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Introducción

El estado del arte del vínculo entre artesanía y diseño ha sido ampliamente observado por 
distintos actores del mundo social y de la cultura. ¿Cómo es que ambas disciplinas que 
comparten un origen, dialogan desde sus propias matrices para seguir acompañando la 
vida desde la creación material y simbólica?, ¿Cómo ocurre este encuentro en el mundo 
actual, y qué necesita el mundo de este encuentro?

Fundación Madrugada acoge estas preguntas en el centro de su quehacer y se plantea la 
observación y el acercamiento a experiencias para develar posibles respuestas y aportar a 
su construcción.  
Como parte de la línea de investigación impulsada en la Fundación, nace este estudio con 
la finalidad de conocer iniciativas en donde A+D no solo sea un marco para caracterizar un 
vínculo, sino donde podamos conocer alianzas con sus historias, aprendizajes, motivaciones 
y errores, de los cuáles otras creadoras/res puedan aprender e inspirarse.
El foco está puesto en iniciativas nacionales en las que existe un diálogo entre diseño y 
artesanía, además comparten un presente creativo, un proyecto y están dispuestos a contar 
su experiencia pues creen en las bondades de este encuentro y en el aprendizaje entre pares. 
Las iniciativas que conoceremos a continuación están en relación con distintos territorios 
de Chile, en ellas convergen las metodologías y técnicas de la artesanía y del diseño. 
Conoceremos cómo la cestería en manila, el tejido del crin y de la lana, la cerámica y el 
trenzado de paja se vinculan con las propuestas del diseño, y cómo los y las protagonistas 
de este vínculo viven y proyectan su hacer mancomunado.
En esta investigación cualitativa y exploratoria recogeremos las sugerencias que LUP, 
Mapuguaquén, Trenzados de Cutemu, Mei Lang, Lamps from Chile, artesanas y artesanos 
realizan a sus pares para abordar de manera virtuosa el trabajo interdisciplinar.
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La investigación se plantea como un ejercicio focalizado en experiencias y en los discursos 
de sus protagonistas, teniendo como marco el territorio nacional, y como criterio la 
diversidad disciplinar, desde donde nos proponemos “Conocer experiencias de iniciativas 
nacionales (talleres, marcas, alianzas, proyectos) en las que exista una vinculación entre 
diseñadores/as y artesanas/as, para levantar sugerencias/referencias orientadas a pares 
de ambas disciplinas”.

En la ruta metodológica nos orientan preguntas, tales como:

¿Cuáles son los factores que motivan y acercan ambas disciplinas (artesanía y 
diseño)?
¿Cómo son los estilos, metodologías y formas de trabajo cuando se crean alianzas 
creativas entre diseño y artesanía?
¿A qué resultados llegan estas experiencias? ¿Qué objetos, productos, obras son 
elaborados? ¿Qué procesos están asociados a esta fase del ciclo creativo (difusión, 
comercialización, etc.)?

A partir de estas preguntas diseñamos entrevistas tanto para artesanas, como para 
diseñadores. Inicialmente se pretendía impulsar espacios de conversación en los que 
coincidieran ambas especialidades, pero sólo fue posible en el caso de LUP y Maritza 
Avendaño, tejedora de manila. Otra particularidad es que en todos los casos pudimos conocer 
las visiones de artesanas/os y diseñadores/as, a excepción de la iniciativa promovida por 
Mei Lang Loo, en la que no fue posible contactarnos con la artesana textil pues la barrera 
geográfica y de conexión virtual lo dificultó.

Enfoque 
Metodológico
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A partir de esas fuentes construimos este diálogo entre actores del mundo artesanal y del 
diseño, considerando el contexto en el que este vínculo se desarrolla, además de algunos 
elementos de diagnósticos provenientes de las políticas públicas pertinentes a estas áreas.
En síntesis, la investigación puede comprenderse en los siguientes pasos: 

Diseño del estudio.
Selección de experiencias inspiradoras en el desarrollo de procesos de encuentro 
entre diseño y artesanía. 
Acercamiento a esas experiencias mediante entrevistas a sus protagonistas.
Puesta en común de los elementos virtuosos de cada experiencia e identificación de 
sugerencias orientadas a pares del diseño y la artesanía.

En esta publicación compartimos los resultados de este estudio, agradeciendo a todas las 
personas involucradas que creen en el sentido del encuentro humano y de la importancia de 
la creación y la creatividad en las vidas de personas y las comunidades. 

Para conocer las iniciativas recurrimos a las siguientes fuentes:

Fuentes
Secundarias:

Prensa
Página web
etc.

Fuentes
Primarias:

Entrevistas
virtuales
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En el presenta capítulo conoceremos en detalle la propuesta creativa de distintas 
iniciativas nacionales, con vínculos y proyección internacional en algunos casos, que se 
sustentan del diálogo entre diseño y artesanía. A partir del relato de sus protagonistas 
indagaremos en las preguntas que gatillan este estudio, con énfasis en las experiencias de 
aprendizajes, es decir, con aquellos episodios o procesos que les permitieron desarrollarse 
creativamente y asumir este vínculo de manera virtuosa. Les invitamos a conocer sus 
propuestas y recorridos: 

Capítulo I: 
Experiencias
de aprendizaje 
en la vinculación 
entre Artesanía
y Diseño 
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Relatos de PABLO OCQUETEAU - SANTOS HERRERA
     @mapuguaquen
      pablo.ocqueteau@gmail.com/        Santos Herrera: +56 9 9133 2569

PALABRAS CLAVE: 
Experimentación, apertura, implicación, valoración del trabajo transdisciplinar.

“Lo que hacemos es algo totalmente 
fuera de lo convencional, es como 
un hackeo, hacer que la máquina 
funcione distinto”.

“Sí un joven diseñador, trae su 
técnica y puede hacer un parlante 
de una artesanía, entonces esto le 
sirve a él y a mí”.

