que ahora no se ve; yo creo que nunca rnB.
ir6n a hacer trillas en 10s fundos.
-Vmos a trillar a yegua suelta -decia la gente cuando trillaban el
trigo, 10s porotos.
Yo me acuerdo, de hartos afios, como en el afio 30 seria, vi la filtima trilla que hub0 aqui, de esas a yegua suelta.
Hacian un pedazo bien Iimpiecito, grande; ahi echaban todos 10s
porotos y amarraban cuatro bestias, retiradas unas de otras. A la chima le ponian una sog larga y el hombre venia, se subia arriba del
m o n t h de porotos y con una huasca le pegaba a las yeguas, y las
vueltas, vueltas, y el hombre parado a1 medio. Grilas yeguas para que no se pararan. Ahi tuda la gente
manos a las bestias para que dieran vueltas. DespuCs
descansar y pofiian otras cuatro, que daban vueltas a1 otro
lo contrario, y el hombre estaba a1 medio, gritando, y la
te por 10s lados, tamboreando las manos. Era bonito eso.
La otra trilla que hubo despub, Csa fue ya a mhquina. La liltima fix
nsmbre; como una despedida que dieron estos ricos aqu;, 10s Irarrd10s duefios de esos potrerillos que ahora estin aparcelados. Todo
dazo donde esti la esaxela, era la quinta de ellos; la Quinta Iran%
Ilamaban. Ellos hicieron esa trilla que fue la Cltima que hubo.
us0 -decian-, a1 us0 de antes.
ca m k se ha visto.

i5 de enero iba a Valparaiso, y entoices ib
a mi y a mi hennana, la Mari, porque e! hermafia h
NOS derrprdbamos sus doce dias, doce dias
cuatro dias de a c i a Valparaiso, uno9 cuatm dias all&,y
pleniarnos. Nos aburriamos a ratos, pero ibamos a Valp
cgrnino habia personas que necesitaban y les vendia mi p
bajaba el dia sdbado a la avenida Argentina en Valparaiso; hi
bza la bajaba de la carreta, la ponia y la vendia en el dia. Tod
trabajabamos con C1 y al otro dia estiibamos en
amigo de 61, sus dos dias, dqscandbamos ydes
llevaba para que conociCramos, le ayudiiramos, y una acampad
i1; para no ir solo nos llevaba. Con mi mamP tambiCn fue varias
pero a ella poco le gustaba, por no dejar sola la casa.
Hacia sus tres, cuatro viajes a1 ailo, porque juntaban loza
tiempo. TambiCn trabajaban el mimbre, la totora. Vanas persona
a q i iban a Lo Vhsquez, ahi vendian.
Mi mami nos ech6 de ocho aAos a la escuela, y nos salimas
ya teniamos como 16; nos sac6 mi mamP porque ahi eran pri
no mas, y empezamos ya a trabajar.

Yo empeck a mirar c6mo se hacia la loza, porque habia gen
bajando en la casa. Entonces mi mami nos ponia a ayudarle y
aprendiendo.
A mi pap6 le ayudPbamos tambibn; como Cramos las ma
hermano era mas chico, nos llevaba mi pap6 a ayudarle en
hbajos de campo. A limpiar cebollas, a plantar cebollas.
h b s , mi abuelita, mi papii; era un gusto para nosottos ir, no
a otm sitio, a hacer todo eso. Era el &io de mi abuebta,
Pap6 se lo sembraba.
Mi mamb era muy delicada, no le gustaba sa
Y el dia doming0 saliamos. Teniamos ehiqui
mis, un rat0 de permiso nos dabm para ju
ver las cosas, a ver 10s pallas, a enqerrar las
chanchos, Oodas esas msas. Se acotmmbm uno
vida asi. Y tempranu a uno ya hlbatmn

no; al qtro dia, levantars
.
.
e g&ba
que pololeiramos a mi mama; siempre S e aa mi con
deliados
snte mtigua, POT cuidar a la hija, creo yo. Por eso

Ics antiguos.
. y o aprendi la greda cuando ya no himos m8s a1 ~OleaO.Tendria
mmo 17, 18 &os, miis o menos, Miraba como hacian la loza, y ahi me
h e gustando y lo h i aprendiendo. Porque asi se aprende, de mirar; y
el mimo trabajo va ensedando. Empe& a hacer pailitas, juguetes
-tmbiCn 10s sC hacer-, y despuCs me comenzo a gustar hacer laza
gmnde, y ya empeck a trabajar. A la escuela fui hasta 10s 16’ aiios;
habia hasta cuarto aqui no mas. Pero en esos aiios las profesoras en=iiaban; era directora y profesora; aprendimos a leer y escribir, las
cuatro operaciones. Y aprendiendo eso, decia mi m m 6 , ipara quC
v a n a estar mas en la escuela? Ahora a salir a trabajar, a ayudarle a
rabajar a ella. DespuCs de 10s quehaceres de la casa, ella nos ponia
a todos a trabajar. Ella no tenia puesto; guardaba la loza en un cuarto,
cuando llegaba el tiempo de salir, samba la loza que necesitaba
salia mi papl y ella seguia trabajando, haciendo mPs todo el
0.Igual que ahoaa, que se trabaja todos 10s dias.

I
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Cuando mi pap6 murib, en el 49,ya no se sali6 m8s a vender fuera
de Pomaire. Quedamos mls solas con mi mama, ahi se terminb todo.
I Ella vendi0 la carreta, vendi& bueyes, vendib todo, asi que ya no
tc-.alibmiis.
DespuCs heron casrlndose mis hermanas. Primer0 se cas6 la Amelia
sal5 de la casa. DespuCs se c a d el hermano y fuimos quedando las
, con la hermana que est6 a1 lado. Cuando murib mi mam6, se cad
.Mi mama murib el 59, se llevaron diez ailos con mi papa.
DespuBs que ella murib, como ya nos conocian gente de Valgadso,
gente de Casablanca, gente de todas partes, llegaban a la misma cas
a buscarnos, y yo vendo todo aqui, toda la locita la vendo aqui mismo
yo. La dnica salida que hice este ailo fue a la exposicion, a San Bernardo. All6 fuimos invitadas con mi sobrina. La unica salida que ham
per0 todo 10 dem6s lo vendo aqui mismo. Voy muy a 10 lejos a :
BO; corn0 que me duele la cabeza cuando voy ahi, por el mido.
A mi me mandan a hacer. Me mandan a hacer un pedido de unaS
e Failas, 0 tres, Cinco docenas, diez ollas de un tam@Q, dI

tama%lo.

est
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-Para- tal d h vengo -dicen.
Entonces uno sabe, para tal d b las tiem que kner.
LOS que encargan son gente de Santiago. Yo no trabajo p r a nhglm .
puesto de Pomaire, s610 para Santiago.
Ahora, para el domingo en la mafiana, vienen a llevar todo est0 que
usted ve aqui. El sabado lo vamos a quemar.
Las cosas que se hacen ahora son la misma forma que en ems aflos
de mi abuelita, de mi mama. Yo a1 menos llevo la misma forma, m i m a
forma de paila, la fuente con tapa, la olla. La seiIora Rosa, la m a n 5 de
la Rosita Astorga, me ensefib a mi que no se perdiera la tradicitm de la
artesania.
-Usted np cambie la paila -me decia-; la olla, hagala, la asadera, la
fuente con tapa, estas cosas; pero no haga esas cosas con monos que
estiin haciendo ahora, porque eso no es artesania.
Antes no se hacian cosas de adorno. Todo lo que se hacia eran cosas
utllitarias, cosas para usar en la casa. La olla era para 10s porotos, la
palla era para lavar 10s platos, pelar papas; la fuente con tapa, para
hacer pastel. Ahora han sacado otros modelos; han sacado floreros,
otras cosas; per0 antes, cuando yo me acuerdo, no. Se hacian cantaros
tambien; el cantaro es bien antiguo, era para la chicha. Yo hago esas
as cosas, per0 la gente que ya me conoce trae modelos para que
se 10s saque, y yo se 10s saco.
A mi me gusta hacer de todo; si me mandan a hacer pailas, las hago;
si me mandan a hacer ollas, igual. De todo hago yo, menos. figuras, figuras en cara, no; nunca me ha llamado la atenci6n aprender. La
paila, las fuentes, las ollas, budinera?, todo eso hago, pero modelos en .
cara, no. TambiCn hago juguetes. Son miniaturas, la gente 10s llama
miniaturas; son ollitas, teteritas, todas esas cositas.
Antes se usaban otras cosas tambien. El tibrillo; librillo no es igual a la paila; no lleva orejas y es mhs extendido que la paila. No lleva esa
vuelta para adentro que lleva la paila; El librillo va derecho, eomo '
fuente; lo usaba la gente en el c h p o para pelar mote; otros lo usabap
Para lavar. Y la olla motera: la cornpraban y la llevaban a Santiiagr
Para echar huesillos y pelar mote, y vendian $1 mote con huesillas
en esas ollas. Por eso las llamaban ollas moteras. Era olla grande, que
hacia sus diez litros.

e

yo trabajo despuCs de mis quehaceres en la casa. A ratitos hago
me &nta a , k b a j a r .

@to; despuis que hiago el almueno, el aseo,
L
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sde las dos hasta las seis, las siete de la tarde.

compran pasadita, listita para llegar y trabajar.

pasando hasta que quede bien parejita.

k,,
cdentito, lo pongo a una paila c m agua; entonces esa piedra con
lo caliente del sol se d d a c e . DespueS 10 muelo con una piedm -aqui
tengo la piedra-, lo lavo y toda esa agiiita se le b& y el amchito de
abajo, que queda espesito, se va ponikndde a la bza, ese calor. Ahom
la gente, porque es mucho trabajo, no traen el culo de SantiatW; astan
comprando tierra en la merceria, un cuarto de t i e m colorada. H a e n
con la greda una mazamorra, una cosa espesa. Ya estando bien espesa,
le echan una cucharada grande de tierra de la merceria,'~eso p m e
color a la' artesa y se lo esthn echando a las pailas, las va dejando c o b
raditas. DespuCs les sacan brillo. Queda casi aparente eso, per0 10 que
pass es que el colo no se sale nunca mis. Se cuece y se introduce en
la greda y no se sale. La tierra colorada, usted est6 lavando una corn
con el estropajo y est6 saliendo lo Colorado. No es colo. De antes la
gente usaba el colo y por eso yo todavia lo uso, lo us0 iwal. A las
pailas, a las ollas, les pongo colo, las encolo, porque me quedan
coloraditas, lo mismo que antes. Si no les pongo, queda el color de
la greda. No da ese brillo, ese brillo no lo da la greda que no esti
encolada, aunque se lustre; lo da el colo.
Cuando mi pap6 iba a Santiago a vender loza, ahi pasaba
0 :
%n Crist6bal a buscar el colo. TambiCn cuando iba a1 viaje de Ira
Purisima, el 8 de diciembre, traia colo de 10s cerros de por ahi, de
Ibacache, de la costa, de Cartagena en el verano, de Lo Gallardo. Ese
era el colo costino; mi mama lo revolvia con el colo santiaguino y le _.
quedaba bien bonito, le daba el mismo color. Lo que tiene el colo costino es que no se muele como el santiaguino; se remoja no m k en un- ,
lavatorio y se refriega con la mano, va refregindose, refreglnd
va deshaciendo, porque es blando, no es piedra, como el colo
wino; es como imitando greda. Mi maml lo dejaba igual que
santiaguino, para el otro dia, y despuCs le botaba el agua, lo clarito! ,Y el conchito lo revolvia con el colo santiaguino y con eso encolaba. I
Quizas a usted en lo que ha conversado por ahi le han dicho qi%e
antes a las ollas, a 10s librillos, a las pailas les pasaban ompel. Eso ekes.
otra cosa que da el cerro por alli, da unas minas. de oropel. Es una
cosa que a1 pasarle asi a la loza, brilla el oropel, brilla. Es piedra tamb i h y se lava con las manos. DespuCs se saca igual que'el colo, se S B ~
el conchito y con una motita de algod6n se pasa. Despubs de cutid
bnlla. Me acuerdo de hartos afios que mi mamii lo hacia; A h
grandes moteras que hacia les pasaba en la guata el oropel,
jitos les hacia, les pasaba aqui en las orejas. Tambidn se
8
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asi, para que quede mas bonito, no mas. Se le nota poquito despuis;
como una rayita. A 10s otros hay que hacerles todavia eso. Eso no se
lo ensefian a uno; de la cabeza no rnPs va sacando ]as cosas, para que
queden mas bonitas. DespuQ se le pasa un poquito la piedra, con
agiiita -eso se llama Zustrar de aguu- y queda asi, lisito, y a este
Yo trabajo con mi hermana, siempre lo hago. Ella necesita y yo
tambien, pues. Yo hago la loza y se la dejo asi, y ella hace lo demis;
hay que dejar que seque y volver a lustrarla con piedra, en seco. No
sabe hacer formas, no aprendio, porque en vida de la mami se ocupaba de la cocina no mas, de las cosas de la casa. Nos repartimos la plata.
Si vendemos 1.000 pesos, 500 para ella y 500 para mi, igual. Yo consider0 que es el mismo trabajo el de ella y el mio, porque lo que hace
cuesta harto. Ademas, algunas veces, cuando yo tengo mucho que
hacer, hace ella el almuerzo y me lo trae para aca. SCuando no, yo hago
el almuerzo.

'

DespuCs, cuando vamos a quemar, entre todos prendemos el horno
con mi vecina, mi hermana; su marido trabaja la greda tambien, er
maceteros.
Para cocer, primer0 se echa a1 horno la loza y ahi se pone un poquito de fuego, a fuego lento, que se dice, poquito a poco; son tres horas
para calentar la loza, porque si se le echa el fuego altiro para adentro.
se quiebra toda. Se va calentando de a poquito; despuCs de tres horas
de calentarla, la toca uno; si esta bien caliente, negrita, entonces se le
echa el fuego para adentro. Despues son corho dos horas, mas 0
menos, y leiia fuerte, de eucalipto, hasta que se pone coloradita toda
arriba. Entonees esta cacida. El horno esta tapado, per0 se ve para
adentro; se levanta una latita, se mira y cuando esta coloradita se Sac8
el fuego Para ahera, toda la brasa que ha quedado se le echa arriba
para que tennine de cocer todo bien. Asi es como se cuece. , ,
La lefia se compra, entran camiones con lefia de eucaliptn, y &a se
*
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ahora se han aparcelado 10s fundos, hay poco trabajo. Las

aceteros de una forma, diez de otra; entonces corta todo

gente no conoce lo que es artesania, todo lo llaman artwmi
no tiene la misma duracion que una hechapa nano. Ea hecha

, l&q&s, la familia Ord&fiezse h e a h e n t e A h .
Para mi, la artesania va a ir terminindose POCO a POCO, pomue con
las tornos la gente esth haciendo las cosas mhs ripido. Cosas hechasa
mano demoran m k , pero quedan m8s tiernas y m4s seguras y mejore,
La loza hecha en torno no queda igual, pero la gente no sabe apreciar
lo que es la artesania hecha a mano con la artesania hecha a torno.
Suponiendo, si una persona que vive al lado est2 haciendo una olla
hecha a torno y la da en 100 pesos, yo lo hago a mano y la doy a
200. Yo no la vendo, compran la otra que es mis barata. Por eso la
p n t e esti haciendo a torno y la artesania hecha a mano se est6 terminmdo. Poco a poco se va a ir terminando.

Yo 110 trabajo para n i n g h puesto de Pomaire, s610 para Santiago.
No 1 d6nde lo venden; tienen puestos en Santiago, ahi 10s compra
cualquiera.
Para mi no es negocio tener puesto, porque me quita mucho el
tiempo. Tuve negocio, puesto de loza, per0 me veia muy apurada.
Venia UM persona, me llevaba todas las pailas que tenia yo -sup@
niendo que tenia cinco docenas de pailas, me las llevaba todas-;
entonces ahi me quedaba el puesto pelado, me ponia nerviosa de tener
m b loza.
-Hasta aqui, no mhs -me dije entonces-. No pongo m6s puesto.
Es mejor un pedido; lo hago, lo entrego, sigo haciendo otro pedido,y asi.
La gente que tiene puestos vende a comerciantes, tambi6n. Entran
el dia lunes 10s comerciaptes y compran por ahi por 10s paestos. No
me gusta el puesto; el que tuve h e en la otra casa, frente af Correo,
una -de
que hay alla donde hay una palma. La casa que mis papas
me heredaron. YQ vivia solita y para mi, yo pensaba que era rnuY
mnde y sola la casa. Cuando habia temblmes, viera que p z d susto.
~
No ve que es tan alta la cam antigua. Me d a b susto, porque em c a ~ a
h e escueia; mi pap6 la arrendb escuela como tminta aflos. Ecm sal&
no eran piem, salas grades, y como yo tenia poquitas emas... cum
do ya noti -os
10s heman-, todos toearon un powit0 .de 10

Esta tiene 18 de frente por 70 de

Ya, pues -le dde yo-, voy a vender.

e caballero de Santiago que siempre habk qu

ya de colienta la pieza.

de chacn. Es chofer y sabe chacra

-.

loa hosnf+x-le deda yo. Porque yo recaerdo que

.a;
v

agi

--.
1.4 todos nos hered6 mi papd con un sitio, a 10s cuatro h@osnos
T e j 6 donde vivir. La casa donde viviamos.le quedb a1 hennano.
wli hemana Amelia enviud6 y se volvib casar; tiene hijos de este
otro mando, das hijos hombres y una n3ita que ya est6 Ciisada
Cn.
vivo con una sobrina; es hija de una sobrina mia. Tiene die2
os, es chiquitita; por ahi anda jugando. Me la tienen prestada para
que viva conmigo y yo la quiero como hija. Mi sobrina vive ahi, a]
l d i t o de abajo. La niiia estaba chiquitita cuando yo me la traje para
que viviera conmigo. Es que no me gusta vivir sola; no se puede vivir
asi, no tiene con quien conversar uno, y una nii3ita chica, aunque esti
durmiendo, ya es una compariia. Sola no, no puedo; conrrerso con
10s gatos, con 10s perros.
La mama de la nliiita tiene tele, y se me va para alla.
-Tia -me dice-, quiero ir a ver tele.
-Vaya, pues -le digo. Y me la vienen a dejar en la noche.
-DespuCs, mijita -le digo-, yo le voy a comprar tele, en un tiempo
mas, que tenga mas plata. .
- Asi la conformo. Yo no voy a mirar. Para que me voy a acostum.
b m , si nunca voy a tener. Entonces me digo, no, mejor cuando ya
tenga, entonces voy a ver tele tranquila.
,I---

t

Econbmicamente no me las arreglo muy bien con la greda, porque
soy sola y hago de a poquito, pero no es suficiente en realidad pan

vivir. No se vive bien. Donde hay un hombre, trabaja mas. Hay p e m
nas aqui que han surgido con la greda, per0 es trabajo de hombres.
Trabajan en maceteras y las sefioras mas bien les ayudap. Esos si
estin bien. Una mujer sdla no tiene ayuda de nada. Tienen que trade
la greda a la casa, porque yo no voy a salir a comprarla. Para cocerh
tengo que buscar un hombre que me la cueza. Tengo yo hornilla mia,
propia, pero tengo que pagar una persona, un hombre que me la cues.
Entonces, todo eso es pago y va quedando menos. No he conwid0
a ninbna seflora que se las haya arreglado sola; ha sido toda gente
humilde. Aqui la gente que ha tenido algo de antes, en 10s &os de
reparticibn del pueblo, dsos se las arreglaron bien porque quedaro
. con sitios grandes. Esos yo creo que viven bien, pen, con la p d a no.