Mapuguaquen

MOTIVACIONES QUE IMPULSAN EL VÍNCULO
La propuesta Mapuguaquen tiene su origen en el diseño, proviene de una búsqueda que 
intenta hacer dialogar tecnología de punta con saber tradicional, esto es, congregar en un 
parlante la nobleza y legado cultural milenario del trabajo alfarero con un sistema de sonido 
de alta fidelidad. Tras esta búsqueda subyace la preocupación por la distancia en la formación 
académica de la carrera de diseño con la tradición proveniente de oficios artesanales mirando, 
paradojalmente, en su lugar a tendencias externas, lejanas al propio lugar de origen. Esto es lo 
que nos cuenta Pablo Ocqueteau, diseñador, creador de este proyecto, “yo estudiaba diseño 
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(…) no había interés sobre lo que teníamos al lado. En el diseño uno aprende de libros de 
afuera y uno quiere subirse a ese rollo. Como que nos enseñan diseños de autos y nosotros no 
tenemos adonde más ver”.

Pablo observa que las estéticas de los productos chilenos venían de la artesanía y ahí es 
donde surge la idea de empezar este vínculo entre diseño y artesanía. Para ello se pregunta 
¿Cómo hacer algo que sea interesante y desafiante?, ¿Cómo trabajar con lo que tenemos 
nosotros?, refiriéndose con ello a la tradición local, ¿Cómo hacer un puente entre saber y 
tecnología? Comparte que una preocupación de fondo que motiva e impulsa la trayectoria 
de Mapuguaquen es “ver cómo los artesanos con el tiempo van desapareciendo y cómo 
los propios artesanos no quieren que sus hijos hagan eso, lo que es triste porque estamos 
lapidando una riqueza. La gente no sabe que no tiene brillo salir del campo para ser cajero 
de supermercado. Es bastante brutal la oferta que tenemos. Entonces esto es una alternativa, 
desde un pueblo alfarero sale algo cool, esto es como un hackeo alfarero”.

Desde la perspectiva de la alfarería el primer artífice y maestro de Pablo en la trayectoria de 
Mapuguaquen es Santos Herrera,  alfarero de la ciudad de Penco, de vasta trayectoria, quien 
en entrevista, nos habla de esta alianza con Pablo y de su participación en la trayectoria de 
Mapuguaquen, señala: “En primer lugar yo soy el alfarero, hago todo los modelos, lo que me 
piden, tinajas, tantas cosas de un alfarero, pero si acá llega un joven, diseñador que tiene 
mucha experiencia,  trae su técnica y puede hacer un parlante de una artesanía. Entonces 
esto le sirve a él y a mí”.

Santos valora y reconoce noblemente el trabajo desarrollado junto a Pablo, esto responde 
a la renovación de ideas y sentires que aporta el diseño a su labor, en tanto aprendizaje y 
encuentro que permite la creación de algo nuevo, diferente a las formas habituales de gestar 
piezas, refrescando su trabajo. Al respecto, nos cuenta, “el diseñador llega y trae su idea, su 
inteligencia, y yo tengo la mía como alfarero, pero él como recorre provincias y partes del 
mundo trae nuevos diseños y eso me sirve como experiencia. Que aprendan todos los demás 
también, no sólo yo y él, por eso es bueno que hagan esos trabajos (...) cuando vienen otras 
personas a enseñar dan otras ideas mejores, y se va avanzando, van avanzando las cosas.

Acá después llega gente a preguntarme, oye, ¿quién te hizo la música? Tiene que haber sido 
inteligente el que te trajo la música de greda. Acá vienen los periodistas del diario El Sur, a 
preguntar eso. El proyecto que trajo don Pablo es una buena técnica, y se vende mucho esa 
técnica, esa música que él inventó, esos parlantes.  Me preguntan si lo inventé yo, no le dije yo, 
lo inventó un joven que se llama Pablo, que es un flaco alto”.
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PROCESOS EN EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA
Los parlantes de greda desarrollados aquí forman parte de un proceso que incluye a 
muchos participantes convocados por su autor, de distintos territorios con un sello global, 
pues ha visitado al menos 2 continentes (Chile, Portugal, Dinamarca). Uno de los aspectos 
que caracteriza a esta propuesta es la inmersión de Pablo y su familia en el mundo alfarero 
de diversas tradiciones haciéndose parte de la producción de los prototipos que han ido 
gestándose en este camino. Sin embargo, donde consigue desarrollar el primer prototipo 
es en la ciudad de Penco, de estos inicios nos habla:

“Cuando empecé el prototipo fui a Pomaire y la greda no era buena, trabajaban con patrones 
simples. Yo quería hacer un prototipo que no tenía idea cómo era, pero era muy distinto 
a hacer pailas. Después de buscar artesanos, de Concepción hasta Santiago, terminé en 
Penco y fui donde Santos, fue entretenido postulé a un concurso. Hicimos 10 prototipos y 
se reventaron 8. Se trataba de hacer una vasija. Santos fue un muy buen inicio. Trabajar 
con él fue muy cool, yo era muy pobre, me cobró muy poco por todos los prototipos. Si él 
no hubiera tenido la paciencia para trabajar conmigo quizás no hubiera llegado o fluido el 
proceso”.

Pablo hace referencia a las limitaciones del diseño y señala que es indispensable atender y 
aprender de la técnica, allí radica la importancia del diálogo interdisciplinar:

“Yo llegué con modelos 3D con Santos, pero hay cosas que mandan, es la técnica que 
establece límites. No solo es un lenguaje de diseño, sino que es también un lenguaje 
técnico. Yo creo que estuvimos meses intentando sacar la forma. Uno sabe que hay cosas 
que no pueden cambiar, todo lo demás se puede cambiar. Las vasijas definidas finales las 
decidimos en conjunto. Es un diálogo de distintas disciplinas.”
Por su parte Santos, reconoce sus aprendizajes y el aporte que ofrece este diálogo disciplinar 
que expande las fronteras de su trabajo y refresca su quehacer:

“Ese joven me dijo, hágame esta mercadería, yo le pregunto cómo tiene que ser, él trae otra 
idea, otro sentimiento. (…) pero yo me admiro del trabajo de él, que no sólo sirve para mí, 
sirve para todas partes. Es importante para nosotros, por ejemplo, yo sé hacer un jarrón y él 
me dice mejor hágalo de esta forma, y me da un modelo bonito, él es diseñador, yo soy el 
alfarero. Ahora estamos en una nueva generación de trabajo, ahora salieron estos nuevos 
jóvenes que tienen muchas ideas, muchas imaginaciones y mucha inteligencia (…) eso nos 
sirve a todos”.



M
anufactura Nacional 2022

13

Respecto de cómo se proyecta Mapuguaquen, hacia dónde quiere seguir transitando, Pablo 
señala:

“Queremos hacer cerámica en distintos lugares, en Dinamarca hicimos otro tipo de mezclas, 
queremos llevarlo a todas partes, a la India, tener este mismo procedimiento de creación, ver 
que se hace ahí, cuáles materiales existen, qué formas se usan y trabajar con artesanos y ver 
qué se puede hacer con esto y que refleje el sitio, las tradiciones alfareras de los territorios.”

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Como ya hemos señalado, la forma de trabajo que observamos en esta propuesta se 
caracteriza por considerar los siguientes elementos:

Pablo reconoce que estos aspectos representan la identidad de la propuesta, pero que 
en los inicios de Mapuguaquen algunos elementos no se encontraban en equilibrio, al 
respecto relata:

“Con Santos yo no sabía nada respecto de los roles. Después yo me metía en todo, más tarde 
nos fuimos 1 año a vivir en Nacimiento. Y le mandamos no más, ahora somos más buenos 
para ganar proyectos (…) Tiene mucho que ver con empaparse, más que llegar con una idea 

Transdiciplinar

Diálogo con 
tradiciones 

alfareras

Diálogo
con los 

territorios

Inmersión 
cotidiana 

en procesos 
constructivos

Conexión 
emocional
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cerrada. Es como aprender a leer al artesano y al lugar y escribir algo. La alfarería tiene una 
tradición milenaria es un túnel de tiempo, poder participar de eso, eso es lo lindo de la artesanía 
(…) Hacer un refresque, cada artesano tiene su propio lenguaje, cada tradición es distinta”.

Para Pablo, el contacto con la artesanía lo condujo a entender muy bien la idea de la 
transdisciplinariedad, reconoce qué debe preguntarse para que exista diálogo de saberes, qué 
debe observar y qué puede poner a disposición: “Esta producción es industrial, es actual y te 
abre puertas maravillosas. Una de las cosas que estamos haciendo es paneles acústicos, con 
cestería y con lana. Yo creo que estoy súper abierto al potencial que puedo pillar en cualquier 
tipo de técnica artesanal, se trata de preguntarte ¿cómo esto ayuda a desarrollar lo que estoy 
haciendo?, lo caótico juega un papel. Puedo ir contando desde la experiencia desde el hacer.”

Por su parte Santos, se refiere a la forma en que se sumó a trabajar en Mapuguaquen, desde 
su expertiz:

“Yo como alfarero no demoré nada en hacer las tinajas, una tinaja, otras tinajas, lo hice de 
un día a otro. Aunque este trabajo es lento, hay que hacerlo con paciencia y con amor, no 
se puede llegar y pegar las tinajas (…) Él fue varias veces a mi taller, me dejó una muestra 
y la otra la llevó él. Se llevó la muestra a España (…) Este joven que trajo el proyecto, me dijo 
que hiciera tres tinajas, una al medio y dos al lado. me dijo: ‘hágala como yo le digo y vamos 
a hacer música de artesanía’, yo te doy la idea, de cómo tienes que hacerlo. Bien le dije yo, 
diga usted cómo le hago la mercadería. El hombre fue muy inteligente, porque él traía cosas, 
novedad, entonces él me dio a mí la inteligencia de los diseños, pero yo no supe después 
quién hizo lo demás”.

Como señalábamos Mapuguaquen se ha ido expandiendo y transformando en distintos 
territorios adquiriendo características nuevas – en cuanto a técnica, estética, materialidades- 
de los lugares por los que su gestor ha ido transitando. Efectivamente cuando Santos 
Herrera dice que no sabe “quién hizo lo demás”, hace referencia, por un lado, a la dimensión 
tecnológica/electrónica que le permite convertirse a la vasija de greda en un artefacto para 
la reproducción de sonido, y por otro, refiere al devenir general de la propuesta.

Acerca de la vinculación económica que ha establecido con distintos artesanos, Pablo 
comenta desde su experiencia que a los artesanos con quienes ha trabajado no les gusta 
trabajar con contratos, finamente es un trabajo sostenido en la palabra y a partir de una 
experiencia puntual, esta fórmula le trajo complicaciones. En esta sintonía Pablo señala que 
Mapuguaquen, es un proyecto patentado, del cual él es propietario, no existe co-autoría.
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Relatos de ROCÍO SCHÄTZKE – EDITHA MUÑOZ REYES
     @trenzadosdecutemu
      rocio.schatzke@gmail.com/        Edhita Muñoz +56 9 5232 8615

PALABRAS CLAVE: 
Respeto, aprendizaje, horizontalidad, identidad.

“Para nosotras fue muy bueno 
organizarnos como grupo”.

“La idea es que lo que 
hagamos tenga un sentido 
para nuestras vidas”.

Trenzados de cutemu

MOTIVACIONES QUE IMPULSAN EL VÍNCULO
Trenzados de Cutemu es una agrupación formada por 4 mujeres que desde hace 7 años 
trabajan por la revitalización del oficio del trenzado en paja de trigo Ligún de Cutemu, Paredones. 
Tres integrantes son trenzadoras de trigo y una de ellas es diseñadora y gestora cultural. 

Esta alianza surge desde el interés de Rocío, diseñadora del proyecto, quién declara:

“Este interés de vincular con la artesanía, comienza con un interés personal mío, influye mi 
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experiencia en Servicio País y la idea de querer aportar al territorio, finalmente me enamoré 
del oficio. Existía la necesidad de aportar al oficio desde lo que ya sabía, les propuse entonces 
a las artesanas que nos juntáramos una vez al mes en la casa de una ellas”.