I

hecho un c8lculo de mainto me gam, pero t d s las CosBs
las vendo bien vendidas, me Ias pagan. La g e m que fEEe
e las cows estan bien hechas y bien cocidas.
o les digo-, usted sabe lo que trabajo. Soy bien calnadita .
pero le cuesta tanto. Si usted quiere, me comgra la Ima.
yo la vendo en 200 pesos, porque es grande, est5 bien
ve la gente, la mira pot un lado y por otro, no est5 quebra10s 200 p a . 0 ~Entonces
.
yo enmentra que me pagan bien

no tienen cortador, h a e n a mano ellas. Las comercian-

do est6 desocupada.

.

Ester G u z m h (1928)"

baph de mi papi.
nami tenia unos sitios m h abajo, per0 se perdieron. GQma
ca hicimos empeilo de nada, dejamos que'
4

a agricultura. Siempre h e empleado de 1

8, lo contrataban 10s Barros; tsos eran 10s patrones. El . J
rtjn era Jmd Barros. Eran dueilos de fundo.
estaba a cargo del personal y despuds que terminaba se i€#
siembras. Sembraba mi papi las chacras. En ese tiempo no ?%I
"falta las cbsas en la cam, teniamos todo lo que era c o r n e s t i b l k
)ii traia todo por carreta, las papas, 10s chodos, 10s pard
i, todas las siembms, y nosotras tqbajibamoa la peda.
nia chacra en lm fundos, le daban un pedacito para sembh
lo cosechado lo traia a la casa. Desputs por ahi arrendr
e ponia a sembrar de todo un poco y asi nos fue e d u c a d e

por aqui d m o . De ahi mi mama conoci6 a

.

-Mami -le decia yo-, jc6mo pololeaba con mi papi, si usted no
nos deja pololear a nosotras?
Se enojaba cuando pololeiibamos, era tremenda.
*-Yo nunca -decia-, nunca salia con 10s novios a pase?r, a bailar;

co

PO

ban cartas no mis. Asi eran 10s pololeos. Sus papas al final le

muri6 al nacer ella y mi abuelo se volvi6 a casar.
Se port6 bien la madrastm, la crio como verdadera hda. De ella
aprendib a hacer la loza.

I

orada del verano, eqero y febrero; entonces ’guar
para el invierno. Asi es -que asi pasabamos el tiempo
rina. La tostibamos en la callana y despues la moIia
no con molinillo sino con una piedra. Todos 10s niiloss

*

darnos un poco de leche en las comadres, amistade
n leche, por ahi nos llevaba que rnamiramos y despuPs
leche de vaca. Mi mama tenia tres vacas, aqui en
levantabamos a sacar la leche; y o era de las prime
tempranito. Mi mama pisaba la greda y yo sacaba
o henpano que era mas chico. Eso era lo primen, que hac
ando nos levantabamos, a las seis y media, sie
a a pisar la greda antes del desayuno,.porque despuCs c
liente no se podia. Nos venia un resfriado terrible.
ues que yo sacaba la leche, me ponia a ayudarla a pisar la gredz
.
ora, ya a las siete de la mafiana estoy pegada en la greda.
amos la greda, la dejabamos tapada con un
s a tomar desayuno; mate se tomaba -era materatas de fundo, no de las que venden. Porque mis h e m
0 , y en la vifia les daban racion de galletas tod
en la tarde*. Tres hermanos trabajaban en la Vifia Po
recibian seis galletas diarias. Eran unas gaiIetas . gr
. Tomibamos el mate y el cafh, de t&o
tas, queso, porque antes se hacia queso
ahi, como mi papa trabajaba en 10s canales en 10s

campo no se veia el tC y el cafe, pero la gente hacia
callana servia para tostar el trigo, no ve que la gente
s. Mi mama tostaba el “cafb”, media to
@PUCs lo haciamos cafe, bien negro. Tenia que qUedaF n
cafe” tostado en esas callanas que yo le am.Se

1.

a l l m a en el fbego y despu6s se ponh el trig0 Y con un mft
llamaban a uno5 palitos para reVOlVer el tngo, p a n W e no se Pegam&&a, cafe de trigo. Ponimos en la cafetera el trigo y le
y & rn
goniamos agua caliente y Jo hacfamos hervir un m u i t o -no muy
hervido, asi a las brasas no mPs- y despu6s lo serviamos a las tazas y
poniamos leche. Quedaba per0 juri cafe rico!, caf6 de trigo. Ahora
‘-die hace eso, ahora estamos todas con caf6, per0 es r k o el cafe de
,$rig0y es sano, lo mis sano. Las callanas tambien desaparecieron. Eso
es lo m b antiguo; ahora salieron tantas cosas modernas de greda.
Para cocinar usaban cocina a leAa o chimenea. Usted no va a entender lo que es la chimenea. Antes le Ilamibamos chimenea a 10s fuegos en el suelo.
-Hay que hacer fuego en la “chiminea” -decia mi papa. Me acuerdo que decia “chiminea”.
Poniamos ladrillos y otros ladrillos mls y poniamos unos fierros asi,
tendidos. Entonces eran las chimeneas. 0 las haciamos altas, pegadas
a unos muros para no estar agachadas. Poniamos las ollas ahi, con
leche. A mi nunca se me ha olvidado.
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En esa Cpoca que 1e.estoy contando esta.bamos tres hermanos
hombres, Anselmo, David y Jorge; mis hermanas, la Sara y la Carmen; su 11
lkva
yo y el hermano chiquitito, Rodolfo. Nosotras estibamos chicas,
ba
el
tendriamos unos diez afios; mis hermanos ya tenian 20 o 25, todavia
Nc
no pensaban en casarse. DespuCs mis hermanos se aburrieron en el
campo y se fueron a trabajar a Santiago. Toda su juventud la pasaron anda
aqui. Se fueron cuando y o tenia a lo menos unos doce aAos. DespuCs raci6
las dos hermanas tambiCn se fueron a Santiago, a casa de unos familia- o die
--\
res. La Carmen se fue como de doce &os. Teniamos toda la familia de
iban
mi papa, sus hermanos, en Santiago. Habian nacido aqui, se casaron
aci en Pomaire y despuds se fueron. En esas partes ibamos nosotros en las

-

Y

nico, fuvo un accidente; W b cwtro
de un ailo. Los d e m b ya crecieron Y

su buena sitUach, su departameata, &sa prb*a; El Jam amhien.
dejb bien a su sefiora, con su casa, con todo, y el Btro chiquitito m u ~ o
a q ~en
i la casa, hace dos ailos. Tuvo unaceigente a 10s 3 0
jmdo en la agricultura, cargando sacos de papas en UR
cargaron mal el saco, hizo un movimiento bmsco y ahi
la columna. Nunca duo que estaba enfenno, porque
salir a 10s fundos a trabajar; pasaba sus quince dias, semanas
trabajando en otras partes. Invierno y verano salia a trabaj
tantas amistades, en el C a j h del Mallarauco, en Maria Pinto
rtes y ahi trabajaba. Llegaba todos 10s .siibados
gmana llegaba aqui, pagadito con su plata, sus tre

-Ya lleguk, mijita -me decia.
-Hombre, por Dios -le decia yo-, que te machucas
-Asi es la vida del pobre -decia-, yo soy torrante -y
le llamaban antes. Era un sac0 que se
todos 10s comestibles; todo lo que t

ra, que es admirado: " iUy! iEse torra
es. Toda la gente salia asi a trabajar, no era a
a la gente era decente. De'aquise
a sacar papas a1 otro lado -le decian,
iban a sacar papas. En este tiempo, en marzo, ya estaban trabaj
ya no salian. Se dedicaban a la
or ser, la vendimia cuando Ile
ceitunas -la- desuguu,
, limpiarlas para el invierno. N
iba a partes lejos; en invierno no podia
l e h ; el que trabajaba lo hacia aqui mismo en el pueblo, o
alrededores, La Palma, El Trinsito y El Marco; esos eran fundos
tiempo, limpiaban 10s canal

.

~

* -
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A la 5nica que le gust6 de la casa fue a mi. Y o avendi de mi abuela
y seguimos aprendiendo de 10s papas. Empece a hacer a 10s diez &os,
Ahora. &mm 56 y s i p aqui, fgese,, trabajando. A la escuela fui basta
sexto.&o; aqui curse todds 10s a o s que habia en el colegio. Eso tmia
mi papi: nunca nos quitb el colegio, nos mandb siempre a la escuela.
Claro que en ese tiempo a 10s pobres viejitos no les alcanzaha para
eduwnos, no alcanzaba para dar educacion. Aqui habia basta
"sxto, no mas; despues ya venia el primero humanidadas y en
Melipilla tampoco habia primero; tenia que ir a Santiago la persona
que queria estudim.

I
L

Con mi mamh haciamos loza todos 10s dias hasta como las cinco y
media. Nos parabamos despuis de once y nos ibamos a1 cerro a buscar
la greda en carreta, carreta de mano, yo con mi mama y la otra hemana. Mi papa a veces nos acompaiiaba. La sacibamos con un chuzo.
idura! Transpirabamos rollos de agua sacando greda, dura, dura. En
invierno era rico porque estaba blandita. N o era muy alto para subir.
bajitos 10s cerros, y ahi traiamos la greda, a1 principio a1 hombro y
despuCs tuvimos carreta. Asi era toda la gente, nadie miraba, Ahora
vamos a buscar un sac0 de greda, todos se admiran.
En el cerro donde ibanios a buscarla antes no habia casas; era un
bosque, un pur0 bosque bien bonito. DespuCs, con 10s afios. ya
empezo la gente, 10s dueiios de 10s fundos, a hacerse casitas ahi
en el bosque.
Cuando llegabamos con la greda a la casa, la echiibamos a remojar j
despuks la pisabamos. Teniamos que pisarla todos 10s dias, una cuerada de greda. Antes se pisaba en cuero la greda, cuero de aqirnal: s t
.pisaba con el pie.
Despuds que pisabamos la greda, teniamos que formar el coso, una
paila. Antes se veia mas antigiiedad; se veia la paila, la olla, la callana.
Para cocer ibamos a1 cerro a buscar la leiia, dos veces por semana
--Cogiamos en el suelo, en pilas. Para cocer en pila, en el suelo ponian
basta de animal con trolas dc eucalipto, se hacia una cama y ahi ~2
p n i a toda la greda, se tapaba con bosta y le atracaban el fuego: se
demoraba poquito, como dos horas no mhs. A lo que tomaba el fuego.
mando ya quedaba coloraditd, estaba cocida la greda. Es que antes
qqaa gredas buenas, especial para pilas. Ahora usted hace una pila Y la
:Ioza se hace tirita, no s h e . N o <C por guC no se puede cocer, pQrQue
dia hichos la pmeba con la Carmen y se quebrargn. &@,lo W ,
'

d

y antes era mits mesa,
eda como una pelusti y

La bosta la sac6bazlEos del cerro; habia mucbos a n h a l e s p<~s
os, asi es que por WCOB se traia la bosta; muchas vaca,
gente que criaba vacas las tiraba a1 c e m sin nh&n p e l i m . En
con bueyes ibarnos a buscar para 10s fundos, para los cemos, 80s pros, traiamos la lefirr y el guano por Bacos. Como a mi pap.8 la dab&
la leila porque limpiaba canales, leAa buena de sauce, entonces la ilia
a buscar en cameta, tremendos pedazos de sauce sequitos.
Mi rnamii iba casi dos veces a1 mes a buscar el.guano, porqwe rre
cocia una vez a1 mes, no como ahora que cocemos todas lais smaaaa.
Antes no, no ve que se vendia poco, no tenia mucha salida li g W a ems &os. Pasaban 10s patios llenos de greda, porque no se v&
Cuando vendiarnos loza era cuando la gente se iba a Lo Vkquee
8, la Purisima. De aqui partian carretas, carretelas con loza a vend&
la allit, y eso se termino ahora. Ahi se ponian todas las lozas de Porn&$
re, pur0 Pomaire no mls iba con greda. Iban como seis gersmas
aqui, eran poquitas.
Yo nunca h i , mi mami tampoco. €ban 10s que tenian carreta.
Nosotras donde ibamos era a Chifiihue. Una vez a1 mes, dos veces
a1 mes ibamos a chavelear'la loza, a cambiarla; en esos &os no se
veia la plata.
-Vamos a chavelear, nWa -decia mi mami, y partiamos para all4
de a pie; teniamos que caminar lo menos sus tres kilbmetros. To& d
aiio haciamos esas caminatas. A El Marco t a m b i h ibamos, con toda$
las cuestiones de greda. No habia puesto en esos aiios. Tenjamos que
ir con la loza en un canasto para 10s fundos, para todas las partesm a , donde mhs amistad teniamos, y de alli traiamos de todo:. 3&
Papa, el trigo, maiz, queso; de todo nos daban las seiiaras, porque ep
tiempos 10s fundos, las-casas estaban llenos de cosas. Usted
a la casa de un fundo, estaban 10s sacos inmenso8 de papas, de
de todo; entondes alli las seiioras nos cambiaban la loaa per cqmi
asi era en ChWihue.
Nosotros ibamos a esas dos partes no mfis, a Chiirihue
E1 Trinsito, donde teniamos amistad, comadres. No ve
e* campo todo era compadrastra; buscaban bs padriaas
&agUas en loa fundos, todos am-,
y ahi h m ~ ~s~ c ~ s o t r a

.
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lear la greda y de ahi traiamos todo para la C M . Cambiabarnos 4a
greda por la comida.
- ~ ~ 6 i g a muna
e ollita, una paila -dedan. Asi nos encargaban Y nos
.poniamos a hacer con mi mami y pastiamos para el fundo, YO cqn ella
y otra hemana que estaba chica. Despues la Juanita se fue a Santiago a trabajar; no le gust6 la vida del campo y se fueron a Santiago a
ocuparse las dos hermanas. Yo quedb con mi mami y con mi hemano,
midindola; a m i nunca me dio por salir, pur0 trabajar en la greda, Y
h i mi mami me enseii6 a hacer la loza ... pailitas, platitos.
DespuCs ya me case, me case a la edad de... no, no me he casado,
y soltera. Para que vamos a negar in0 es cierto? Tuve una hija, si,
dre sdtera. Nunca me quise casar, hasta hoy dia. Con la greda
que a mi hija, la tuve a la edad de 30 ados. Me mortifique harto en
.criarla, la eduquC bien educada, trabajb hasta darle su buena educa. ci6n. Ahora e13a es secretaria medica, estudib una carrera de secretaria.
Se fue a Santiago, conoci6 a un joven y se caso allit. No le gust6 nunca
sprender lo que yo hacia, asi es que me ayudaba pero nunca lo aprendi6. De trabajar si que trabajaba, para 10s estudios.
-Aprende, pues, Angelica -le decia yo-; si no quieres quedarte
con la greda, tienes que aprender una profesion.
Y aqui seguimos trabajando en la greda. Mi hermana vive en esa
easita a1 lado, en el mismo sitio, y tambiCn ella sigue trabajando en la
',
greda. Ella trabajaba en Santiago y all5 conoci6 a su marido y se caso.
El es santiaguino, trabajaba en artes grificas allti, parece, en una
imprenta. Jubil6 y como tocaron un poco de herencia aqui en la ca
-se vinieron a hacer una casita. Mi cuiiado se dedica a la siembra, q
no falte la verdura. TambiCn cosecha mieI y la vende a1 detalle,
botellas. Esos cajoncitos son de las abejas.
Mora, desde que Ileg6 la famosa miquina, hace como quince aii
nosotros traemos la greda preparadita. La miquina de moler la tien
Personas que tienen plata, que la compraron. Hay en dos partes,
tres: Son Patricio Gonzalez, Carlos Aguayo y el otro es el Leto.
tambiCn se dedican a la greda, a1 macetero. 1 0 s que tienen mol
se dedican a1 macetero no m5s. Ellos echan'primero a remojar la gre
'eh un hoyo, que est6 bien blanda, y despubs la pasan a la miiquina;
una mgquina'igual que esas moledoras de pan, que pasan el pan
dillo; la ddan preparada Y ahi hay que ir a comprarla y pagar
i

la trae a 20 pesos la traida. La carretill
porque llega el coftador y la corta toda. Hay que pagarle p a eieza.
Antes no se ocupaba cortador, se hacfa a pura mano;'no \re que
licspuCs lleg6 el torno y la gente lo ocup6 porque es mds
we
lldcerlo a mano. Nosotros tenemos un joven que es
que
~prendi6a cortar la greda y viene para hacer el maceter
forI1la. Por ser, esa jardinera, ive? El toma una pelota de greda y q un
poquito forma la jardinera, la corta. Un vacetero no se pue& b e e r
.1 ~nano,porque si usted lo hace va a demorar a lo menos media hora y
1'11 el tomo se demora dos minutos. El nos cobra por pieza;
pzza pide s e g h el porte, dos, tres, cinco pesos.
El trabajo mio; lo que yo hago a mano, es la olla, la pai
A1 macetero no se le hace nada, no hay que pul
curtstion. Uno lo pone que se oree, todo a la sombra que no le d6
d.porque se quiebra, y ya va a1 homo. Del tomo al h m o . Este
rirtmpo bueno yay porque uno lo tira a1 patio, pero en el verano
qut guardarlo, taparlo. Ahi tiene que quedar hasta que se seque
qut est6 duro. En este tiempo se demora tres dias; en imiern
wiiana. Cuando esta bien seco, se va a la horniHa, todo un d
hxgo. El fuego tiene que ir de a poquito, calmado; despuCs m
! cuando esti bien caliente, se mete la loza. Time que.notar
:sta caliente arriba la hornilla y hay que darle todo el
Jdrtntro, a no SC cuintos grados. Cuando esta roja la hornil
rttirar todo el fuego para atris. La loza queda alli hasta e
que se enfrie.
Cocimos una vez por semana, todos 10s viernes o tod
durante todo el afio. Hasta que nos muramos vamos a estar en la
hornilla, ese calor... por eso se acorta la vista, el esfuerzo de tanto
nlirar acorta la vista. No ve que todo el dia uno esti pendient&en la
mda y despues el fuego. Cansamiento a la vista y much
vista; asf es que Ientes

t1 plato.
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Antes yo hacia la loza y la vendia a 10s comerciantes. Como en el
o 50 empezaron los primems puesttk; 1- fzrerdn poniendo Ii'Bntk
de aqai que tenia m b capital, yellm iban comprmdo 0.1sCBSBS.
vend@ yo, hasta que un dia mi sobrino me dijo:
-Ponga, tia, un puesto. iComo sabe? Le va a ir bien. .
-Me da miedo, Fernando -le dije-; ponte que no venda iquC VOY
. a hacer Para el Pan?
Me ponia a-pensar y me daba miedo, porque a lo mejor no iba a
---nder y no iba a tener plata para 10s gastos de la casa, para comer,
,,,
10s
aestudios de la niiia. Cuando vendia a 10s puestos, me hacja
una, dos, tres docenas, y las entregaba; veia la plata altiro. Con un
puesto tenia que esperar que la gente llegara a comprar mi loza.
Despu6s ya me decidi a poner un puestecito aqui. Los comerciantes
compran todas las semanas las gredas y las llevan a Santiago. No tengo
elientes fijos, asi no mas temporadas que vienen todas las semanas,
. cada quince dias o una vez a1 mes, ya tiene uno su clientela. Pero que
. tenga una entrega fija, no. Mas o menos uno ya sabe que viene su
comerciante, ya sabe que le va a venir a buscar cada quince dias. Yo
calmlo mas o menos la cantidad que me pide la gente. Despues se
pierden por un tiempo, se pierden, luego vuelven. Hay semanas que
se vende y semanas que no se vende nada, en invierno. En este tiempo
del verano se vende, esta buena la venta.
En invierno nos ponemos a hacer loza para ir guardando. A veces
viene una temporada buena en invierno y ahi se va toda la loza. En
, 'temporada mala tiene uno que seguir trabajando, asi es que todo el
&o. Es harto helado este trabajito, harto mortificado, en invierno
-sobre todo. En pleno invierno aqui trabajando, lloviendo, a veces me
*
pongo alla adentro porque aqui hace mucho frio. Puede dar reumatismo,pen> gracias a Dios yo tengo buena salud, no me he enfermado. MI
mitmi tampoco, aunque ella ha vivido en la greda, igual que yo.
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mPs movimiento ahora, mucho mhs. El doming0 en la tarde, por ejemplo, por el otro lado. cmu que no podian entrar.10~vehiculos, de
tmtos ,wehabia. Entonces ahi %e tiraton 13110spoCos para este lado.
Per0 muando pueden, a1 otro lado amglan las flechas, las esconden. Un
dia que yo sali estaba la flecha a d , atravesada. Ya la tenian casi dada
vuelta. Y seguramente que algunos van y se la dan despuds vuelta para

dar su vuelta. Antes era m8s dificil para viajar asi, en locomotion

bamos en la Iglesia, la sefiora de un carabinero, dijo:
-Gracias al sefior Moya Grau somas de Pomaire ahora, porque antes
toda la gente creia que Pomaire eran dos calles y ahora gracias a 61,
todos saben que llega hasta la iglesia.
Los shbados y domingos el pueblo se Uenaba. No tan solo la calle de
entrada, sin0 las que van atravesadas. Todas esas. Mi mami vive en las

aci un dia estaba lleno, lleno de autos.
18 en Portezuelo hay una turbina, que es de 10s mismos sefiores de

,y eso existia ya.

wnbiado bastante Pomaire. Hay gente que @ora lo de antes.

Era tan lindo este Pomaire -me decia una sefiora el otro dia-.

llave
tad

tantl

tenia incluso 10s diarios guardados en la pasa *de mi -8,
peroI se perdieron. .
Habia un familiar de nosotros, allh en la turbina, y tenia Euz antes
de 4lue pusieran a d . Entonces ellos nos prestaron radio. El
que instalaron la luz nosotros escuchamos radio, una de
perstonas del pueblo. La misma noche parti6 un hennano c
a pe dirles la radio, porque un dia nos habian ofrecido. Hubo
el Pueblo, baile, discursos, por ahi por “Los Naranjos”. Esta
seiioIra Marcela, h mama del caballero era la que estaba a carga,
teni,a quinta de recreo, per0 cuando la entreg6 al hijo, 61
mint5 porque no le gustan las fiestas, no le gusta la cuestih
Dejt) solarnente restoran.
YO

M is abuelitos se vinieron aca porque les gust6, parece. Eran del lado
de SIan Vicente de Tagua-Tagua. Antes se habia venido un tio y 61 les
conirers6 que era bonito, el clima, todas las cosas; entonces no era
est61ril. Ahi 10s abuelitos juntarian sus economias y compraron tierras,
un sitio grande en la otra calle. Debe tener como unos 90 metros de
fren te, porque lo de la mama son 35. A ella le tocb en el medio de 10s
dos tios; a1 tio primero, que debia haberle tocado mis tierra, le tocb
men os porque era soltero, y le tocb la casa, creo. A la mami con el
otro tio les tocb 35 metros. Habia mis hermanos, porque mi abuelito
h e Iseis veces casado; en unos tuvo hijos y en otros no. Se le morian
las Iieiioras; la abuelita, la mami de mi maml, creo que fue la que le
dwrC mis. Se volvi6 a casar despuCs con otra sefiora, viejita parece que
tam13iCn era, y sigui6 viviendo ahi el abuelito. Muri6 hace muchas
aiios como el 22. Habia comprado mis tierras, atros gedazos par
otra!s partes, y esos les dieron a 10s otros tios, 10s que no eran verdaderos ilermanos de mi mama.
ElI abuelito era agricultor, iba a sembrar tierra a medias, cosas asi.
CornIO antes en el fundo les daban a 10s inquilinos una cantidad de tiemas para que sembraran, toda la gente daba a medias esas tierras. Ahi
mi a buelito sembraba, a medias con el inquilino. En esos tiempos lucia
a PIata, yo recuerdo que lucia la plata. Yo converso con mi marido y
lent0 que bajaba la gente de El Trinsito -El Trdnsito se llamaba

.
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donde ahora hay parcelas-, bajaba la gente en la tarde Y Paaba a

&en, parecen pavos como se ven alk.
ia le dicen asi a la segunda, a la tercera generacibn.

mama quedb viuda en el 32; quedamos siete hermanos chicos, yo

De aca saliamos en carretela, en cochecito; combinaban las
con el tren. Habia uno en la maflana, tip0 nueve mas o
or la tarde llegaba de vuelta como a las ocho. La carretela
tambiCn traia la correspondencia para el correo.

. En

el 65 yo instal6 un negoeito, puesto varios, de

negocio por embarazo.

mi marido donde el contador que nge llevaba la contabili-
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tiempo no iba a
o ni me imaginaba que si dej
os. DespuCs empe
$*m$quiek
o y. em JulioYR todavia
i a ver. Nos casamos en mamo, el
no esperaba guagua. Estiibamos de amerdo Que si no teniamos, no
tenimos no miis. Per0 no ibamos a buscar ningtin nao, no ibmos
a reconocer n i n d n nino. En eso quede embarazada.
A 10s 41 aAos naci6 la n a a , en abril del 73. Y a 10s 42 a€iosme vi110
la menopausia y no pude tener mis. Estgve con tratamiento para que.
me volviera, no hub0 forma. Si no me cas0 entonces, hubiera 9-

r h#$. &&?.&e
~

Una vez estuve yo mal despuks que naci6. Estuve no & mhnttw.
noches con pesadillas, esa cma que uno suefia y despierta y vuehe
tener pesadillas. A1 otro dia amanece coma que no ha dormido nad
con dolor de cabeza. Fue porque habia yo vadiado un sac0 con repq:
110s y a1 vaciar el sac0 con repollos, a1 final salt6 una lagartija. Yo la
matC y la tire a1 agua. Entonces esta ninita, cuando naci6, naci6 sinnada
de pelito, sin nada de pestailas, puros ojitos, asi bien brillantes, y s
llevaba puro sacando la lengua. Cuando llegue aqui, decia mi hermana
-Si parece culebrita como saca la lengua.
Entonces yo una noche tuve una pesadilla bien fea de culebras. En.
ese tiempo no se habia arreglado la casa, la parte de arriba, y yo sofla
tremedio de la casa habia culebras y que me venian
llas, de las culebras.Me tuvo que ven
a1 lado, varias noches. Yo cerraba 10s’
010sy veia montones de lagartijas iguales a la que mate. Con las santi?,
otras cosas que me dieron, con eso see quitaron las pesadillas. Por eso yo digo que el strsto,
ce una cosa, no es que lo haga una persona. Y tambi&
ar. Mi mami, por ejemplo; en su casa tuviero
io antes de Pascua, y ese dia del incendio estaba
an dado calmantes; yo misma le di uno. Per0 d
n aeilo que ‘estaba conversand
ron 10s chiquillos-; parece que t u v i e ~ c
quitaron. Un nieto de esa sefima
tiague y la san6. Cualquiera pen
es andaba mucho la idea de que habia brujos, parece ‘qu

$

’:

1

faita de luz; decian de ese pajaro que anda en la noche, ese que llaman
tuk-tud. Dicen que e m son brujos que se transforman en p@arosen la

munos el negocio,-el afio 74
cabeza en la greda. Antes haciomos cositas wi mik por
1 mimo 'trabajo de comercio ambtllante nQ nos dejaba
eso. Yo habia aprendido de ver tanta B n t e que
inckso ella hacia COSBS a mano, no a torno, como
e agregan ciertas partes no miis. Sabe hacer ollas, sabe
r pailas. Ya no las hace, porque tiene un reumatismo bien tomado,
sabe hacerlas. Hay otra gente que hace a mano: la sefiora Adela,
lita, la Amelia Mufioz, la Teresita Muqoz. Ella trabaja mucho a
0 ; por ejemplo, estaba haciendo fuentes para pastel, que es tan
oroso. La Ester tambiCn, es de las que trabaja enteramente a
0 , porque no consigue cortador.
Hay cosas que es bueno hacerlas a mano, la olla principalmente:
cha a mano queda mucho mejor y resistente. Claro que no puede ser
Ienteramente a mano: la hacen girar por el torno chico, sale mPs fiicil.
Aqui trabajo yo y tambiCn tengo gente que me trabaja. Mi hermana
siempre estii aqui para ayudarme en 10s quehaceres de la caw y en la
se va a la casa de mi mami, porque todavia -gracias a DiosLaamservamos. Tiene 87 afios.
osotros hacemos platos casi sicmpre, platos, floreros, cosas asi.
cortado, eso si. Casi todo lo redoncio -10s platos, las cocinas, 10s
rritos- es cortado a torno. Hay maestros que vienen a cortar aci
tenemos torno de pie, manual, no clkctrico. .
n&o tambikn me viene a ayudar en 10s cocimientos, porque
er las piernas con el calor. Las tenia imposibles de variola y despuCs ya no pude hacerlo miis. Sola empehermana; le compraba a otros ar#esanos que se
puestos solamente y vendia en el puesto mio.
emped. Usted ha visto: en todos 10s puestos tienen las misrnas
wpetidas. Ellos vienen y le preguntan a uno si va a necesitar
BO, tantas piezas de esto o nada por ahora, se&n ~ o m este
o el
y c6mo estCn las ventas.
estin viniendo a ayudarme dos maestros y &e nifio..
marido, cuando tiene tiempo. ES
V el momento. no lo trabai
A
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-Si -dijo la senora-, de veras; podria ser mis ancha la parte

vidrio amba, y dos arreglo de neceser. Y se siguieron hakiendo y
pstan bastante. Hay seiioras que incluso me han mandado 'II hacer.
-Mire -me dicen-, yo tengo una casa con pasillo y necesito algo
ra poner 10s maceteros encima, que no e s t h pegadoS a1 suelo,
m tampoco muy altos.
A esa seAora le hice veinte de las copas, mas bajitas.

DespuCs me decia el mismo chiquillo, el maestro:
-Sabe, ya le sacaron su piso; est6 por ahi, se lo copiaron.
Le llamamos piso o base, una cosa asi. Incluso 10s usan de mesita de

cocidas, sabe, porque a veces no las cuecen bien. Despub

cosa bien mal hecha, per0 si la

cuece bie

I

.

&&Iarriba. En la greda roja usted lo nota inmediatamerrle; porque le

,queda manchado con hurno, manchado de negro. A eso Ir: faltbun
poquito y uno lo vuelve a echar otra vez a1 homo. En camI3ihi.o Guando
se-hace loza negra, se deja enfriar unos 10 6 20 minutos la hornillla
. -cy se le coloca el hum0 de paja o bosta para que quede negra, y
n e w . Entonces en lo negro no se nota que a esa parte le fdtaba coci.
miento. Yo casi nada cuezo con negro, por esa raz6n. Aqui la.rnayoria
ahurna con neumaticos. Es mls r i p d o y no se prende tanto. No puede
prenderse lo que se usa para hacer humo, porque si prende se le

Las piezas que quedan con hum0 siempre las dejamos a la orilla
homilla porque las volvernos a colocar otra vez.
‘es que siempre les dig0 a las personas:
empre que sea en negrb tiene mhs problemas. En lo rojo ust
’
la seguridad de que va bien cocida.
m b i h hay personas que les gusta la loza barnizada. Algunas ve
p i e r e n una cosa con barniz y no est5 barnizada.
%.’+A m fme habria gustado con barniz -dicen.

os a1 sol para que se seque.

,

v,
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de la hornilla. No .;
, nada. Usted quiere brillantes,.
ro el sabor que le vaya a tomar
Antes tenia maestros que me hacian cortes distintos. Ahora no
e me han venido unos 11550s a cortar. Mi nieto
cort6 como tres cosas no mis. Esta semana v
un ratito en la tarde. N o he podido conseguir
porque 10s piden mucho para ir a cortar a otfas'
siempre me corta a mi, ahora tiene puesto 61. Le
va a cortar a la suegra, despuds a 10s cuiiados.
-Voy a ir, voy a ir -me dice, per0 no viene. No viene hari como
un mes, parece.
A 10s cortadores se les pa@ por piezas, por una paila, por docenas:
esos la docena; cada cosa tiene su precio. Unos
piden miis, otros piden menos. Nosotros antes siempre tomibarnos un
maestro con comida; ahora no, porque sale muy caro. Per0 un d o .
que hoy dia no vino, ese niiio va
e su casa aqui, la tiene adentro de
e 10s papis. Entonces hay que darle comida, por-

-.

en su propia casa, con su torno, per0
uno no le conviene, porque imaginese, tendriamos que llevarle 'la
greda, despuCs ir a retirar. Es como mucho, es trabajoso. Es mej

a

aestros que tengo, dos SOII cortaa pulir, para componer, todas
rido, yo, mi hermana poco
chica a veces tambiin ayuda, p
grande, mandk pulir afuera, pero
o que trabaja y entrega las cosas,
ellos muy caro, no vale la pens. Y
sin decir nada, van por el atm lado.

'

I

ente y paga. Aqui lkga la gente que 9& Rg0de.a
que es m6s chon. Una vez, por

en p h t a es la de mi marido.

0nio el aiio 70, cuando estaba soltera todavia. Buscamos una per-

os tambiin: limones, parras, naranjos, peras; mama-

estar comprando algo; por mucho que la gente compre en 10s supe

s atris eEla fue ernpleada domCstica; despuCs, cuando

~
trabaja conmigo tiene libreta. Los otros no, p o r q u e . 6 ~ 0trabaja

A mi me exigian libreta del Seguro cuando nos in

artesanas tambien pueden imponer, aunque creo que en estos
'?

h e dijo que no hay nuevos asegurados.

-Mi hermana tenia seguro -le dije yo-, per0 no tiene libreta. YO
creo que en Santiago esti la inscripcibn.
-iQuC edad tiene su hermana? -me dijo.
Le due la edad que tenia.
-Per0 no va a sacar jubilacion -me dijo.
-Por si necesita hospital, cosas asi.
-No vale la pena -me dijo-. Gastar mhs de mil pesos mensuales
y si no necesita doctor ni nada.
h
i es que por eso, dig0 yo, parece que en este momento no se
puede acoger a1 Seguro, fuera de la gente antigua, que ya est6 inscrita,
ime entiende? Yo creo que a1 final es necesario; ino?