El comienzo de Trenzados de Cutemu se sustenta en voluntades personales, tanto las 
artesanas como la diseñadora ponen a disposición su tiempo y recursos para explorar las 
posibilidades de este vínculo:

“Cada una de manera autogestionada nos empezamos a reunir, comenzamos a recopilar y 
crear material, generamos las confianzas, esto fue varias veces, y ya teníamos identificadas 
las necesidades del oficio, entonces paralelamente postulamos a un Fondart, proyecto que 
se materializó al año siguiente”.

Para Edhita, trenzadora de trigo de la localidad de Paredones, fue importante coincidir con 
otras mujeres en esta iniciativa, recuerda que en los encuentros compartían conocimientos, 
ideas y también la vida misma.

“Yo encuentro que fue bueno asociarnos con Rocío, desde ahí empezamos a realizar este 
trabajo de nuevas maneras, aprendiendo harto en el camino”.

En este primer año de encuentro, las motivaciones del vínculo se exponen, dinamizan y 
nutren, dialogando aquellas de índole personal, con otras que desde el colectivo surgían 
y desde donde comienza la construcción de un propósito común. Rocío considera que 
el tiempo que se dedicaron a conocerse fue muy valioso y sentó las bases de la relación 
que en la actualidad tienen, esto las condujo a levantar un trabajo en profundidad, pues la 
confianza, el mutuo conocimiento y el respeto aportaron a que la propuesta realizada desde 
el diseño, es decir, facilitar un proceso de creación, fuese auténtico y las necesidades de la 
artesanía fuesen acogidas y expresadas allí.

PROCESOS EN EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA
En el transcurso de estos siete años de funcionamiento de la agrupación, los aprendizajes han 
sido múltiples. Cada año ha tenido su propio pulso, desafíos y aprendizajes, dependiendo de 
los objetivos que la agrupación se va planteando: “Todos los años ha sido distinto, hace rato, 
por ejemplo, que no hacemos el trabajo de diseñar juntas, este año estuvimos con Fondart, 
es un trabajo más formal, con dedicación en horas, con contenidos, etc.”
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Cuando la agrupación comenzó no existía la creación de productos, cada artesana 
se dedicaba a confeccionar las trenzas. Con el tiempo fue surgiendo el interés de crear, 
actualmente el diseño de objetos y la creación de sombreros es lo que las motiva. 

Dentro de este proceso de desarrollo de la identidad y el propósito de la agrupación, han 
descubierto criterios propios que definen la ruta a seguir. Por ejemplo, a partir de la creación de 
productos surge la comercialización como posibilidad, sin embargo, hay coincidencia entre 
estas mujeres, en que el foco no está puesto en la productividad sino en la experimentación 
desde la colectividad: 

“ahora que estamos en el tema de los sombreros, entiendo que el plazo para hacer un 
proceso puede ser dos meses, pues la prioridad en las vidas no es vender, no es cumplir 
plazos de entregas, la artesanía es una parte de las vidas, pero no es toda la vida...yo después 
de años comprendo esto totalmente”.

Para Rocío, el tiempo que le han dedicado a conocerse y experimentar el trabajo juntas les 
ha regalado elementos de comprensión de la realidad de cada una, y en ese sentido de las 
potencias y límites del colectivo. Esta iniciativa tiene en el centro el aprendizaje y el disfrute, 
es decir, el funcionamiento de Trenzados de Cutemu tiene sentido si todas sus integrantes 
están a gusto, en equilibrio, alejadas del estrés y la presión. Estos criterios las invitan a tomar 
posición, establecer prioridades y descubrir dones entre ellas que se expresan en los roles 
desde donde cada una contribuye a la agrupación.

Algunos de los procesos que han desarrollado durante estos años han sido en el seno 
del territorio de Cutemu, en la intimidad del grupo, otros en colaboración con asesores, 
expertas de otras áreas como por ejemplo la sombrerería, entre otras, Edhita lo relata 
así: “creamos productos, dejamos tareas, exploramos tintes, observamos el tema de las 
uniones, observamos dificultades técnicas como la costura, después de años ya hay 
algunas que cosen”.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología de trabajo de esta agrupación es diversa y depende de las motivaciones 
y compromisos de cada temporada. En general se realizan reuniones mensuales, se 
establecen tareas y objetivos que cada integrante asume de acuerdo a los roles que 
tienen.



M
an

uf
ac

tu
ra

 N
ac

io
na

l 2
02

2

18

Cada año Trenzados de Cutemu se embarca en nuevos desafíos, existen temporadas 
más “formativas”, dedicadas a la exploración de técnicas y otros más productivos con 
compromisos en ferias, exposiciones, etc. Este año existen un par de proyectos financiados 
por fondos concursables los cuales orientan el trabajo de la organización.

Existe un marco general que dialoga con las metodologías que son variadas, este es el 
propósito de la organización, que gracias a su fortaleza permite que las metodologías de 
trabajo tributen a él independiente de su diversidad: “el propósito siempre ha sido muy 
conversado, en nuestras reuniones vamos viendo qué es lo que queremos y nos disponemos 
a cumplir eso”. 

Respecto de los roles, Rocío identifica que se han ido dando de manera natural, pues como 
grupo han logrado descubrir las potencias de cada una y ponerlas al servicio de la iniciativa:

“Mi rol es facilitar y guiar el proceso, entiendo los ritmos y tiempos de cada una, han pasado 
muchas cosas en estos años, llevamos siete años juntas, el desafío es entender y leer las 
situaciones más allá de lo que queremos, tenemos sueños, pero en la práctica las cosas son 
distintas, el rol de facilitar requiere de flexibilidad”.