Mi mami era de Valparaiso, mi papi de San Antonio. Tien
haberse conocido en San Antonio, per0 nunca me han contado.
elks nunca le conversan las cosas corn0 uno lo hace con 10s
ahora. Cuando se les empieza a hacer preguntas, son com
hablar de ellos. No es como uno, que cuando 10s nfios le pregunhn, se
alegra de que quieran saber de nosotros.
Mi mami trabaj6 en la greda toda su vida, desde que gprendi6. Y mi
papi era uno de 10s viejitos que hacia la c e r h i c a mucho mejor que la
gente de ahora. Es que Hegando aci a Pomaire, todos tienen que ser
artesanos. Aqui el que llega, aprende; si es fdcil, no es preciso ser de
aci. Empiezan primer0 a comprar la greda, como un comercia
y despuds se dedican a mandar cortar la pieza y ellos la empiezan a
cornponer, a hacefle toda la combinaci6n que hay que hacerle.
Mi mami tuvo once hdos y para 10s once t-rabajaba y trataba qw
eslludiaran. Se preocupaba. Hasta la fecha es asi, una person
edad y trabaja y ayuda. Si el hijo estd mal, ella anda pendiente
qd le falfa. Cuando ve que 10s hijos ya estdn bien formados, estsi
tramquila. Se siente con mls Bnimos que nosotros mismos.
Todos mis hermanos --somas tres'mujeres y. 10s otros, hum
nacieron aci en Pomaire. Mi mami 10s tenia en la casa, PO
no llevaban a las personas a la maternidad, como se lleva ah
fkilviajar a Melipilla.
Habia una sola partem, que todavia queda, la sef~ora
rerliz_da, pox Khni de La& en 1984.
I

5

.'.

icos lo que necesitaban. Ella solo entendia de cuando tenian que
r un hijo y lo que habia que hacer durante la Cpoca de cuidado

pasar algo, porque era la mayor, per0 a 10s m h chicos siempre 10s

ha
va
h
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cuidado que tenia la seiiora Adela con sus enfennas y se mejoraban
bien, ni un problema.
Yo creo que debe ser muy bueno lo que se usaba antes, porque
&ora uno se mejora en la maternidad, le dan de alta a1 otro dia y pot
eso uno anda con dolores de cabeza. Mi mami jamas se sinti6 enferma
con ninguno de 10s niiios que tuvo y todavia es una persona W, q w
cone, y eso que tiene 76 aiios ya.
DespuCs que nacia el niiio, la senora Adela se quedaba 10s och
dias, porque siempre las mamas estaban a1 cuidado de las hijas, hija
que no tenian conocimiento. Por ejemplo, yo tenia unos seis&
Entonces ella lavaba 10s paiiales, le preparaba las agiiitas a la g~~agu+
porque en esa fecha, ademis del pecho, le daban puras agtiitas
yerbas a 10s nifios. Ya despuCs le daban indicaciones a la mami, cb
siguiera. Hacian agiiita de menta para que a la guagua no se le produjd
rao gases don la papa de la mamii; de toronjil, para que no se resfria
de apio para 10s flatitos. Todas esas cosas se les daba a las guaguas.
senora Adela sabia cuando la guagua estaba resfriada, por su caqui

cuenta que a veces 10s nifios tenian seis aiios y seguian mamando
despues se les empezaba a dar el aliment0 de persona grande. Claro

hay partes donde nos venden la leche. Conseguiamos leche de

w a s que tuvieran las guagtiitas mas chicas, el ternerito. En eso se

caw. Nosotros fbamm

orno antes que salia una vez en la m a m a la micro y volvia

En el medio de la plaza de Melipilla tenian-una de esas t h & 4 ,e31 y a
de la pila que hay ahora. Tambih le mandaba a hacer gente de SaM&
go; medicos que pedian las estufas; arquitectos que querian
trabajo bonito para decorar 10s departamentos, esos medios platos
que se usan en 10s jardines.
Ahora hacen todas esas cosas, per0 no les encuentro firmeza.
Mi papa trabajaba piezas grandes, trabajaba solo, per0 cuando
empeck a trabajar las figuras -tenia m6s facilidad para hacer eso- 61
era una de las personas que m6s me decia que eran bonitas, me dio
gnimo para que hiciera esto. Era uno de 10s mejores admiradores que
tenia yo, tal como mi marido; ahora C1 es el que me dice
bonito, siempre me est6 animando. Por eso me dedique m6s a
Mi pap6 murio hace poco, hara unos tres aiios. Mi mama t
dedica a hacer esas jardineras grandes para plantas, 10s zapatos, la8
carretillas, todas esas cosas. Ella est6 con 10s tres hijos solteros que
quedan en la casa, que est6n trabajando tanto para ayudarla en el puesto como para ellos. Viven con ella; son el que sigue de mi, el tercer0 y
la nGa que tiene como 30 aflos. Esa es la menor, no se quiso casar por '
no dejar a mi mama sola. El novio la espero, la esper6 mucho, per0 se
cans6. Parece que ella ahora ya decidi6 n o casarse, porque sufrio mucho cuando muri6 mi papa. Como estaba a1 lado de ellos, ahora piensa:
que si se casa, mi mama se va a sentir muy mal. A mi mama nunca le
ha gustado que las mujeres se casen, le ha costado mucho decidirse a
dar el permiso. Nosotros nunca conseguimos nada con ellos, tuvimmque casarnos sin su permiso.
Con mis hermanos somos bien unidos. Si tengo problemas, ya e s t h
todos a d . Los problemas se nos hacen chiquititos donde somos
tantos. Siempre estamos pendientes, que si uno est6 enfermo, todos
Yamos a ayudar. Y yo no sblo para mis hermanos; como t e n m m
vehiculo y sC manejar, si hay una persona que est6 enferma, hay que '
llevarla; otras veces que no saben hacer una diligencia, tengo que
acompaflarlos, porque con mi trabajo tengo mis gente conocida.
aprecian mucho, no tengo que estar pidiendo hora para hablar
un mCdico, con el alcalde o con el gobernador. Yo, mi'nombre,
altiro. Por eso estoy feliz. Mi vida es Csa, correr para un fada, c o
Para otro.
I

'I

22 aiios fuera. Hemos viajado mucho, per0 yo nunca he dejado
bajar-en mis figuras. Si yo estaba en Los Angeles, trabajaba
igual; ahi me compraban, cam0 eran tantos alemanes. Me cpmpraban
10s turistas que llegaban y me mandaban a hacer 10s dueiios de hotel, el
alcalde para tener regalos para las visitas. Cuando me fui a hllinque,
me llevaba la greda en cajas y trabajaba alli. Los mismos jefes de la
empresa se preocupaban de hacerme 10s hornos. Me hicieron uno de
lata, me dieron lugar donde me fuera a cocer mis flguras y ellos mism e las compraban para las visitas que les llegaban. La's figuras que
hacia durante el mes y que no vendia allit, las traia para ac6. Habia
*personasque me pedian las cosas y ya las ponia a vender donde mi
mami. Todos '10s meses tenia que venir; cuando no venia yo,
venia mi marido.
En Rape1 tambiCn trabajaba; le enseiie a una persona que qued6
en Antuco, la Helita Riveros. Esa niAa sigui6 trabajando; sac6 cosas
'iindas tambien, per0 no las hace perfectas.

el hombro, debe ser dos veces la mitad del dedo. La pierna,
el tobillo hasta la rodilla, dos veces la mitad del dedo. Desde la
ilk hasta donde termina la piema, dos mis. Desde la terminacibn

una miriada para ver si la cabeza esth demasiado chica o demasiado

n

La mano, rara vez la hago abierta: Empufiada, con un mate, con u
pan, el huaso cuando esta bailando lleva empufiado su pafiuelo. hh
Cstirada, porque es peligroso para quebrarse.
Los hombros vienen con la medida de la cabeza y t m b i i n d e w den del grosar. Si yo hice una viejita mas gordita, ya s&que tengo que
darle m$s al hombro y le hago llegar mas,greda. A las viejitas m
hacerlas con un chamanto o un ponchito; entonces debajo de e
chito tengo que hacer un globito mas para que quede con su h
levantadd; cuando es viejito, con 10s hombros caidos y cuando es ja- .,,
ven, con 10s hombros derechos.
Asi es para que quede proporcionado; despuCs eso yo lo he medido
y me ha resultado muchos que estin por la misma medida. Cuando no.
me queda bien, y o trato de ver d h d e me tiene que llegar mi codo, mi
mano estirada y asi hago las figuritas.
Me han ofrecido hacer cursos. Yo tengo un amigo, Don Carlo!
Munizaga, un profesor de la Universidad de Chile. Es un seiior que
tiene muchos conocimientos.
h-Cuando vas a hacer pinturas -me dice-. Cuindo vas a ir a mirar..
Pero yo no tengo mucho tiempo.
Cuando estuve en Los Angeles, tambiin las sefioritas que tenia1
que ver con el Centro de Madres me ofrecian acaso yo queria hacer UI
curso. Per0 hasta la fecha, todas las personas que son artistas consagrr
das me dicen:
-No haga ningin curso, no aprenda nada de lo que le van a ensefiar,
porque lo suyo es mas valioso que la persona que le est6 ensefiando y
ya no va a tener el amor que tiene desde que usted lo inventa. Meja

menta de que las personas que yo ensefiaba no tenian facilida
est0 yo creo que tienen que tener facilidad, no como cuando a
atan ensefiando en la escuela, que uno aprende lo que le van
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ro si a m i me gush haoerlo asi.

,.

o que yo les enseflo, n o les sale un caballo, les sale un burro.
creo que si una persona tiene inter&, tiene facilidades, va a
aprender. Yo st altiao cui4les son 10s que van a aprender y 10s que no,
parque me estin preguntando: “ic6mo le hago este ojo?”, ‘‘Lcuinto
tengo que ponerle a este pie?”, y a mi nadie me duo c6mo tenia
que hacer esto.
En cambio 10s que tienen facilidad, lo hacen solos. Yo les muestro
una vez y basta que ellos vean como se esti haciendo.
-Esta persona va a aprender -dig0 yo cuando trabajo delante de
eHa y empieza ella a hacer.
h i , imaginese si voy a ensefiar a un colegio y tienen facilidad una o
dos personas. Como va a ser el curso completo, no puede ser ino es
cierto? Me ha pasado eso. Esto mio no es que de diez personas lo van
a aprender las diez. Entonces no.
En Los Angeles me toco un grupo grande y despuBs n o hicieron
&a que pudiera presentarse. Fue en el Liceo Alemiin, el rector
me pidib y tuve que hacerlo porque ahi estaba mi hua. Estuve como
6 meses, una vez a la semana. A 10s n ~ o que
s se interesaban, las
mamas me 10s llevaban a la casa. Estaban entusiasmados, les gustaban
, - Jnucho mis cosas. Habia un niiio que tenia facilidad, el hiio de un
medico, per0 tuvo que irse.
Ahi era mas facil. En el curso tenia que empezar desde la manera de
, - prepmar la greda hasta c6mo se pulia al final; era m8s largo. En
c mhbio, en la casa ya tenia mi greda preparada y les enseiiaba entonces
i
’ &@e c6mo empiezo a hacer la figura.
c
Mora, cuando la gente me pide que vaya a ensefiar a tal parte, yo
? I .
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mayor esti en las mismas condiciones mias: lo que quiere

I

pinturas. Empieza B tirar rayas y de repate le aparectcn.
murabs, 10s frentes de las casas antiguas. Otro hijo hace 10s
para 10s cantaritos de greda, el otro hace cosas difexeentes. Somos sa$
que trabajamos para el puesto, 10s cuatro hijos, y o y mi marido, qw o
veces nos coopera cuando llega de su trabajo. El me est&p u l i e n d a b
figuras. TambiCn atiende 10s sabados y domingos. Ya sabe todas
cosas, per0 no puede hacerlas porque tiene su trabajo. No lo p
dejar porque lo de alla nos sine para ver medico, dentista. Ya
corn0 27 aiios trabajando y tiene que esperar a jubilar, per0 le
tan las cmas de greda. Quizas trabajando todos podriamos vivi
sueldo, per0 el trabajo de nosotros no es una seguridad.
A lo mejor un mes nos va a ir mal a todos, o si le va mal a uno t
mos que estar apoyhdonos en el que le va mejor. Por ejemplo,
hijos ya tienen su educacion, per0 no tienen trabajo. El mayor -time
25 &os- Carlos, el que pinta, estudi6 Administracion de Empresas
en Manpower, tiene todos sus titulos. El que viene, Juan, tiene 24, es
dibujante tecnico y lo tenian en la empresa, per0 resulta que n o loc.
tienen contratado, no es seguro. Tiene que hacer en la casa 10s trabajos
que la empresale manda, El es el que hace 10s colgantes. DespuCs viene
la casada, Maria, tiene 22 afios. Estudio Decoracih en la TQcnica,
1legB hasta. tercero, le falta cuarto, y se casb. Per0 tambiCn tiene
muchas facilidades para esto, tiene muy buen gusto, hace cosas y decora. La otra hija est6 en enseiianza media, per0 tambien sabe la thcnica,
porque le gusta. Se llama Bemarda, tiene 17 afios. Est& estudiando
en la TCcnica de Melipilla, de ahi salen con una especialidad. Las
no fueron buenas para estudiar como 10s nifios. Por eso ellos es
ron en el San Agustin, que tenia mfis facilidades para llegar a la
versidad. Tuvieron que ir a Santiago a estudiar ellos, tenian que v
Cse es el sacrificio de la persona que est6 aci, porque las pensiones
que se quedaran allh son caras. El estudio para nosotros es car0
Pasaje tambibn. Si costaba 100 pesos el pasaje para la persona ad
10s estudiantes tenian que pagar 80. No son muchas las facilidad
da el Gobierno. Cuando Carlos estudiaba, llegaba de vuelta a El
cerca de las ocho de la noche. No tenia tiempo ni de estudiar.
tan oscuro para venirse, que una vez que vino el alcalde de 9
-10 invit6 Pepe GuixB-, nosotros lo llamamos por tel6fonoy
mos u n a luces ahi en El Marco para que estuviera ilumindo

llegaban 10s estudhtes, y .tesulfb. Hemus pedido b t a n t e tarnhh
. la iluninacih de la Alameda para adentro, porqw es bien pdigroso,
tdllmente oscurw ~udurgente,?m nifm que esatdian, tienen el
ism0 pmdhma qm IBS
mim antes. Basta h s nuwe .Yrnardia Wnen
las micros, y 008ectivos aqui y ios rriaas que’ no tienmpe&Wlad de
veces se viema de B pie y him t d d o -oble
estudiar ea el dia,
IT&
y a Bn el inviemwhay personas que tienen c h o pagar un ttzlectivdwe 10s traiga a todos, per0 otros no tienen C ~ h aOc e h , apenas
t i m n para el pasaje. Aqui en Pomaire es liien sacrificado. %Ice falta
ud instituto y una escuela nocturna para grades. Aquf mismo
se podria
prestar una sala para hacerle ciases a la gente grande
! que quiere superarse.
1
Aqui hay hasta octavo bdsico no mds. Todos ~losde e
r-dk tienen que salir. Cuando la mamd no esth preparada pant estos
blemas, es un poquito ignorante, dice:
-Ya, mi hijo no va a estudiar mis, tiene que quedarse en la greda.
Per0 no todos piensan que van a estar toda la vida metidos en la
da; algunos picnsan que podrian tener una profesibn, poder trabaHay personas que no hacen el sacrificio de mandarlos a estudiar a
trs parte. Algunos nifios salen de doee afios y 10s papis dicen:
-Ya, este niiio termina aqui y se pone a trabajar en esto.
Por eso es que hay mucha cesantia, porque hay niiios que no tienen
educacih. No tienen facilidades para salir afuera; les exigen uniforme
dy apenas tienen para la casa. Ademhs aqui todas las familias son largas,
que empezar a estudiar, estabamos en El
dan casa, le dan de todo y hay colegio
os nifios salieran a estudiar en un colegio
Liceo Alemh, en Los Angeles. Primero
ternos, iban s610 10s fines de semana a la casa. ENDESA
preocupaban; daban asignacibn de estus nifios sacan buenas n-otas, les dan tambien una beca.
presa mientras uno est6 en ella. Dan
ue a veces en la rnitad del afie trasladateniamos que sacar a 10s niflos de una
do trasladaron a mi marido a Melipifla,
en Los Angeles#espermdoque 10s
venir a teminar a&, en
unoque repiti6 ton a m . Y
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os ese mate para que no quedaran poros, no quedaran altos
a y el mate lo iba apretando por dentro.
n eso yo me daba cuenta que mi papa lo hacia de otra laya, no
Hay personas que hacen como se hacia antes, per0 no todos. Con
as empezamos a hacer reunih, venia gente de Santiago y nos conrsaban el concept0 que tenian de Podaire por las gredas que estiibaos hacienilo. Vinieron de la Universidad y nos dijeron que por quC
aciamos una exposicibn con la gente que realmente trabajaba
la greda, porque habia personas que hacian cosas lindq.