Dentro de las virtudes de las mujeres de este grupo Rocío identifica: “Débora, destaca por su 
capacidad de resolver en lo técnico y en lo creativo; Edhita se dedica a los trenzados y a los 
tintes; Andrea tiene un criterio muy acertado y aporta mucho a la organización”. Desde todos 
estos elementos surge el complemento para atender a los desafíos que se proponen como 
organización.

En relación a las retribuciones económicas que surgen de este espacio de trabajo, el tiempo 
les ha ido dando la posibilidad de explorar maneras para distribuir los recursos que se crean 
desde el trabajo colectivo, recuerdan por ejemplo que alguna vez crearon un tarifario en donde 
se identificaron ítems de trabajo y su respectiva valoración. Existen entradas por concepto 
de ventas, participación en proyectos, etc. Todo esto se resuelve desde la transparencia y la 
conversación, ha sido un ejercicio constante y no menos complejo pero que se ha podido 
gestionar dejando importantes aprendizajes para todas.

Proyectos 
anuales 

dinámicos

Roles espontáneos 
de acuerdos a las 

virtudes de las 
integrantes

Gestión de 
una economía 
organizacional 
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Relatos de RAFAEL SALAS - MARITZA AVENDAÑO
     @plasticlup
      rafael@plasticlup.com/        @manileando

PALABRAS CLAVE: 
compatibilidad, complemento, territorio, reciclaje.

“Lo que proponemos es que la 
vinculación productiva entre diseño 
y artesanía debería darse desde una 
lógica de traspaso”.

“Lo que agradezco es la 
visibilización que nos ofrecen al 
mostrar nuestras piezas, además 
ahí mismo observo otras y me 
siento inspirada del trabajo de 
otras manos”. 

LUP

MOTIVACIONES QUE IMPULSAN EL VÍNCULO
LUP es un estudio de diseño que nace a fines de 2014 vinculado a un proyecto de tesis en el 
cual se buscó extender la vida útil del plástico y valorizar este tipo de residuo. En la actualidad 
pretende acercar el reciclaje de plástico a comunidades sin acceso a la cadena de reciclaje 
tradicional, espacio en el que se encuentran ineludiblemente con la artesanía, el tejido de 
fibras vegetales o cestería.
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Rafael, diseñador de LUP, describe así este vínculo:

“Desde LUP hay un  interés por las formas de producción y lo que representa la artesanía 
en general, desde un comienzo vimos en esa forma de trabajar un valor que va más 
allá de los objetos, desde ahí parte el interés por la vinculación, partimos desde la idea 
del reciclaje de plástico pero vimos que en la artesanía hay una forma de entender de 
los procesos productivos que nos parece interesante y a la vez se da esta relación, que 
es que el trabajo hecho a mano y la artesanía permitían al mismo tiempo valorizar el 
plástico que es un material que en otras formas no tenía mucho uso”.

La fibra de plástico creada por LUP es usada por artesanas tejedoras de manila, boqui, 
mimbre, etc.  y ha sido probada en distintos territorios. Este vínculo en el cual el diseño 
aporta con la creación de un material y la artesanía con el uso o su incorporación en 
piezas para dar color, durabilidad y/o promover el reciclaje del plástico, se encuentra en 
una fase de experimentación, creación de alianzas y difusión.

Maritza Avendaño es artesana y tejedora de manila, vive en Quillaipe, región de Los 
Lagos, y hace meses se encuentra experimentando la creación de piezas con el plástico 
reciclado de LUP.

Lo que la impulsa a generar un vínculo con el diseño a través de LUP, es una motivación 
creativa: 

“yo tenía ganas de ponerle color a las creaciones, acá lo hacían con lana y a mí no 
me gustaba, en “Factoría de oficios”, en Frutillar, pude experimentar el color y luego el 
contacto con Rafael, la entrega de material, las ideas que puedo ver en su página, la 
motivación que me dan para que yo haga talleres o cursos…estamos en contacto, pero 
aún no llegamos a elaborar un producto”. 

Para ella la vinculación entre artesanas y artesanos es clave en el proceso de 
experimentación y difusión, considera que el aporte del diseño a su labor ha sido valioso, 
sobre todo en la parte de prueba y en la difusión de las artesanías. En este mismo sentido 
Rafael declara que LUP busca ser un aliado en distintos momentos del proceso creativo, 
es en este punto entonces donde se manifiesta el acuerdo y la sinergia entre ambas 
disciplinas:  
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“como empresa nos damos cuenta que hacer todo, difusión, gestión, temas administrativos 
es bastante, entonces tratamos de facilitar esas tareas como difusión o gestión de 
pedidos desde nuestra página”.

Para Maritza, agentes como LUP, o la “Delegación rural” con la cual se encuentra 
vinculada, aportan a promover el trabajo que realiza: “El objetivo de la delegación rural 
es potenciar el trabajo local, este producto de reciclaje me llevó a tener contacto con el 
diseño, visité su página y vi cosas que me inspiraron”. Considera necesario e importante 
cultivar este vínculo desde la presencialidad, a propósito de las consecuencias de la 
pandemia y la instalación de los encuentros remotos como forma de trabajo. 

PROCESOS EN EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA
Maritza Avendaño, al igual que otras artesanas, se vincula con materialidades naturales, 
para ella la manila es la fibra que sustenta y da vida a sus piezas. En este momento de su 
trayectoria se encuentra con la propuesta de integrar fibra LUP a sus objetos de cestería, 
y  después de experimentar la forma y el color que aportan, las elige para continuar 
explorándolas, pero además identifica posibles futuras maneras de vinculación con el 
diseño, a través de los diseñadores de LUP: “es muy valiosa la difusión que da Rafael, 
respecto de las redes sociales, la venta local es mala, hay que esperar el tiempo bueno 
para las ferias, por eso es muy valiosa la difusión en redes sociales”.

Desde hace ocho meses la ruta de colaboración que han tenido entre LUP y Maritza 
comienza con el regalo de la fibra, pruebas, comunicación virtual, difusión en redes 
sociales y encuentros en modalidad de taller. Al respecto Maritza señala:

“la artesana puede tener muchas ideas, pero el contacto presencial en talleres, es muy 
bueno, no solo entregar la fibra, mostrar cómo se usa…Es importante hacer las pruebas 
de durabilidad, fuerza, etc.”.