Ila,
mip9-

“as
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Mujer y Pomaire. Ayudaron selloras \que sabian hacer la greda, la
sefiora Olga Salinas, la sefiora ZuEema, y todas las personas querian
dar 1- mejaes pieas para m O S t r W b en la eXPQddb.
A mi me eligieron el alcalde y la gente que venia de Santiago, '
sefidrita Raquel hrros, don Garlas h&uniZaga, gente qW eonocia

...,

fats ellos, yo creo.

zaba sus puestos y les daba una forma bonita, como de pueblito.

tenia sus homos.

trabaja asi. Antes no podian aceptarlos, pero ahora, como ya se traba-

I

de lo que valen las cosas.
h&ia mucha gente contenta con el Centro, porque realment

Mi la seflora Iris Mufloz fue la presidenta y y o fui secretaria.
Despu6s la gente empez6 a retirarse, porque 10s mismos CmerCian-

,

tes empezaron a rebajar las gredas para vender mPs, y nos daban la

ndo haciamos una r e u n i h , venianpor no mortificarse un tiernpo, se

s por la calle San Antonio no
ue ahora lo cerraron para hacer la
o esto estaba el Centro. Nos

o y tengo pedidos. Po;ejemplo, un
club de yates, me mand6 a hacer
ara el chupe. Las caldilleras son
mas grandes. Asi es que mi trabajo casi lo he abandonado por
e a hacer el pedido.
ahora, como no se vende tanto la
vende, lo que pidan. Todo este
desgredhdolas. Eso lo hacia yo
cer todo. Ayudando a mi papsi
cosa que no sepa yo.
Las pailas las lleva una seiiorita que tambih es de Puerto Mofit
viaja y lleva mercaderia en bus. Tenia que venir la otra semana y n
ntrega le dan cheques a plae
cheque a 20 dias.
as para un negocio de S#nt
aluminio y ahora empez
que empez6 a vender asi
este caballero tiene que i
*
"
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les ponen orejas y 10s alisan-, esa gente se hace de row, no
plata que uno gana; no va quedando nada entonces, nada de utilidad.
Cuando contrato, vienen a trabajar a d ; tenemos todo: el taller;
donde guardamos, en un lado; donde se saca a secar la greda, todo. Y
yo ya me dedico a las cosas grandes, mi trabajo est6 totalmente abandonado. Tengo cualquier cantidad de pedidos, de pesebres, de fjguras
de las que yo hago, y no puedo trabajar porque eso me lleva mPs tiemPO todavia. Es que 10s pedidos de pailas dejan mas, porque 10s llevan
de un viaje. La figura es menos mortificada y yo tengo mi taller abrigadit0 para trabajar, per0 no puedo.
Aqui se hace de todo, se oreja, se pule y se cuece. Yo ayudo a
cargar la hornilla y hay una persona para que me ayude a echar 10s h e gos, que eso ya es para hombres. Asi es que. tambien contrato una
persona para que me venga a cocer una vez por semana. A veces, cuand o se junta mas loza, hay que cocer dos veces a la semana. Con cositas
cpicas me cuesta llenar el horno, hay que hacer gran cantidad, per0
cbando se hacen cosas grandes, tiriajas, ahi se puede cocer unas tres
veces por semana. Lo que pasa es que igual -hay que calentar el horno
a la misma temperatura y esperar la misma fecha de tiempo que se le
time que dar, es toda una tarde, y despuCs se descarna a1 otro dia. se
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ido. Ahi entonces se sacan 10s fuegos y se cchm las brasas encima
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humo;~cuando queremos cocer em negro m
paja.. Despubs que 3e retira el fuego, se espera uri poquita que 1%8
tempersutura, porque si se pone la paja inmediatamente, se prende;hay
que panerla cuando esta un poquito tibio yay cosa que ese humito se
vaya concentrando' en la greda. Eso e8 lo que la hace verse nema; +@
riegro ni con lavarlo se sale, porque no es una pintura.
Para mis figuras tengo un homo especial; no puedo echarlas a l c n ~ e ~
junto con las otras cosas, porque son de greda blanca y necesimmks
ternperatura que la roja. Es mas complicado mi trabajo todavia. &om
voy a tener que hacer un cocimiento negro, per0 no d que cosas voy a
poner en negro. Mi marido dice que ponga unas figuritai, que wb
mejor a la gente le va a gustar, pero al poner en negro una figuri$a3
como que estoy tapando que es una greda blanca. No tiene sentido. I
Ahora este pedido lo tengo que hacer en negro, porque si u@a
ona compr6 porque era negro, no le voy a aparecer yo con rojq.
me gusta llevarle la contraria a las personas, les doy.en el gusto
que ellos quieren.
Imaginese, todo eso teniamos que hacer nosotros en la exposicih
que hicimos a d . Me llegu6 a enfermar de 10s nemios. Tuvimos mucho
bajo y eso que yo soy buena para explicar, para trabajar delante de
gente. Hay personas que no les gusta que las vean c6mo trabajag.
mpre que han venido personas que quieren ver trabajar, y o trabajaq
A lo mejor por eso tratan de buscarme para que empiece a hacer
cosa. Ahora soy directora de la Junta de Vecinos y difkw;9miis.
Junta hay un presidente, un tesorero, dos directores
que lleva la contabilidad. Estamos hace tres &os y
una carta renuncia por si querian buscar nuevos directore
os aceptaron. Es el alcalde el que elige a 103 miembros de la
e puede elegir como se elegia antes, por votos. Ahora se lle
dad de personas postulando a eso y en la Municipalidadp
e quedar y q u i h no. Nosotros renunciamos porque 'a
otra persona que tiene mbs deseos de trabajar, y eso es
queremos, per0 en la Municipalidad no nos dejaron.
y o n o voy a poder seguir tanto tiempo, como tengo tan
Paso enfema. Le voy a decir a1 alcalde que no puedo y n

d6n de la reina de la Semana Pomairina del aflo pasada. Tenia

juntar m b dinero. Tuve que conseguir que le dieran permko a la
candidata; mi marido fue apoderhdo. Entonces me toc6 bastante
trabajo el afio pasado. Y despues la gente no quedb conforme.
Cuando uno nunca ha salido de un pueblo, la gente es medio egoista. Nosotros hemos conocido otras partes, y eso es bueno. Conocer
es diferente. Aprende otros modos y la gente, no s6, encuentro que a
mucho mejor. Cuando uno sale, como que ha sufrido mis, conoce mis
gente, ve que hay personas que le ofrecen. No la conocen, nunca la
. han visto a uno y le’ofrecen bastantes cosas. Por ejemplo ahi donde
eshvimos: a la primera parte que Ilegamos, 10s vecinos nos estaban
psperando con todas las cosas listas en la casa, porque sabian que iba,mos a llegar. Eran corn0 campamentos, se hacian diferentes poblacicnes,
la ubicacion del terreno. Entonces, cuando 10s vecinos
.
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se trasladaba uno, invitaban a la gente mientras estaba
Bn le ensenan a uno como tiene que compartir con la
Es bonito. Por eso dig0 siempre, cuando la gente me pr

MaAa L6pez (1942)*
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Me recuerdo yo pobreza, pobres toda la vida. Yo me crit5- en
pobreza; viviamos m6s pobres que ahora. Cuando era chica -nevaba
en ese tiempo- me mandaban nevan'do a comprar, y lejos. A pie
pelado y nevando.
-Miren -1es dig0 a mis hijos-, yo sufri mucho m b que ustedes,
eso que era la linica hija.
A las cuatro de la maiiana ya iba yo con el papi a ayudarle a cort
leiia al cerro; 61 me llevaba a bajar la lefla. Y a la escuela fui poco;,
estuve hasta tercer afio no m6s.
Mi mama me llevaba a cortar poroto, a amarrar, a desbrotar la v
a todas esas cosas. De ahi aprendi a trabajar, desde que ella me
Me acuerdo que cuando y o tenia como cinco aiios, me dejaba abajo
una parra y ella trabajaba. Yo me crii en la cuesti6n de la agricultu
lo h i c o que me falta es pescar arado. Eso no lo he intentado, p
el resto lo hago.
.
Yo creo que mi mama era mapuche, porque se llamaba Juana R
Cam1 Ricufiil. Tiene que haber sido mapuche. Me contaba que era
Lebu, mis all4 de Concepci6n. Su papi tenia tierras, sembraba, te
un molino donde molian el
a moler al molino que 61 ten
ban en las carretas. Ella ay
me lbv6 a m i a conocer.
Yo a veces le preguntab

-
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que andaban con vestidos largos, y cuando andaban a caballo usab;ul
unos ropones; su mama no €as dejaba usar vestidos cortos. Mi mami
me most& uaa'foto de cumdo eila era jovencita; con sombrero
sombre COR rosas grandes. Yo no 66 %
. se usarittil, pero alla
que en su tiempo, si.
Me contaba que no la hacian frabajar much0 en el campo, per0 que
c u d 0 fueron m6s grandes, les daba a ellas por ir a ayudarle al pap,
Ai pap6 la gente le traia las cosechas, porque no habia utro molinc
que el de ellos; se codataban carretas para echar 10s sacos que e
pap6 molia. TambiCn decia que allS criaban muchos animalec
muchas vacas, ovej'as, gallinas, pavos, todas esas cosas. Y ellas iba
a lavar las lanas a un estero; iban a 10s cerros a buscar palos -no I
qu6 palos serian- y con eso teirian la lana. Ella sabia coser, sabia
tejer, hacer b ordad os.
-Yo nunca me criC asi como estamos pasando - m e decia-; a
nosotros nunca nos falt6 nada. All6 mi papa era don Manuel; porqu
nosotros tramos 10s que teniamos mSs.
Cuando muri6 su mam6, su pap6 quelib con un hermano, y ella se
vino a babajar a Santiago, muy niiia, como de cartorce &os, De aquj
le mandaba encomiendas a su pap6 y le mandaba c&as; asi sabian
c h o estaba elia, cbmo estaban alla. DespuCs se alej6 y ya'nb sup0
m L de la familia. Yo no conoci familiares de la mam6.
Trabajaba en Conchali ella; una vez me llev6 a conocer a sus patro.
. nes, a una casa de altos, un chalet.
Mi pap6 era de San Fernando, de San Vicente. Ratil L6pa Salinas
L llama. No tenian tierras all& sin0 que Vivian en un fundo; no 1
8u4l *ria, porque 61 muy pocas pdabras conversaba; la abuelita me
cw'bba que dlos Vivian por ahi. Se vinieron porque de&m que a d
pagarban m h . Primeto estuvieron en la VifIa Tarapac4, en Puente
ab;
despuks en La Palma, y de La h l m a se trasladaron a,Pomaire.
Yivian don& esthn las calles principales, en cams de inquilinos. Todos
dm tsrhjadores de la vifia Vivian ahera.
. ~ - ~ 3mami
&
se cas6 con mi papa cumdo estaba en Conchali; en podel
d e b s piztmnes se cash Tenia c m o 40 &os, y por eso me tuvo a mi
Nm pudo tener m L hijos. Primer0 vivian ea mnchali, per0 a
le gustaba porque Conchali es en Santiago; 81 queria tr&dar en
Itma y pur eso se fueron ,a Puente &. ESO ,es cmpp;.toda.la
vida hernos vivid0 en el campo nosotros. Ella se v
~
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In todo. Era mkjor
: Ella 'ten fa flores. Sab
el terreno que le dab
le dio c h c e r a1 pulm
Cuando murii, mi
d e j m e . Al mes d
haberla conocido
madrastra, muy bu
si me venia con 1
sabia. Y me vino a dejar.
I
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Mis abuelitos trabajaban en agricultura; eran inquilines y se Virri
de la Viiia Tarap
de ellos; estuve t
me cad, al lado
buena conmigo y yo sufria. Mace como 19 aiios que' me cad.

rime a verme; yo SOY la que tiene que ir.
-iPor que no va a verme? -me dice.
nicos nietos que tiene.
Cuando nos casamos, nos fuimos con mi marido a un cerro
h n d o cerca de Valparaiso que se aparcel6 despuCs, la hacienda
10s ladrillos y yo se 10s paraba. Eran diez hombres; unos 10s coci

comida; a las doce les daba en un plato.
Ahi estuvimos seis aflos; tres aAos en el cerro y a 10s tres/

. -Si estoy para vivir -me decia-, voy a vivir; si voy a morir, rnuero,
Mi marido me vi0 tan enferma que se asusto.
- -i,Quiere que vaya a buscar una seiiora? -me dijo-, porquc me
gorz6ron que hay una partera.
Salio a buscarla y la seiiora me fue a atender.
- iUy! -dijo cuando llego-, va a tener un parto seco.
Se pus0 nerviosa y no hallaba qu6 hacer la viejita. Tuvo quemeter
mano mi marido tambih. Y como a las dos y media de la tarde naci6
la &a. El pus0 agua caliente y en una fuente de greda la lavo, la tom6
y la lav6 el papa, y dice que con una cuchara 15 raspaba el cuerpecito,
porque venia lleno de grasa.
Era una ruquita ahi donde nacio, hecha con pedazos de zinc. El
patrbn nos habia llevado un somier, per0 sin patas, y lo teniamos
arriba de una como cama de adobes, con 10s colchones; era chiquitito y
ahi nacio ella. Una ruquita de zinc, nada m b , y de puerta unos sacos.
En la hacienda Ibacache habia mucha gente. Las casas estaban como
en un callejon. Era muy grande, Ilegaba hasta la cuesta. Habia un
almadn que se llamaba pulperia, y nos daban un vale para que fuiramos a buscar las cosas ahi. Cuando le pagaban a mi marido, una vez
al mes, le hacian el descuento de lo que habiamos sacado. Cada quince
dias; tambien, le daban un suple.
A 10s inquilinos les daban, ademis del sueldo, una cuadra de tierra,
per0 a1 voluntario, no. Mi marido era voluntario. El ayudaba no mis,
a genb que era buena, y esa gente le regalaba papas, porotos, todas
cosas.
-Voy a ayudar a tal persona -me decia-, a quebrar maiz.
-Vamos -le decia yo; llevaba a 10s dos n a o s mas glandes y
partiamos a quebrar maiz.
Como las mujeres no trabajaban en eso, se admiraban porque yo
iba a ayudarle a mi marido. Ellas tenian su huerta, sernbraban; tenian
sus vacas, diez, quince vacas en cada casa. Sacaban leche, hacian el
queso; tenian aves, gallinas y trabajaban para la casa, no m9s, no para
ahera. Tampoco salian a trabajar al campo.
Vivian bien 10s inquihos; no les faltaba ninguna cosa. Habia plata,
c
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pasab$n comedantes; al comerciante le &%m queso y’dbjabiul lo
necesitaban. 0 compraban con plata que tenian de vender saeo
papas. Y quedaban con sus cosechas, con las bolsas de azficar, quintales de harina ... Tenian mucho mejor situacibn que nosotros; yo tenia
una pura pieza y un pedacito para hacer la cocina, porque habia otra
gente a1 lado.
Los duefios eran buenos patrones. Tenian otra hacienda en Maria
Pinto. La seRora hacia Centros de Madres; se reunia con las sefioras
para que empezaran a tejer, a tener cualquier actividad; les traia g h e ros, frazadas, camas, todas esas cosas para la gente. Yo tambih estuve,
per0 como dos meses, porque despu6s la sefiora ya no fue mits, y ahi
se aparceli, el fundo.
Para tener parcela habia que tener tractor, caballos, herramientas, y
como mi marido era asi no mas, no tenia nada, y habia que pagar
impuestos y pr6stamos en el banco, entonces tuvimos que venirnos.
Yo todavia tengo cuatro compadres por alla que tienen sus parcelas
grandes, con casas; tienen papas, tienen todas esas cosas. Algunos las
estan vendiendo ahora, porque dicen que las siembras no les dan. Est6
mala la siembra.
Nosotros no teniamos derecho a parcela ni teniamos c6mo trabajar,
porque estabamos de allegados no mas. Eramos 10s unicos de afuera y
mi marido tenia ganas de venirse para aca, para su tierra, para Pomaire.
De ahi nos vinimos a la casa de mi suegra, aqui en Pomaire. Debe
haber sido como el 68, porque nacio el n@o mayor en el 63, la n@a el
64 y ella tenia como cuatro afios; ahi nacierbn cuatro niiios. Cuando
me vine, el menor tenia tres meses; 10s otros nacieron aqui.
La casa de mi suegra esta en el pueblo, y ahi nos prestaban una
pieza; nosotros hicimos dos piececitas chicas de barro, barro y pajena,
de esa de hinojo. Mi marido vendi6 unos somieres para hacerlas.
Estando embarraditas, queda una pieza como 6sta, eso si que harto
endeble; 10s palos no son iguales, porque 6sta es de adobe, de adobe
acostado, bien firme; ac8 no se sienten 10s temblores. Alla donde mi
suegra nos toc6 el terremoto grande que hubo; nos tuvimos que ir a la
escuela porque las dos piezas se cayeron, hasta que nos dieron por ahi
una casita, una mediagua. Quede sin nada yo, apenas salve las gamas, y
Para mas Ilovi6, qued6 todo mojado. N o salv6 ni platos ni cucharas,
ninguna cosa salvamos. Toda la ropa qued6 mojada.
En ese tiempo, mi marido trabajaba en el chancho; iba a la casa de

.

l a ' dueam, mataba el chancho, lo peiaba, haeia 10s m l l a d o s ,

c t.leg6 la mediagun, &%
B hrbb
re, con don Otto. El me dio
comg aI mes, empezamos a trabajar en la vifio: U& csbiallero
.qm dijo que fimgramoa
contrato por seis meees; Y R1tmarido
. &n6; 61 qued6 fhbajando y yo le ayudaba a a m .Mew,a desbrotar,
p bmanar, a envolver, todas esaS ciosas. b agosto 98 CmpiGZa dI FeCoger
.e9 mnniento, se empieea a amarrar la parra; despuCs ya viene la desbrourn, se desbrota de la mitad para abajo. Eso dura& quincedfas a lo
cho. L a vendimia es en marzo, quince dfas, y ahi se acab6, ya no
ayinsS trabajo; esperar no mPs a1 otro &o.
ridas hacen el cuidado de las viijas; ellos m,riegan. Le
61, p o q u e 61 firm6 el contrato. Yo iba no mls, y le awda%a. A ios niilos 10s mandaba a la escuela, y en la tarde ibm a ayudar
Wm8a grandes; la nifla quedaba en la casa cuidando a 10s has chicos.
Yo gameleaba, no podia con la cabeza y gameleaba 91 hombro.
T m b h le ayudaba a gamelear al niAo; como era chico, no se las
pudh. -Pagaban a tres pesos la gamela; eran de madera. Se iba llenita
uva J uno iba y la tiraba a1 coloso; el coloso la estaba espemndo ahi
En el trabajo uno tomaba una hilera y despuCs se la revisaban, que
Mu quede tanta uva, y le daban una Rcha -en ese tiempo eran fichas
d% #&a, ahom dan un pgpelito como talonario-; desputs, a1 final de 1i
-dieili&na,una entrega las fichas que tiene, le anotan y no pagan hasth
el fmal de la vendimia; no pagan por partes, por dias.
' a a tenia inquilinos, per0 eran pocos. Ellos trabajaban en 10s
arriba del coloso con una horqueta echando uva, otros en
$h-Wdegaembotellando, haciendo el vino, sacando el orujo. Se ocupa&
iih gente que 10s inquilinos en la bodega, casi puros de ahera,
iti6Wrltarios 10s llamaban. Mi marido nunca fue inquilino, pur0 volun%Whk'.LBs
inquilines ya eran otra casa, porque les-daban-tierras, cow< IMkuk k-61 no, porque era voluntario nomiis.
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Presidente. Cuando sali6 Ailende, no sup adonde hacer ninguna c w ;
mil+ 10spapelm, no m&,. y lo devotvi. Eso fue lo que h i e .
to una cpuceci-ta&I que k wtaba a uqtM

I
,

rque 61 no sabe leer. Eaesc
mi qujzis me habria w
ro no sabia mucho que seria eso, los
pgesidentes. Frei si fue bueno; por Frei sacaron las asighciones
fasfifliapes y 6l parece que hizo algo de 10s jubilados. Dicen que Amine
Ce&a fue buen presidente, tambikn.
Yo no recibo asignacih familiar ahora, porqbe la n 3 a tiene ya seis
&os. Antes sacaba 4.000 pesos, porque tenia once cargas. Y mi
marido quedb sin nada, sin cesantia.
uise tener a 10s hijos porque soy sola y me encuentro amargada
quiero que mis hijos Sean solos -pensaba-; si Dios quiere
,que me dC hasta que El quiera. Asi como tengo pan para uno,
tengo para el otro.
Mi rnarido decia que habia que criarlos, sea como sea habia que
eriitrios. Los mios son once, me quedaron diez, y una fallecida. Tenia
un air0 cuando se me cay0 en una acequia que hay alli. Yo habia ido
a buscar choclos para venderlos, y como el maiz estaba alto, no podia
r la casa; mi nifia estaba mudando a la otra hermana de ella cuando
&ita se cayo. Estaba jugando, iba detris de una pelota, pero nadie
vio. Despu6s V c o n t r h o s la pelota flotando en el agua, A ella la
mcontrb mi marido, lejos de la casa.
'
De 10s once nWos, el primer0 naci6 con 10s abuelitos; la niAa nacib
en el cerro,,y a 10s otros 10s tuve en el hospital. Yo tomaba cualquiera
irme, dos veces no mis me Ham6 la ambulancia 61. Llegaba,
ni cinco minutos y me mejoraba altiro.
o nacieron las mellizas, y o no sabia que iban a ser dos. Cuando Ilegu6 aU& naci6 riipido la nifia. Yo queria tener mujer, porque
tenia una sola y siete hombres.
-tPor que Dios no me dari otra nifia, otra mujer? -decia yo.
.Tuve la primera, cuando me viene un dolor y me dice la matrona
vkne otra guagua. Yo no le crei.
, sefiorita -le dije-, voy a tener otra-guagua, si soy tan
-,
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-iQu6 irit a decir mi viejo cuando me vea cem da
ias? -pensaba.
Mi m d d d n o creia que habian nacido dw. Despds era problems,
porque cuando y o salia con la niiia mayor a eonaplrar, lo dejiibmos a
61 a1 cuidado de las melllzas, y' dice que le daba la m m b r a a m a ,
y seguia llorando.
-$or que llora -se preguntaba-, si ya le di a ella?
Y era que le daba dos veces a una y a la otra no le daba. Se confundia 61. Mientras iba a hacer la mamadera, lloraban las dos juntas.
-Parece que le di a 6sta y a Csta no -y les metia mamadera.
-Y esa nifiita llorando -le decia yo cuando llegaba-. LA cu&l le
diste?
-Parece que a la de este lado le di, no me acuerdo -me decia.
Eran iguales las dos. DespuCs empez6 a marcarlas con una lanita
colorada y otra verde, y asi las distinguia.
Al final naci6 esta otra chica, y hasta ahi no mis llegu6; me
open$, porque el doctor me dijo que si no me operaba, podia tener
hasta veinte hijos.
Mi marido siempre me ha ayudado en la casa. Cuando eran chicos
me ayudaba en las mamaderas, a barrer, a lavar cuando yo estaba
enferma. Sabe hacer de todo, almuerzo, mudar a 10s niiios. Mgunos
maridos ayudan, per0 no todos; a algunos no les gusta ayudarle a la
senora. El encuentra que uno trabaja igual que ellss, aun m&, dice,
porque ellos salen en la manana, van a una pura cosa; llegan, por
ejemplo, a regar no mas, e s t h con la pala mirando el agua, y en la casa
la mujer no. Tiene que barrer, lavar, hacer almuerzo, ver niiios, tanta
cma que tiene que hacer en la casa la mujer, dice. El no tiene vergiienza de que lo vean. Yo encuentro que es raro el marido que le ayudaa
la sefiora en la casa.
I3 ha sido todo el tiempo asi; cuando era solteroy-salia a trab&r
ahera, hacia todo lo de la casa. Se hacia almuerzo, se lavaba. Nunca le
he tenido que decir que ayude. Ahora mismo, 61 esti haciendo fuego
para preparar once.
-Ya vieja, esti listcr-me dice-; venga a tomar once.
Cuando estoy trabajando en loza y tengo que salir a ofertar, 61 se
queda haciendo las cosas de la casa.

I
,

Yo aprendi a trabajar la greda con las hermanas de mi
como ocho nifios ya, a 10s 27 aiios. Aprendi de a poquitw

I

loza desde que nacieron casi, porque su mama les ensell6. Son propietarios ahi en el pueblo, y cuando nos V h h 0 s con ellos, YO miraba

deshasia, lo volvia a hacer, hasta que ernpece por Colqa6, shkglititas
primaro.
-_
suegra
qrendii, con 10s
Ellas son loceras viejas, como llaman.
pap& de ella. La mama naci6 haciendo lozo, quizis q U 6 @Qs
ellas
aprendieron esto; se inaugur6 este pueblo con la loza. Antes en este pueblecito no habia camiones, puras carretas con
weyes. Se salia a chavelear. Se hacia una cachada d e loza, y ya
&ian a venderla a otras partes. Echaban suo veinte, veinticinco dias.
s mujeres salian con el marido a la costa a chavelear, a1 cambiado;
usted sacaba una olla, se h cambiaban por un poco de trigo, de &wbaqzo.
La m&a de 61 le entregaba a 10s que salian con eS carrito,ia 10s mas
des que se Ilaman, a 10s del capital. Si antes cualquiera no tenia
a pateja de bueyes, una carreta. Yo me amerdo que habia un.coche,
rn mC, para salir afuera, para tornar la micro a Santiago. La gente
mia d pueblo a comprar, pasaban por las casas. Haee poeo que
I

.

la mam6 de’mi marido Vivian juntas. La mama
pailas, una nfia hacia chanchos, k otra puras cadenas. No

s para moler la greda. Iban al cerro las
er cerro, si aqui casi es pura greda,Hay
nte, la que no se quiebra, y otra que d e con
, que no es lisa. Ahora las distingo, antes no. Ibamos con
d cerro y ellas sabian mas que yo,’sacaban de donde
en sacos, porque era muy pesada. Ahma se
ta de mano, y uno cava con un chuzo y la trae en carretenia tanta comodidad como &ora.
greda en un hoyo y se remojaba con agua, Ahi
moliendo, sacando toda la piedra grande. mana echaban en un saco y Ea pisaban con el pia kasta
bien buena para hacer la 1 , igual que una masa. Mi
que’ayudaba a pisarla.
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da con el cuchillo para que qwede livianita. Desputs se lepasavna
rio con agua, para alisarla. Despubs de eso, se deja wn rat0
oree, y cuando esti oreadita, se le pasa otra piedra, que se
de cristal; son piedras especiales para sacar brillo, n o son
s a las de rio. Y una vez que est&brillosita, se la deja que se
un poco y la echan a 10s hornos. Son unas hornillas redondas
a1 medio llevan puras tapas de greda seca, tapaderas, para que no
ase el fuego para arriba. Y ahi va la loza.
Los hombres hacian 10s hornos. Hay gente que sabe hacer eso; lo
acen de pedazos de ladrillo, lo van redondeando, redondeando, pero
0 cerrado arriba, es abierto, y abajo para echar la lefia tambikn es
ierto. Entonces se calienta ahi la loza, con poquito fuego primero,
llaman. Ahi van calentando la loza, y cuando ya la tienen
stita, la tapan, tapadita, y le meten fuego para que se vaya calentan0. Una vez que esti calentita, le echan fuego adentro. Y ellos saben
cocida la loza. Si la quieren en rojo, tiene que estar c o b
sacarle el fuego, porque hay que sacarle el fuego. En las
ba le echan sus dos paladas de brasas, para que con ese
se vaya terminando de cocer.
AI otro dia uno se levanta y saca la loza cocida. Y si la quiere en
o la esta cociendo le mete humo, quemando bosta de

son hornos para cocer pan. En la casa
Yo en esta casa no tengo horno. Nos vinimos aci como el 77;
1 inquilino que vivia se fue para El Monte.
fue. Despues, como el 82, el p a t h despiia plata para pagar indemnizacih, asi es
sitio de media hectirea. Per0 todavia no
n afio y no salen. Y 61 sigue cesante. Nos
mos que arreglar con la loza, porque ya no hay mis trabajo aqui;
as parcelas las compr6 Vial. Hizo gallieros, per0 10s termino hace como tres aAos.
En el sitio es mala la tierra, no sirve para plantar; para maiz si, y
as habas, per0 no para otras cosas. Nosotros lo que trabajamos es
greda. Per0 10s hombre ganaban mas. Cuando 61 tenia trabajo, yo
a1 mes, o 30 kilos, fuera de sus(cinco
tallarines. Yo no sabia cuinto costaban las cosas; me tralan
el mes. Me traian un quintal de harina porque hacia el pan.

.

1

MUJERES DE FOIUAIRE

kl-suple,canpraba otro quintal para que no hici
a,+yahi hacia el pa
a perdkr y ahora urd tin horn
Hay que ir a ~ S C
, En el homo cabe un pan redondo no mis, asf $k que hay
todos 10s dias. Se hacea dos padm grmdes, a h once se
no y al otro dia en la mafiana otro. A veces lo6 n s o s m cola noche, asi que voy ahorrando comida. Toman once tarde

.

la once alcanza. Cuando tengo plata les compro cualquiera CoSa
1 pan, per0 cuando tengo.
tes, cuando CJ trabajaba, lo que yo ganaba en la loza era para 10s
gastos de mis niiios y para mi. Cuando uno tiene plata, dice: “Yo
tengo, yo compro esto porque lo he ganado”. Antes habia plata, no
como ahora. Ahora, con toda esta loza,.uno piensa que tiene plata
ganada, per0 resulta que si no le compran a uno, ide donde tiene plata?
Los hombres trabajaban en el campo, en la agricultura, y ahora
ayudan a lustrar. Cuando hay que lustrar, ellos lustran. Cuando llegan
en la tarde ayudan a sacar brillo, y ahora que no llegan en la tarde
porque estan sin trabajo, ayudan un poco mas.
Como yo no tengo hornilla, me compra la gente que tiene puesto.
Ellas venden a1 comerciante o a gente particular. Salen a comprar
loza porque les falta. Por ejemplo, en un puesto no hay gallina, cualquiera cosa. Entonces vienen a las casas.
-Hagame cincuenta zapatos -dicen- y salseras, con cara de chanchito.
;Y a cuinto venden ellas! Venden y tienen plata como para comprarle a uno. Esos zapatitos chicos, uno pide 25 pesos, encuentran que
es muy caro, lo compran a 20, y en el puesto piden 50 pesos, Esos pates, si me pagan 50 pesos, 10s venden a 190. Ellas se ganan mes, a una
le pagan menos. Yo en el dia me puedo hacer unos diez maceteros. No
me demoro mucho, porque pesco una pelota de greda, Ta palmoteo, la
afllano bien aplanada, en seguida le voy pegando el rollo, como lulos
de greda, dindole la forma, que quede redondita; despues le voy
pasando el mute, que se llama. Entonces lo tengo listo y ahi le hago el
110 y la cabeza, despuCs le hago la cola y se la pego. Me demoro
as de una hora, media hora.
as que tienen puesto- tambiCn hacen, y compran ademas
10s puestos. Todas hacen.
. b a r &mpre lo mismo. Por eso no hago pugq W t O ,
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e todo el tiempo hacer lo mismo, l o mismo.

-V6$ a'hacer algo &tinto -pienso-; .m chancho,.
si se he & la idea de bacer uno gallha, ham una @Una;si una
hag0 una oveja. Yo s6 hacer cosas asi; 88 me vienen d pensmiento y
las hago. No me importa c6mo quedan, porque haciendo, c6mo n o me
van a comprar; si all6 en el pueblo n o lo hacen igual. Hacen un pato a d .
de estos, por ejemplo, per0 n o con ese calado.
Hace una semana que n o me compran, y siempre compran de a
poquito, cinco, diez zapatos. Vinieron la otra semana, se llevaron diez
zapatitos de esos chicos, y de ahi ya no han venido mlis.
Invierno y verano hago loza; cuando voy a cortar uva con mi
marido, dejo de hacer. DespuCs ya me pongo a hacer, dia por medio.
Cuando uno ve que esta vendiendo, entonces va haciendo, cuando le
mandan a hacer. Si no, ahi estamos de pana, no hacemos. En este
tiempo ya se pone malo, viene poca gente.
En 10s meses buenos se vende como unos mil pesos, porque muchos
compran cocido; dicen que a ellos se les quiebra y pierden. Uno llega'
y les vende para que pongan en el puesto, es miis seguro.
A mi hija le enseAC hace poquito, hace como quince dias que
'
aprendi6, porque antes no le tenia inter&. Y ahora que el papase
.
qued6 sin trabajo, que le cortaron el trabajo en la vifla, ahora vamos
a tener otro modo como podamos trabajar. Imaginese que vamos a
hacer con diez nfios, 61 sin trabajo y seis en la escuela.
En el mes mi hija vendi6 cinco zapatos; si n o se compra luego la
greda sin cocer se hace tiras, se va partiendo. Como n o tenemos homo...
porque mi marido n o sabe hacer, y hacen falta 10s fierros; aqui est&
cobrando sus 500 pesos por hacer una hornilla. Por eso yo perdi .
bastante greda, media carretillada se parti6; donde la hacia y la gente
no ven.ia a comprar, con el viento se parte. Tiene que estar bien cerradit0 y ahi puede aguantar veinte dias.
Cociendo la greda y o puedo salir a negociarla, per0 sin homilla,
c6mo voy a cocer. Y asi, de d6nde nos van a llegar las platas, es la
we yo pienso.
Con esos zapatos que mi nfia vendi6, compri. media carretilh de
greda, Vale 60 pesos, pasadita, la muelen ellos, como fiibrica
laman. Uno la va a buscar n o mis y la traen listita, llegar y h
Mi hga fue en la maiiana tempranito a ofrecer, nadie tiene
l
-No compro porque no tengo plata, no he vendido -dice

.

@rite,

i
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fim unos 300 pesos diarios en la comida, y de d6nde, de d6nde vamos
El hao mayor esti qesante tambidn, como el papi. Sali6 a la fmtilla,
por temporaditas. Se deja para vestirse un poquito y el otro poquito
me lo da a mi. A veces sale a cuidar autitos por ahi.
El aflo pasado se vendi6 por la artista que vino, por esa pelicula que
filmaron, La Mudrastru. Ahi venia la gente de Santiago.
-iHay casas de La Madrastra? -andaban preguntando.
Viemes, sibado y doming0 se llenaba todito de'autos por todos
lados. Ahi 10s que sabian hacer la casita, se llenaron de plata, porque
eran 10s Gnicos que sabian.
Yo hago, per0 no me gusta tener cosas de greda en la casa. Me
acostumbn5 a pur0 aluminio. Las encuentro bonitas, per0 para tenerlas
yo en mi casa, no. Pienso que esto, que valor puede tener en mi casa.
A m i me gustaria tener cosas de vidrio, eso que se vea que es bonito.
&to yo no lo encuentro bonito, a lo mio en mi casa.
-ivy! De d6nde compr6 esto tan bonito -me gustaria que me
didera alguna sefiora cuando viene-. j Si es de vidrio!
bo, una cosa asi. Per0 esto que uno est6 acostumbrada a ver, no le
lima la atencibn.

m
se

Norma Riquelme (1947)*

Yo naci aqui hace 37 aiios. Mi nifiez transcurrio con mis abuelos.
Eramos muchos hermanos, una familia grande, y se usaba -se usa todavia en el campo- mandar a una de las hijas a acompaflar a 10s abue10s. Ellos Vivian aqui en el fundo La Palma, que pertenecia a don
Horacio Barros; ahora es de don Javier Vial. Antes el pueblo en si,
esta parte de la viiia, lo que llaman El Molino, El Trhsito y La Palma,
todo era de 10s Barros. Don J o d Barros era el dueiio de todas esas
propiedades.
Los abuelos Vivian en una casa de campo a la orilla de un cerro.
Ellos tenian otros hijos, per0 mis que nada yo era chica, asi es
me tenian para 10s mandados, para venir de alli a ach, porque siempre
se esti un poco alejado del pueblo para las compras. La dueiia de casa
casi nunca tiene tiempo, entonces mejor manda a un nifio a comprar.
Yo venia aci a Pomaire.
Mi abuelo era inquilino, era jornalero en La Palma. Ahi se dedicaban a la produccibn agricola, el trigo, las papas, el maiz, netamente
agricola todo; no habia otra cosa mis que eso. El abuelo tenia labores
de chacra. Le pagaban un sueldo mensual, ademiis del pedazo de tierra
que le daban. Mis encima le daban un sac0 de porotos y otras cosas,
a veces harina, o una' rucibn de galletas, que llamaban. Todos 10s dias
daban dos o tres galletas por trabajador. Era grande el fundo, debe
haber habido sus 20 a 25 inquilinos, cada uno con su casa. ,
El pedazo de tierra que tenia mi abuelito lo trabajaba 61 y 10s hum,

'

Entrevistas realizadasporKirai de L&n en 1984.
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al pueblo. El murib joven, como de 56 ailos. Se enferm6 debido a qu
en el tiempo del invierno, como era un poco escasa el awa, tenian q
regar de madrugada. Se le fue acumulando el enfriamiento.
Mi abuela no podia pagar la obligaci6n, porque eran hombres 10s
que lo hacian. Antes no se veia que la mujer saliera a trabajar en
1: campo, como ahora Qltimo, que hara cinco o seis &os que esti
trabajando.
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En ese entonces Pomaire era diferente, era mas relacionado con el
campo. La ceriimica no tenia el empuje que tiene ahora, no era tan
comercial. Se trabajaba m b por temporada, para ir a vender la loza a
Lo Vasquez; no como ahora, que vienen de afuera a comprar.
Pomaire era tip0 colonial, no habia casas prefabricadas, sino de
adobe con techo de paja. Nosotros teniamos una tia -siempre me
acuerdo-, una hermana de mi abuelita, que tenia una casa de las
antiguas, de adobes. Hacian chicha para el tiempo de la uva y eran
muy nombradas para las tertulias. Haciaii la chicha en una como
paila de greda. Le ponian un taponcito y la iban filtrando, iba cayendo
abajo. A mi me gustaba ir a tomar esa ZagrimiZZa que llamaban ellas,
una cosa que cae, un residuo de la uva cuando ya estaba hecha la
chicha, parece.
La gente antiguamente solia formar sus tertulias y entre amigos se
convidaban. Un dia iban a tomar a la casa, un dia venian a la otra.
Sabe, cuando nosotros estabamos chicos, viviamos al final de la calk
Guillemo Barros abajo, cerca de donde estaba la linea del molino, Y
hubo una fiesta en la casa de mi papa que duro una semana, una semana de fiesta. Llevabamos una sefiora que tocaba el arpa, cada uno
lkgaba con su gallina, con una garrafa, y estuvieron bailando y tomand o una semana, cosa que ahora, en estos tiempos, es imposible disponer para ir a tomar una'semana. Ahi se juntaron tres familias: la de
nosotros, la familia de 10s Osorio, la de 10s Hidalgo y tambi6n otro
oaballero que estaba solo. El caballero de 10s Osorio se disfraz6 con
una fazada, esas colchas de brocato que habia antes. Hizo de cura Y
cas6 a una pareja, y despuds siguieron celebrando el matrintplonio. La
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siempre se hiln usado 10s parrones grandes. J
h la casa de nos
habia un parron de entrada y ahi se ponia una mesa Iarga d
almorzilbamos. Es que antes la gente era muy visitada;.siempre ll
ban las visitas a la hora de almueno y siempre habia. Entonces te