En esta experiencia donde el vínculo es incipiente, personas de ambas disciplinas 
coinciden en que es necesario potenciar el trabajo y proyectar posibles colaboraciones, 
así lo señala Rafael: 

“Intentamos ser un aliado para los artesanos, más que entregar la fibra. Les necesitamos 
más nosotros, que ellas a nosotros, porque sin las manos la fibra sería sólo fibra. No 
queremos sólo una relación de proveedor”.
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Rafael y Maritza señalan que esta colaboración es especial pues no tiene la finalidad de crear 
un objeto, sin embargo, identifican maneras de aportarse mutuamente por lo que aseguran 
seguirán vinculándose. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO

En esta experiencia de vinculación, el equipo de LUP tiene un rol activo en la promoción 
de posibles formas de trabajo en complementariedad. Como lo señalaba Rafael, la fibra 
necesita ser tejida y las artesanas de la cestería se encuentran en distintos territorios. Para 
llegar a esas comunidades, LUP ha identificado que lo más pertinente es buscar a posibles 
interesados/as en probar la fibra a través de intermediarios, es decir, actores claves de los 
territorios, que ya mantengan un vínculo con comunidades artesanas.

“En los municipios hemos encontrado un buen aliado o punto de contacto para conocer a 
las artesanas (...)   tratamos de llegar a un tercero que ya esté en el territorio. Después de 
conocer el material ya comienza una comunicación y de forma on line continúa el proceso 
de intercambio de ideas, envío de materiales a través de correo, etc.”

Además de este tipo de aprendizajes, LUP identifica ciertos criterios, que son parte de esta 
manera de relacionarse, por ejemplo, la flexibilidad, el conocimiento de los contextos en los 
que surge y se desarrolla la artesanía, la concepción del tiempo para cada parte de esta 
relación, las maneras de producir, entre otras.  

“tratamos de ser comprensivo tanto de los tiempos como de la disposición que puedan tener 
las artesanas en general, entendemos que la artesanía o la forma de trabajo artesanal tiene 
otros tiempos, distintos a los que estamos acostumbrados en otro tipo de formalidades, 
intentamos desde nuestras capacidades acomodarnos a todo eso, por ejemplo, como 
enviamos materiales los enviamos donde sea, en el caso de la fibra enviamos muestras de 

Vinculo entre LUP y 
Artesanas  a través 

de intermediario

Envío gratuito de fibra 
de prueba desde LUP

a Artesanas

Tiempo de 
exploración y 

diálogo de saberes 
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prueba que son gratuitas, entendemos que es un material que hay que dedicarle a probar y 
eso significa un costo, eso lo entendemos y tratamos de que probar la fibra no signifique un 
costo adicional”. 

Maritza considera que el trabajo con LUP debe continuar, avanzar en profundidad, reconoce 
que se ha sorprendido de ciertos aportes que diseñadores como Rafael le han entregado, 
incluso desde la técnica: “una vez le mostré un trabajo a Rafael que estaba haciendo con 
su fibra, y le pregunté cómo la hacía para que le quedara parejo, y me dijo cómo, y yo lo 
hice, yo creo que él no se dio ni cuenta, y yo después hice varias más así”. El espacio de 
creación, de hacer, y de manera presencial es lo que estimula a Maritza, esa es su propuesta 
metodológica para este vínculo.
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Relatos de PAULA CORRALES – MARÍA DEL PILAR VEJAR
      @lampsfromchile         @artesaniaencri
       paulacorrales.studio@gmail.com/         Pilar  +56991270655

PALABRAS CLAVE: 
Respeto, Colaboración, Difundir, Mediar.

“Tenemos confianza, trabajamos muy bien, me siento 
apoyada, hay cosas que no sabía que podía plasmar 
en la artesanía. Para mí ha sido un despertar”

Lamps From Chile

MOTIVACIONES QUE IMPULSAN EL VÍNCULO
Paula Corales junto a Mitzue Kido crean Lamps From Chile, desarrollan esta propuesta 
inicialmente sustentada en un proyecto FONDART Nacional, que vincula la producción de 
lámparas al tejido con crin de las artesanas de Rari. Paula comparte que su interés es 
tanto material como objetual. Este impulso se nutre de una experiencia previa de trabajo 
con artesanos en sellos de calidad, señala, que a partir de allí nace un fuerte interés por 
la artesanía tradicional, comprendiendo problemáticas relacionadas con la continuidad 
de estos saberes, “Comprendí la problemática que existe en cuanto a la herencia de 
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conocimiento, la pérdida de interés de las nuevas generaciones, y se convirtió en una 
preocupación”.

Nuestra entrevistada comparte que en esta dimensión encontró alta sintonía con su socia, 
Mitzue, quien previamente desarrolló una residencia en Japón “Mi socia hizo una residencia 
en Japón de artesanía y pudo aprender buenas prácticas, desarrolló una colección y quiso 
replicar esto en Chile, En Japón existe una alta valoración de la artesanía”.

Por su lado Pilar nos cuenta sobre el inicio de su vínculo con Paula, que se relaciona con su 
destacado trabajo, cuestión que le ha abierto varias puertas en su trayectoria como artesana: 
“Conocí a Paula Corrales en la Fiesta de la Vendimia en Ñuñoa, allá llevé mis piezas, me gusta 
llevar piezas inconclusas para mostrar cómo realizamos la terminación. El 2018 conocí a Paula, 
el 2019 vino a Rari a hacer una residencia con un grupo de diseñadoras/es que nos enseñaron 
a hacer tocados para el pelo, porque allá se usan mucho esos tocados, en Inglaterra. En esa 
ocasión hicimos tocados y prendedores y mi tocado fue elegido y premiado en el Museo de 
Linares, a raíz de eso me invitaron a Londres”.