'

i

vez en cuando bailar con ellos.
En esa fiesta de una semana tuvieron que ir a devolver el arpa p
que se pudiera terminar. Era precioso. Yo siempre me acuerdo
esas cosas, cbmo bailaban, como la gente se divertia y se amanecia.

amigos como eran antes. Yo encontraba que la gente era mas despiert
veces a conversar con personas conocidas, amigas, a hacer vida so
un rato, y ahora me da no SC qu6 hacerlo. Antes era natural e
cuando uno iba a hacer las compras, siempre se encontraba c

Todas mis tias eran c

pulirlas, antes de cocerlas, las ponia en el sudo

2%

mas p e a , y como estaba totalmente hecha a mano, tenia m b consis
tencia. Ahora la mayoria corta en torno y la loza de torno es diferente
de la hecha a mano
tando, rnisntms q
levanta, y Pee-quedan sus ba
Eran m h gruesas las piezas ta
que quedaran mis firme;. Porque usted ha visto esm t
in0 i s cierto?, esas inmens
? Hay algunas que tiene
Marco, que se la llevaron tambiCn. Imaginese que estaba a la
.- intemperie y no se hizo tira, no se descascar6, mientras que las otras...
Ojala pudiera conversar con la gente que trabajaba antiguamente,
Porque yo me he fijado, tengo unos maceteros grandes que hice a
mano y cada cierto tiempo les ponia brasas -si uno deja las brasas
tapadas ahi, a1 otro dia las puede vaciar a1 brasero y se vuelven a prender-. Esos maceteros fueron hechos a mano, llevan mis de un afio y
no se quiebran. En cambio dicen que esas estufas, a veces las han
usado dos veces y se quiebran. Entonces a qu6 se debe eso.
Antes no se vendian las cosas aqui en el pueblo. Fabricaban la
c e r h i c a y salian a chavelear. Cargaban una carreta y salian para otras
partes donde no habia ceritmica; iban las mujeres, 10s maridos, y Ilegaban de vuelta cargados con porotos, lentejas, garbanzos, q u e m , gallinas, chanchos. Cambiaban toda la loza que llevaban por algo. Chavelear le llamaban.

mi en el fundo con 10s abuelitos hasta 10s ocho afios.. aoraue
-que ellos se vinieron aqui, yo me fui con mi abuela por parte
- rnstma a Melipilla y me pusierpn en la eacuela. Ella vivia en

pro no era de alli; era de San Juan, a1 lado de San Antonio.
a-de empleada, de lavandera en casas de ricos. El abuelo
,qsurtrto muchos ailos antes. Ella se habia vuelto a c a w , asi es
en Melipilla, veaia en las vacaciones a d a Pomaire,
s se trabajaba por temporadas. Fa septlemhe mi
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siempre le gust6 el campo. Despubs que se casb, en su juventud, entr6
a trabqjar en la Vif'ia Pomaire; era obligado ahi, y tambibn tenia 8us
cuestiones agricolas, arrendaba su pedazo de terreno para sembrar. Yo
y mis hermanos -somos nueve- ibamos a veces a ayudarle a cortar
tomates, colocar o limpiar papas, deshijar el maiz. Cuando ellos iban
sacando, uno iba recogiendo lo que iba quedando, ayudando a hacer
las cosas. El siempre sembraba, asi es que siempre hub0 abundancia de
todo en la casa. Nosotros ibamos a ayudarlo con mi mama, porque mi
papa tenia que pagar obligaciones. Entonces 61 trabajaba en el dia y
nos dejaba a nosotros la tarea de ir a limpiar la chacra.
En ese tiempo viviamos aca en Pomaire, porque el fundo tenia casas
para 10s inquilinos dentro del pueblo. Estabamos en la calle San Antonio, una casa grande que habia. DespuCs mi papa compro este pedazo.
Era un sitio que le qued6 a una tia abuela; ella le dejo a1 hijay el hijo
le vendi0 a mi pap6 esta parte, y a otra familia, la de mas abajo. La casa estaba al lado de mas abajo; mi papa naci6 h i , porque 10s abuelos
le arrendaban a la tia cuando reciCn se casaron. De aqui se fueron a vivir a La Palma. Mi papa era el mayor de todos, por eso naci6 aqui. Y
yo me vine hace mas o menos 18 afios.
En la Cpoca en que trabajaba mi papa, en la vilia -porque todo era
viiia entonces, La Palma, El Molino, todo netamente vinero- 10s
inquilinos se ocupaba
uidar todo, de mantener limpio, podar,
abrir hileras, aporcar,
esas cosas. Todo SE hacia con mano de
obra, a mano, nada de tractor. TambiCn fabricaban vino. Iban a
bodegas a lavar cubas, a enfriar el vino.
Todo eso era un fundo antes, de don J o d Barros. El tenia, de la
primer senora, dos o tres hijos: don Horacio, la sefiora Maria Eugenia
y otro mas, parece. Ellos tenian otros fundos en otras partes, en
Llancay, que llamaban. Despuds se dividieron la herencia y don Jose se
qued6 con toda esta parte no m h , Pomaire y El Trhnsito.
Era una buena Cpoca Csa. Siempre estar recordando el pasado, per0
para una que era niiia tenia su alegria. En la Pascua, el AAo Nuevo,
solian regalarle a 10s inquilinos una o dos ovejas, y entonces uno tenia
para pasar las fiestas bien provistas de carne, de cosas que no le fataban. Para las vendimias siempre era una fiesta, porque como iba harta
gente a cortar uva, el patr6n mataba un novillo, les hacian almueno
Y para el final hacian el novillo asado. Este afio recordamos un poco
esos tiempos, porque sacamos que nos hiciegn un asada para todas las
personas que estaban cortando uva, m6s 10s que trabajaban'adentr
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lo vas ot olvidar o va a salir adelante, y se refugia en -0. Mentm que. la
mujer, no. Al menoslyo, entre mis mal me vaya, m L empzljc re hago,
m& w e i i o en salir adelante. La mujer parece que es m4s kchadora,
m&-:buscadora de ocasisnes, porque haginese que he k h hasta

o se pone malo aqui - c m o ser en invierno, que viene
- entonces uno como que se queda estancado, y resulta

ndi6, don Horacio. Tenian una casa grande que todavia esti,
e con gente de. Santiago 10s fines de semana. Es uia casona,

imo y vdvia a quedarse a la casa donde dormia, le pasabm

tmesura, le dijo a un “tu6-tu6” que iba pasando:
a t bwscar un queso.
yylo un caballero que 61 conocia.
queso que me ofrec

I

t = ’
-No digan nunca nada cuando l a sientan pwar -nos decia-,

pop-

lue es- son brujos; salen de noche it andar.

I

abia una seeAora que se llamaba Maria J d s ; t$a decim que wqk,
bruja, Habia personas que sabian hacer arreglos, bmbrfas, y lesresw,b.
taban. Usaban unos libros, per0 no es necesario que usted sea hruja
para hacerlo, sino que ponga fe en lo que va a hacer. Entonces b
resulta la cosa. ‘
Esos libros eran de magia negra, que llaman, hechiceria. Habk
gente conocida que eran brujos; solian hacer sus juntas. Es cuento
que yo le digo, igual que el asunto de 10s duendes. En el camino que
va a La Palma, el camino viejo, ahi salian 10s duendes. Eran dos, uno
blanco y uno negro; uno bueno y otro malo, Habia un caballero que se
llamaba Segundo Guerra, que le gustaba harto fumar. Cuando 61 venia
curado, 10s duendes le pegaban y lo metian a la zarzamora. A m a n d a
a1 otro dia todo rasguiiado y machucado. Los duendes eran 10s que
hacian esas tallas con la gente que solia salir en las noches. Yo no d
si seria una clase de personas que se prestaba para eso, que se aprcwkchaba de decir “vamos a engaiiarlos con esto”. Posiblemente era otra
cosa, per0 ellos decian que eran duendes.
DespuCs que termin6 el sexto aiio en el colegio de las monjas de
Melipilla, estudiC otros tres aiios en un taller de modas. Cuando
estudiaba costura vivia aqui en Pomaire. Habia vuelto a la casa, y de
aqui iba a estudiar a Melipilla. Ya mi papa no trabajaba de obligado;
arrendaba una casa y despu6s compramos 6sta de aqui. Me gustaria
haber ido a conocer otra parte de Chile, no vivir siempre donde mismo, pero uno se va aquerenciando.
No alcanc6 a terminar el curso de costura y me fui a trabajar de
empleada en Melipilla, donde una familia que venia de Concepcibn,
y uno se aquerencia con la familia donde esta trabajando. Me tratabq
como si fuera de la familia; no era empleada sin0 la persona enc
de cuidar a 10s niiios. Con ellos estuve cinco afios, hasta que me
Incluso un aiio estuvimos casados viviendo en la misma casa. S
trabajando, porque la familia no queria que 10s dejara. Ya les
criado a,los niiios y era de confianza. DespuCs, cuando mi niaa
m i s de un ai70 y venia otra en camino, hubo que salir, I b ~ m
ti
cuatro ya y necesitabamos un hogar. Mi marido era dq Me
trabajaba aUi en el Correo, repartiendo correspondencia, p r o P
por el problema de k d a r arrendando, uno se encuentra con qw
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cil. ~ a que
y criarlos d u m pi
toncee, para que eltm se criaran mejor, nos vinim
esta easa. Y aqui emped a trabajar; la fbena de la necesidad hho
que practicara la cerbica. Antes, cuando estaba joven, no me hmaba
la atencih, pero ahora de a poco he id0 viendo las posibilidades que
tengo de desarrollar lo que yo quiero hacer. Si tengo un pedazo de
&redaylo desarrollo; y si sale de ir afbera a hacer un trabajo de ese tipo,
tambien me puedo desarrollar viendo c6mo lo hacen. Asi me he id0
ayudando un poco.

h i , cuando lleguC a Pomaire empez6 una etapa en que volvi a
hacer lo que habia practicado a veces por travesura, por ayudar a pulir.
De ahi le hi tomando mis aprecio al trabajo, y desde hace como tres
ailas se velviiiuna necesidad indispensable. Hub0 que entrar de lleno a
trabajar cuando a'mi marido lo cortaron en el Correo. Estuvo mis
de un aiio& trabajo. Ahi me ayudaba, fue aprendiendo el trabajo
de la ceAmica, y despues entr6 a trabajar en el POJH. Durante el
tiempo que estuvo sin nada nos dimos vueltas con la c e r h i c a y con el
trabajo que sali6 por temporadas.
Mi marido con 10s del POJH trabajan en 10s arreglos de las calles, en
limpiar las alcantarillas para que no se formen tacos, en rellenar esa
pasada que hay en el puente, en raspar, porque la gente se ha puesto
hasta floja ahora. Antes 10s carabineros exigian que cada persona
tuviera el frente de su casa limpio, no dejara que se juntara pasto.
Ahora no; mandan a la gente que trabaja en el POJH a limpiar las
veredas, cuando es obligaci6n de las personas que viven ahi.
Mientras duran 10s programas que tiene preparados, hay trabajo;
per0 una vez que se terminen o no hallen que hacer, quedan otra vez
en el aire. Mi marido esta ahi hace cuatro meses, m9s o menos, per0 si
encontrara trabajo en otra cosa, se cambiaria, porque eso es s610 para
paliar en parte la falta de trabajo.

-

L

El trabajo que hay para las mujeres por temporadas, no es propiamente agricola, sin0 que es la ralea de 10s duraznos, que se hace en
octubre, parte de noviembre. En diciembre es la corta del durazno Y
de ahi hasta marzo, hasta el 22 de mano, que Liene la vendimia. h e
es el tiempo en que hay trabajo. Claro que para afuera hay mis; esth
40s pimentones, 10s tomates, hay uva, per0 son cosas que quedan muy
alejadas, al menos para mi. Yo no me puedo mover, no puedo dejar
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casa sola, porque tengo cuatro niffos, tres mujeres y un hombre.
Me gusta todo tip0 de trabqjo. si hay que ir a trabqjar en dgo
agricola, me wsta, porque sQ que se me est&a b f i d o otra pwWidixl
de ingresbs, pero simpre conservo mi tradisiijn de la c e r h k a . As3
uno trabajahata cierta hora en labores del campo, despuQsllep a
su =sa, descansa y se pone a pulir o a hacer cualquier cuestibn. Yo
soy poco mentolatum, a todo le hago. Eso es lo que tengo; a veceS
hago pequeflas costuras, peg0 cierres, achico pantalones; si me vienen
a dejar algo, lo arreglo. No s6 si todas las mujeres pensarh igual, per0
yo soy asi. Me da la posibilidad de conocer otras cosas. Si voy a hacer
una labor agricola, me gusta porque puedo desempefiarla. Algunor
tmbajos del campo son m h aptos para la mujer, como ser la limpia,
desmalezar, cosas de acuerdo a uno como mujer. Puede haber otros
trabqios agricolas miis pesados, per0 hay algunos que una puede hacer.
Yo hace como cuatro aiios que trabajo en la cosa agricola, eso si
que por temporadas, en la vendimia, siempre la vendimia. Y este afio
que pas6 fui a 10s duraznos, y ahora otra vez a la vendimia, per0 a mi
mama no le gusta que salga asi. No le gusta quedarse sola; ella pasa
sola, porque las nilIas se van a1 colegio, a veces tienen clases hasta las
cuatro. Si yo no estoy aqui, se siente sola, aunque sabe que vengo
a almorzar. Voy y vuelvo, per0 si uno sale fuera de aqui, se supone
que tiene que estar todo el dia afuera. Sale a las siete de la m a m a
y a las siete de la tarde estarii de vuelta en la casa. Son muchas horas
fuera.
Eso si que cuando uno trabaja en la cosa agricola le rinde mis,
porque resulta que uno trabaja y a fin de mes recibe todo en conjunto.
Al tbrmino de la faena uno si quiere pide suple; si no, lo deja pasar
y despuds le pagan todo junto. El suple es un adelanto que uno puede
pedir cuando lleva miis o menos quince dias trabajados, ya sea de mil
pesos o miis, depende de lo que tenga ganado. Yo prefiero dejarlo
hasta el final, porque ahi uno recibe todo en conjunto y dispone lo
que va a hacer con esa plata.
En la cerhica, en cambio, puede ser que trabaje toda la semana y
el dia domingo, si es que est6 bueno, vendo algo, no lo voy a vender
todo. Entonces recibo muy poco, y distribuido en la semana se t
w
mina luego. Yo soy la que distribuye lo que tengo que hace ,cm h
Plata. Por ejemplo, cuando hi a trabajar en la vendimia, ha ia que
tenerle un par de zapatos a 10s n3os para el colegio y tenia la primera
CUota en el ihstituto donde estydia la grsnnde. Ueg6 esa ptata y yo
la

i

El trabajo de la greda empezo en mi familia con 10s abuelos de mis
erah propietarios de una casa, Csa que le decia yo donde hacian chicha.
Eran 10s dueiios de todo un pedazo, como una manzana. Ahi nacio mi
duela y todas ellas trabajaban en ceramica. Por parte de mi papa, de
10s nuevc que somos, soy yo no mas la que practico cerhica. Mi

Tengo pocas cosas ahora, porque son hechas a mano y eso es lento.

No es como cortar a torno, que se puede hacer cualquier cantidad en
el dia. A mano hay que ir armdndolas por etapas, per0 la gente no lo
distingue. Conviene el torno, per0 lo que pasa es que si en una casa no
hay una persona que sepa cortar, cuesta mucho conseguir quiCn venga.

.