En este sentido Pilar reconoce que su interés por vincularse con el diseño, ya había tenido 
experiencias previas con otros diseñadores, responde a su inquietud de aprender ya que 
valora las observaciones técnicas y estéticas que le han ofrecido en relación a su trabajo. 

PROCESOS EN EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA
Paula se refiere al vínculo entre los distintos integrantes que aportan a la construcción del 
objeto final, señalando que ocupan el lugar de colaboradores, no de socios de la propuesta, 
pues las socias son quienes la idearon. En este proceso la búsqueda de reciprocidad es un 
camino que ha ido recorriendo, y que se expresa en el abordaje de temas concretos, por 
ejemplo, en proponer un sistema de retribución financiera acorde a los aportes que cada 
disciplina realiza al proyecto. En el caso del tejido en crin, Paula reconoce que es el principal 
en términos de identidad, y ha buscado que la retribución que hace por esas piezas, considere 
no sólo el tiempo dedicado, el material invertido etc., sino que se reconozca la maestría de 
quién lo crea, el aprendizaje desplegado para su construcción, y que por supuesta la tejedora 
se sienta conforme con la retribución. En este sentido Paula considera que el tipo de relación 
que las describe es de “prestación de servicio artesanal”, pero que, con el tiempo, con los años 
que llevan trabajando junto a Pilar, su vínculo se acerca más a una colaboración. Reconoce 
que es esta la modalidad de encuentro de disciplinas que a ella le interesaría desarrollar, 
pero que aún se encuentra en una fase incipiente. 
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Pilar relata los inicios del trabajo con Paula, y la relevancia de la construcción de lazos de 
confianza, esto es lo que dice: “El 2021 comenzó el tema de las lámparas, ahí comencé haciendo 
un par de círculos de 18 cm cada uno, yo le mandaba fotografías, y así íbamos viendo avances. 
Encontré en Paula mucha dedicación hacia las artesanas, nosotras creamos un vínculo, 
tenemos confianza, trabajamos muy bien, me siento apoyada, hay cosas que no sabía que 
podía plasmar en la artesanía. Para mí ha sido un despertar”. Para la artesana, vincularse con 
diseñadoras ha influido directamente en su proceso creativo, pues ha descubierto nuevas 
posibilidades en sus piezas, un nuevo público y una motivación importante ya que, dentro de 
la tradición de tejido en crin, este tipo de dimensiones, tamaños de las piezas, significan una 
innovación y un desafío. 

En cuanto a la autoría y salvaguarda del diseño, nuestra entrevistada plantea que al respecto 
en lugar de apostar por el pago de derechos de autor decidieron hacer un entramado en 
el que todas las partes dependen unas de otras para producir el objeto final, así lo en el 
siguiente extracto de entrevista: “vimos entonces cómo podemos generar un entrampado de 
co autoría, sin que uno pueda trabajar sin el otro. Las piezas de Lamps From Chile son de alta 
tecnología, difíciles de replicar por artesanos, y nosotras por supuesto tampoco reproducimos 
las lámparas sin ellas”. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Para llegar al objeto final propuesto por sus diseñadoras, Paula nos cuenta que lo primero 
que hace es, “comprender técnica y capacidades de los artesanos para proponer objetos”. 
En esta propuesta se conjuga una participación interdisciplinar en las que están presentes 
la artesana de tejido en crin, un eléctrico, un tornero entre otros, es por ello que nuestra 
entrevistada considera que en este trabajo ocupa el lugar de una directora de orquesta, lo 
que explica a continuación: “muevo cosas para conjugar, voy mezclando técnicas, trabajo 
con el tornero en madera, con el eléctrico, con Pilar, para llegar a un objeto final también 
hay un orfebre que une la crin y la madera. Lo más importante es la crin, los dispositivos 
adicionales lo llevan a hacer un objeto”.

Esquema de aportes para la producción de objetos (lámparas):
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Trabajan junto a una especialista en hacer piezas de gran escala, esta no es una técnica 
común en las tejedoras en crin, ella produce círculos, los que requieren un esfuerzo físico 
de gran envergadura, así lo describe Pilar:  “Ella me da un plazo y yo siempre se lo extiendo 
más, porque yo soy la artesana, yo sé, la pieza toma peso en las manos, con la tendinitis me 
empieza a doler la espalda, yo no sólo puedo hacer esa pieza, tengo  que tejer otros tamaños, 
en una semana, por los dolores, no alcanzo a hacer una pieza de esas, por el tamaño. Al 
haberse hecho famosas las lámparas me faltan manos para trabajar”.

Centrada en los procesos que competen a su aporte, el tejido en crin, Pilar nos habla de 
sus proveedores del tratamiento de la materia prima: “Yo compro el crin en un matadero 
entre Monteaguila y Yumbel, en una industria de charqui, pero después de la pandemia he 
comprado acá en el sector. Es necesario lavar la cola, desinfectarla. La crin se usa seco, se 
hace un teñido con anilinas, algunos tintes se hacen con colores naturales”.

Al respecto y retornando la noción de reciprocidad, en una dimensión concreta, material, 
es decir el dinero, han hecho un trabajo de valorización económica, pues inicialmente Pilar 
cobraba precios por debajo de su esfuerzo, según comparte Paula: “Bonificarle a través de 
la venta (…) Al principio Pilar nos vendía súper, súper barato los círculos. ‘Mi interés es que 
tu sigas haciendo esto, si es un tema de lucas, nosotras las ponemos’. (En la actualidad) le 
pagamos el círculo mejor que antes”.

Artesanía en Crin Eléctrico

Orfebre Tornero en madera 

Diseñadora 
(dirección)
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Respecto de los enfoques metodológicos desde el diseño, Paula reconoce un giro en su 
propio desarrollo profesional, que se expresa en la propuesta de Lamps from Chile. Considera 
que desde el diseño el acercamiento a la artesanía se da muy desde el “pre-diseño” en las 
distintas fases de la propuesta. En este caso Paula y Mitzue tenían la idea de crear lámparas, 
se acercaron a las artesanas, observaron las posibilidades y desde allí llegan al objeto: 
“Nosotras hicimos diagnósticos con las artesanas, invitaciones, procesos de observación, 
metodología del diseño, quisimos establecer una relación, escogimos un territorio para poder 
profundizar el vínculo, no llegamos con una idea predeterminada objetual, sino con la idea de 
hacer luminarias”. 