.

lo hicieron aqui, pero 61 dio la idea de c b o era. Ahom hay incbso
eMctricos. El que 490 CamastsBir. ense%lb, hacc.camo gpjnce
tornq & 10s otrgs, unos chicoe, rnh de mano; *e dm vuelta am hi
mano, De e m se h m usado siempre.
Antigumente para hacer la loza, usted a r m h mos canchs, unos
como conos -eUos les llamaban cancos y y o le digo a usted que son
igud que 10s conos, medio. anchos $qui-; entonces se d e j i h en k
noche armado eso y al otro dia la persona le iba dando la forma de lo

~

que queria hacer, una olla, una paila o una fuente. L
toma de mano, armaban la pieza, la desgredaban y c
pegaban hasta que iban hacikndola redonda abajo. Despues
10s mates. No s6 c6mo lo hacian para que quedaran tan firmes.
Las mujeres no trabajan much0 en torno. No d si antes; ah0
podria decir solamente que la seflora Maria de Santander era una que
cortaba a torno, y la seflora Amelia Mufloz tambien. Yo nunca la vi.
A mi me han dado deseos de subir a l torno que tengo ahi y ver si *.’
puedo, per0 es una cuestion que a la mujer le cuesta hacer. A lo mejor
no lo he hecho por flojera, por dejacion, porque es mis priictico que
hacerlo a mano, per0 la verdad es que me gusta mis trabajar a mano.
Yo sk que cuando vendo una pieza, esa pieza es parte mia, y o la hice,
yo la fabriqu6; entonces es mi ciencia la que esti ahi, no es la inteligencia de otro. No es lo mismo lo que uno hace con sus manos I que
me entreguen dos piezas cortadas y yo las una o las termine. Yaan
es lo mismo.
Las cosas yo las hago por etapas. Arm0 una parte hoy dia, pue
armar seis, y mafiana, que est6 mis tiesa esa parte, le peg0 la otra de .
amba. Por rollos hacia arriba. En el tiempo que hace calor, en das o
tres dias uno tiene armada media docena. Hay que ir armando lo que .
uno necesita, no mis, porque si hace mbs, se pierde.
h
Me gusta .tomar una cosa, ver: “ipor quk una persona pu
est0 y y o no?”. Incluso ayer estuve armando unos vasos de
no me van a quedar igual it otros que habia comprado y
hechos a torno, per0 esos son 10s que yo hice y es mi trabajo.
Antes, cuando 10s maestros no estaljan tan dificiles de
trabqjaba co.mponkndo pitzas que me cortaban, pero &ora no. Es UII
Poco dificil. Hago yo no mas, y mi mami y mi maridome a y u h apulir.
Tambiin tengo puesto a d ; abro 10s siibados y d o m i n d porque
falleci6 mi pap&,Pasamas
jnoa pv?
I
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y con poCo gusto por las fiestas, Pascua,

AAO

duelo, pero ya pasamos. No ve que uno sale del
a la falta de una persona. DespuQsme hi a trabajar
vierno voy a tener que trabajar.
El puesto lo tenemos mls o menos hace doce aRos. De esp fecha
tmbien es el maestro que vino a cortar; fue cuando abrimos el puesto.
Ahi nos aument6 y hub0 mis auge para la c e r h i c a tambidn, empezamos a tener mis publicidad. El period0 mejor para la c e r h i c a fue
cuando filmaron La Madrama y cuando hicieron la primera Semana
de la Greda, que se hizo a travks de El Mercurio la promoci6n Eso fue
hace como tres o cuatro afios atris. Despuks de Lu Mudrustra vino una
etapa en que la gente qued6 como saturada de tanta cosa, y hubo un
decaimiento, muerto, sin venta el resto del aiio. Despuks nos pill6 la
recesi6n y ahi se fuC. Per0 ya el afio pasado, como a mitad del atlo, fue
tirando a mejorar y ha estado parejo, ni bueno ni malo. Deben entrar
unos seis mil pesos mensuales; yo creo aue un DOCO mhs, porque con
menos plata no podria vivir.
En el tiempo del invierno es siempre un poco mhs dificil para todos
10s que trabajamos en cerhica, porque aqui hay mucha gente que
surte 10s puestos y venden muy barato su trabajo. Cuando est6 malo,
le reciben lo que les va a vender, per0 tiene que esperar hasta el otro
domingo para que le paguen.
. -Te recibo la loza -dicen-, pero no tengo plata; tienes que esperar.
Llega la persona a1 otro domingo.
-Uy, me fue tan mal en el negocio, que te voy a dar un tanto no mas.
Invierno es una Cpoca mala para todos, para 10s que trabajan en
cehnica y surten 10s demis puestos, y para 10s comerciantes. Porque
hay personas, las de 10s puestos grandes, que solamente compran, no
trabajan. Hay otros que tampoco hacen, se dedican solamente a pulir
piezas que les llevan 10s que hacen. Hay otro gmpo que trabaja solamente en miniaturas, esas chiquitas que usted ha visto. Hay otras personas que le trabajan en maceteros, jardineras, todas esas cosas.
La mayoria de las personas tiene torno en su casa, buscan un
maestro que les vaya a cortar y le pagan por pieza de lo que les cort6.
1 maestro le cobra 20 pesos, se lo da cortado
amente lo pega. Per0 que alguien corte en su
cortado, eso no, La gente compra greda y van
aestros a la casa a cortar.
todos, yo creo que el que gana miis piata es el maestro que corta,
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porque si es dpido, en el dia puede ganar hasta mil pescw cuando corta
piezrs grandes. Es lo &co l o que le Ocupa mhs tiempo, porque hay
r m8s paciencia para haaxlo.
c m s i g u k a UII maestro, hiciera maceteros y 10s vendiera en mi‘’
yocreo que 10s costos serian igual a lo que hago ahora, pow.
que empezar a sacar la plata con que se comprb la greda,
que cort6, la lMa que voy a ocupar y el tiempo en que las voy
vender. El negocio &ria que yo hiciera cortar equis cantidad de
piezas, las echara a cocer y tuviera un cliente que viniera y se las lleva-a todas; entonces me paga todo en conjunto. Per0 con maestro, no.’ .
.U hacer una pieza que sea mia, yo ocupo mi tiempo, no m b . Inclusg
el material lo voy a buscar, traigo, lo llevo a que me lo pasen. Mi
marido y yo vamos con una carreta, esa en que traiamos lefia, a buscaf
la greda a un sitio que pertenece a la vifia, per0 que estP abierto. Como
traemos esa carreta no m h , podemos sacar. Si fuera un camibn, tendriamos que entrar a comprar la greda. Adentro de la viila hay una’
parte donde sacan greda y la venden por camionadas.
Despues, para que la muelan en la maquina, se pagan cien pesos pot
una carretillada. Si usted va a comprarla sin llevar la greda, le cuesta
doscientos pesos la carretillada.
’

A mis hijos no les gusta la ceramica; no creo que ellos sigan, p
cuando a una persona le gusta una cosa, empieza a interesarse desde
el principio. Hasta el momento ninguno de ellos se ha interesado en
aprender. Muchas veces porque uno les pide, lo hacen, per0 a ellos no
les nace. Yo no les exijo mucho; pienso que deben gozar del tiempo
bueno mientras todavia pueden, no tienen obligaciones, porque si ha
sido dificil para mi, mas adelante‘para ellos va a ser mas dificil, ya
que todo est& evolucionando. Per0 en cuanto a estudios, si que soy &:
demasiado exigente; no perdono malas notas ni que digan “yo no,.
puedo hacer esto”. Para mi eso no existe.
Antes habia mis exigencias, porque uno tenia que ayudar en
casa, ya fuera desempefiar una cosa u otra, per0 tenia la obligaci6
A uno no le daban a elegir como ahora. Supongamos que era una ca
grande, a una le tocaba lavar, a la otra cocinar y a la otra le
hacer el aseo de la casa. Y atender a toda la familia, porque el h
no hacia nada. Era atendido como un rey.-En la actualidad el h
haciendo las cosas, per0 antes, no; todo habia que d & e
bastante exigentek,
me acuerdo que mi
~

.
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rse a dar vueltas, que ponga la mesa, nada; todo listo. Uegaba,
aba, almonaba, se iba a reposar un rat0 y salia a tfabajar. En
ana se levantaba a las seis, porque entraba a las siete a trabajar.
listo el desayuno. Igual que atender a 10s hermanos
61 no podia encontrar que estuvieran sucios.
o que las cosas han cambiado porque como las mamis
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castigo. Antes si uno no eumplia sus obligaciones, le pegaban. El paph, la mamh, cualquiera de 10s dos; depende.
Mi marido no es tan exigente como era mi papa. El se basa mucho
en lo que y o le pueda ordenar a las niiias. El tiene sus ideas antiguas,
como las de antes, per0 resulta que vivimos en otra epoca. Entonces
uno procede de otra manera. Antiguamente si uno cometia un error,
no se le decian las cosas abiertamente. Todo se hablaba para callado.
supongamos, del sexo; no podia consultarle
re, decirle: “mire, me pasa esto y me pasa esto
e actualmente, a la nifia mas pequefia solian decide
egio, ella llegaba a la casa preguntando y uno le
.,&a
que contestar con la verdad. Yo,por ejemplo, no sabia por donde venia la criatura, ni sabia siquiera que, como mujer, tenia que
nxmplir la funci6n de enfermarme todos 10s meses. No tenia idea de
so; fui sabiendo cuando me pasaban las cosas. Y despues, porque
enia una tia que trabajaba en el hospital de Melipilla, la fui a ver Y
.i un parto. Quise verlo. Tenia 16 afios. Yo nunca habia pensado que
una cosa asi. Ni mi madre, incluso cuando tuvo su guagua, supo.
tuvo ‘un hijo soltera y lo sup0 solamente en el momento cuando
o a ella ‘%asa pasar por est0 y eso”.

dar esperando familia.
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era como un tabh antes. Ahora es bueno, porque le juven

NQ entiendo c h o
iendo relaciones con

a base en quC ocupar SLI
d catblica, per0 agrupa a

enda. Estuvimos luchando, vino gente de Santiago a hacer una proy despuCs result6 que la cooperativa no era como ellos la
. Incluso nos estafaron, porque no nos devolvieron toda la

Yo me meti porque queria tener mi casa. Esta es herencia, y
somos nueve hermanos, seguramente la mayoria querri que se
y se le d6 lo que se saque. Entonces una n o esta segura.
Wis hermanos estin casi tbdos fuera; solo yo y uno que vive
t q o s por aqui. Tengo dos hermanas casadas

I

s carnpesina, a pesar de todos Iss progmsoa 4

,con tanks fallas.
huasitos -dicen.

tamente arruinado, porque tenia mas de doscientas pemonas
. Tenia el-criadero de pollos y tambiin criaba cabaltos de
i ocupaba personal. veterinarios, gente que sacaba a pasear

este aiio solamente trabajaron

-

__

rados a trabajar con ellas.

para su casa.
El dice altiro cuando uno va a trabajar:
-Yo d que es poco lo que les voy a pagar, per0 es lo mas que puedb. .
Ahi, si a uno no le gusta, no trabaja, sencillamente. Lo que p a g e en
la mayoria de las partes es 250 por el dia. El pago de la uva, eso si, es distinto; se trabaja por gamela cortada y depositada en el coloso. Ahi'
se saca como 300, 350 pesos por dia. Depende como est6 para tratrajar;mientras mils corta, mas plata entra.

I

Marla Zabala (1948)*

naci en Melipilla, pen, mi papa trabajaba en La Palrna, era eons-

tas, cositas asi. Parece que esa inquietud la tenia de mis antepasa-

Ya como a 10s siete aAos comend a hacer cosas. A 10s ocho aflos,
6s o menos, las vendia. LA sefiora Rosa Astorga vi0 esas figgritas y le

t a m . Me acuerdo que hacia unos conejos sin ojos, especialespara
os chicos, y cositas chicas, per0 no huecas - itC~tienes conocimienbe artesania?-, no eran vacias, sino'que tes hacia una imitacion

de &a.

Desde esa Cpoca nunca dej6 de trabajar, fuera de que a

.hcam tapada, no s6 si te acuerdas, acii en Melipilla. Era un
por Saza G o b y , 1984.
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hacer la greda y me toc6 un profesor que no tenia, no d si
seria-sicologia para captar a cada alumno; habia caballeros de 40, de
18 aaos, de distintas edades., Entonces resulta que la presih que imp&
nia 61 para hacer a la idea de las cosas, no le daba libertad a cada
alumno. Si Cse es el modo de ensefiar del profesor, yo me sentia mal,
me ohocaba. Fuera de que creo que sabia miis que el profescrr; ehtonces 61 se sentia mal y yo captaba eso. Ademh me llevaba
porque corria el pedazo de greda por debajo, toditos una s
mirada, empezaban a correr la greda; a1 poco rat0 ya cas
hechas todas las cosas. Yo no me demoraba ni un segundo en
Ahi estuve.dos semestres; estiibamos encerrados en una palo
me asfixiaba. Llegaba abriendo las ventanas.

cerquita que ir arriba a Las Condes. Per0 tampoco di fuego.

no me ha gustado nunca. InglCs miis, por necesidad, como llega tanta

para pronunciarlo.
La pieza era chiquita y Cramos como quince alumnos. Si

Vmidudes-, o libros, alga de historia univers

. Yo

las encuentro cebollentas, con esos gritenos, llanterfos,
marido se lo llev6 otra, que se lo quita 6sas yo encuentro qut
vulgaridades y no deberian existir en televisi6n. Creo que no es
cultura para el pueblo. Asi es que veo las noticias para estar al dia
o que sucede, y seriales, algunas que me gustan, pero realmente

...

porque tenia plata.
Ahora creo que en un 80, 70 por ciento debo ser como la jefa de la
familia. Si hay que comprar algo, yo lo compro. N o me gusta llevar la
cuenta de lo que se gasta, lo que entra; es asi, medio a1 lote la cosa. Si
me falta algo y hay que comprarlo, se compra y punto, lo que cueste.
Si quedo sin plata, no me interesa, porque s6 que ligerito voy a tener.
Mis tres hermanos e s t h casados. Somos cuatro, un hombre y tres
mujeres. Yo soy la menor, 10s demis son ancianos todos. Mi hermana
mayor tiene 45, per0 no 10s representa, no 10s representamos. Creo
@e yo no represento la edad que tengo, 36. A veces me da risa, nadie
me m e . Puros problemas, porque imaginate, siempre me tocan 1010s.
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cuslidad. Si no nos esfon&ama, estarta Q mundo difemte. Es raQ
calklad, jno e8 derto? Per0 no todas las personas son igudes; asi es
que le dig0 a mi hermana que es rebelde, porque hace las COBS asi.
-Esa oreja est& desproporcionada para el porte de la pieza -le
digo-; la oreja tiene que caber tres veces dentro del porte de la pieza.
Es cosa que por lbgka tiene que ser. Son cosas que y o sola he ido
aprendiendo, una escuela propia, una universidad mia, sola.
Mi mami no era locera;

os aqui chicas; mi mami,

han tenido un poco de
que intervenir y quC te
Aqui aprendimos la

nunca pensaron
importancia a lo

dejaban de trabajar.
unos quince aiios,
tambiCn trabajaba.

hace cerhmica.
miniatwras, que hacia
era la otra que hacia
Ahora 10s dos, mi
personas de edad, las
la jubilaci6n que tie
rque es quebrado de
mujeres a 10s 5 5 SaAo
la espina dorsal. Tra
caballero, y porfiado
estaba reciCn casado. Tenia caballo de carrera, andaba practicando, se
cay6 y lo aplast6 el caballo. Per0 no es invilido, es m8s derecho que
un palo de escoba para 10s 80 ailos que tiene. Mi mama tiene 81,82; si
en esa edad no habia Civil.
En la greda, ya de chica empec6 a hacer jarros, pailas, monas; e m .

.I
*

para &gar con mi hennana. Ahma d e b hacer u n a diez, doce

que al doming0 siguiente

, porque soy muy a1 101%Mira, como ves, no
stra, porque si dejo cos= aqui, l l e p alquien que
ejemplo, y empieza: “vdndamelas, vend
m e de roes. Me gusta tener, y

0,por

que me va a moles-

,per0 ligeritopasa.

tenido un libro donde
que he hecho, tendria un

na. Soy asi, rarifica.

dido sola. Gente n

puesto afuera, ahi donde estan todos 10s restorantes, en la esquina. Me
vas a creer, de 10s aAos que tengo en Pomaire y que no sepa 10s nombres de las calles. ‘ Lo imico que. sC es que se llama k m a r d o OHiggins
!a calle donde vivo. So
mks despistada que hay. Way cosas que me
da lo mismo saberlas que no saberias, y que mris da que a una calle no
le sepa el nombre. E1
to esta ahi donde e s t b “Los Cantaritw”,
“El Parrh”, esquina
San Antonio, el ultimo puesto que hay
viniendo a mano derech
i a1 poquito rat0 desaparecen la
casi puras cosas mias y de mi hermana, pero en algunas
s he comprado, por tener mas stock. Como son cosa
enos chicas Ias mias, para que aumente.
Atiendo en el puesto el dia damingo, unas horas en la ta

-
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L ~ Jwades, palomas, cocinas, soperas c
arriba, tazas de consomC,joyeros, pdveras, un sinfin de cosas que hago.
A esos clientes lo h i c o que les pido es que no me presionen en el
trabajo. No me gusta que me digan, por ejemplo; “de aqui a quine
dias t6ngarne’todas estas piezas”. Ya me conocen’de &os, saben cbmo
soy, entonces me dejan. Puedo aparecer a 10s tres meses con mis cosas,
como puedo aparecer a1 mes. Me dan esa libertad, no me presionan.
Otras veces entrego; llevo a1 Hotel Carrera, al Tupahue, per0 sobre
todo al Carrera; deben ser m h de 20 afios que llevo ahi, porque antes
era mi mama la que les hacia.
La parte en que entrego m h seguido es el CEMA-Chile. Soy una
fundadora, digamos, de cuando se inici6, en el gobierno de Frei; desde
esa Cpoca entrego ahi. Hub0 un period0 que anduvo medio a1 lote la
cosa, que deje de entregar, per0 ahora todos 10s &os seguimos entregando, n u n u he tenido problemas.
Hay piezas que hace aRos no hago y las recuerdo, SC cuiles son,
Pienso: “voy a hacerlas”, y ahi quedo.

La greda se saca de aqui, de 10s alrededores de 10s cerros, quC s6 yo.
N o st5 por quC le dan tanta importancia a1 lugar de donde venga la
greda, cuando lo importante es lo que hace la persona, in0 es cierto?
La greda puede venir de 10s Estados Unidos o de_la China, de donde
sea, per0 lo que vale es el trabajo que se hace, la creatividad de cada
persona. Yo he trabajado con greda de aqui de Pomaire, con greda
de San Antonio, con greda de otros paises tambiCn he trabajado, per0
es greda, greda igual.
Cuando esthbamos chicas, yo me acuerdo que habia una veta de una
greda superbuena para el lado de El Transito. Ahi ibamos a buscar.
’ Cemo antiguamente ocupabamos poco, hacia puras cosas chiquitas,
con una pelotita tenia para hacer cantidad de cosas. En una olla yo
colaba, per0 casi siempre me daban greda. Habia una senora vecina
aqui,
que murio; una artesana antigua, Salinas, pariente de la seflorla
,
Olga Salinas, tia creo que era, o hermana; entonces ella siempre nos daba.
-Te tengo greda aqui, Mariita -me decia, y me tenia una‘greda
especial, podrida, que llamaban. Era donde desgredaba ella que iba
quedando la cremita, lo mas rico en greda, la greda podrida. Se llama
w’porque se pone medio negra y con un olor como a barro, no tan
-desagradable como barro podrido, per0 tiene un olor. No se quiebra la
piem y es riqu isima para trabajar.
i

.+.

do ir a] cerro-, traiamos gseda, buscabamosretas, pem la mayoria de
veces me daban.

yo compro esa greda ya pusificada, la cola
disuelve la greda, despuCs de ~ S Qse hace
rap0 o ladrillo; eso

muy buena. La greda. es rn
pedazo, se te seca y sabes c
nas. Con tocarla y o SC si Ia
es uno de 10s que deja la
Aqui en Pomaire hay
,30por ciento de 16, 20

La juventud, todo
desde nifios chicos,

trando y va quedand

ida, porque t
i tomas un
a va a ganar, no la domi-

es juventud; gente

antiago, iban en

G

'miba a mirarla, le ayudaba a lustrar, cosas asi.
.r

Era hija de cacique esa senora, y tenia de eso un bastbn de rnando,

no st5 cutinto, y un cinto que unavez me mostrb, porque a nadie se lo

.mostraba. Me acuerdo que a mi mami se lo mustrb y una vez me mos-

pasando hacian trueque, cambiando por cosas la loza y... no st5 en esa
Cpoca quk Presidente estaria, con de& que ella contaba como noventa
afins Deben haber sido como unos noventa affos.
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