Esa ruta de observación y la amplitud de la idea de generar luminaria, les permitió tomar 
decisiones técnicas que dialogan profundamente con una experiencia ética del vínculo, 
y que para Paula es una debilidad generalizada en la disciplina del diseño, pero que tiene 
posibilidades de atenderse desde el estudio, la actualización de las/os profesionales en temas 
de patrimoniales, por ejemplo: 

“Llegamos a la idea de mantener lo que hacen las artesanas, aumentar la escala, manteniendo 
formas básicas, pudiendo mostrar lo que hacen y lo que se reconoce como parte de esa 
artesanía”.

Cuando ya la idea alcanzó la madurez necesaria para ser materializada, Paula comenta que 
recurrieron a distintos soportes y maneras para compartir la idea con las artesanas. En el caso 
de Pilar, ella pudo realizar las piezas encargadas basándose en planos que las diseñadoras 
crearon, en otros casos usaron moldes, matrices, etc.  Esta búsqueda y los resultados obtenidos 
las condujeron a identificar la importancia de la flexibilidad y la creatividad en este diálogo 
de disciplinas. 
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Relatos de MEI LANG LOO MATURANA 
      @mei_lang_loo
       meilang_loo@yahoo.es

PALABRAS CLAVE: 
Territorios, estéticas, trabajo manual, interculturalidad.

“Yo he sostenido este 
proyecto porque le dio un 
nuevo sentido a mi carrera, 
y con este material que 
uso, no me atrevo a usar 
tanto, para no eliminar 
nada, porque me da pena 
votar pedazos de telar. 
Para mi cambió el sentido 
con relación al oficio, con el 
hacer a mano. Por esto es 
relevante el cero residuo”. 

Mei Lang

MOTIVACIONES QUE IMPULSAN EL VÍNCULO
La propuesta de diseño textil que lleva el nombre de su creadora, orientada a la creación 
de indumentaria, arranca en la admiración de esta por el trabajo artesanal. Mei inicia una 
experiencia de diálogo con maestras de textiles de Perú, Bolivia y Chile que se extiende 
por 12 años, en el cual va se va impregnando no sólo de las dimensiones técnicas y 
estéticas contenidas en estas telas, sino también, del trasfondo cultural desde donde 
estas se gestan. En ese proceso también nace una preocupación por la sustentación 
de este oficio tradicional, en el tiempo, pues es un saber hacer en riesgo.  En el siguiente 
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relato Mei se refiere a los motivos que impulsan su trabajo y algunos momentos relevantes 
experimentados en su trayectoria:

“Desde niña valoré mucho el trabajo de artesanos, me encanta ir a los mercados y conocer 
artesanías. En un viaje a Perú, con sentido turístico, conocí la bayeta, telas artesanales, 
conocí los mercados donde vendían esta tela en rollos, es una tela muy compacta, es un 
paño. Compré todo lo que pude traer, luego empecé a viajar, vi la tela y altiro imaginé 
ropa, entonces llegué y eso confeccioné, ropa. Siempre estoy buscando, alguien que aún 
sostenga el oficio, pues se va perdiendo, para los jóvenes es muy difícil dedicarse a esto, los 
adultos no quieren, es mucho trabajo, es mal pagado”.  

Desde la preocupación por la sustentabilidad del oficio y con la intención de ponerlo en 
valor Mei Lang toma la decisión de desarrollar prendas de vestir de larga durabilidad, 
intencionando diseños donde no se pierda nada de la tela, pues considera que es una 
materia muy valiosa y desea imprimir en ellas la idea de que se trata de prendas que 
pueden acompañar muchos años e incluso pueden ser traspasada a las generaciones 
siguientes, “en pandemia hice una colección de ropa negra y no la he dejado de hacer. 
Le vi factores positivos, es un color neutro y se puede combinar mucho. Son materiales 
heredables, por ejemplo, el poncho que pasa de generación en generación. He desarrollado 
ese sentido en torno a la ropa donde menos, es más, tratando de aportar en algo. Se trata 
de pequeños tesoros, son únicos y no se replican. Yo hago colecciones pequeñas, no quiero 
entrar en el ritmo de hacer ropa solo para vender. Estoy haciendo una línea de colores 
neutros que dure.

La idea de imprimir en su trabajo la preocupación por no derrochar nada del valioso 
material textil empleado, también tiene una cuota de retribución que se relaciona con el 
sentido que este encuentro imprimió a su carrera y a ella como persona, 

“Yo he sostenido este proyecto porque le dio un nuevo sentido a mi carrera, y con este 
material que uso, no me atrevo a usar tanto, para no eliminar nada, porque me da pena 
votar pedazos de telar. Para mi cambió el sentido con relación al oficio, con el hacer a 
mano. Por esto es relevante el cero residuo”. 

PROCESOS EN EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA
Como ya se mencionó, esta diseñadora, toma contacto con la práctica artesanal de 
tejedoras altiplánicas, que detona el vínculo entre diseño y artesanía en su quehacer. Este 
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hallazgo la invita a indagar en Perú, Bolivia y luego en Atacama, reconociendo en este 
trayecto distintas maestras tejedoras que producen “la bayeta”, tela con la que confecciona 
sus diseños textiles. En este camino ha desarrollado colecciones de vestuario y accesorios, 
comprendiendo en el trayecto la temporalidad andina que va modelando su ritmo de 
trabajo:

 “El trabajo es muy artesanal, hasta el día de hoy le saco espinitas a la tela (…)  Estas telas 
son típicas de Cuzco, Sicuani, vi en todas las casas que estaban las telas colgadas (…) uno 
no puede llegar y meterse a un lugar. Esto fue hace 12 años, el 2019 fue el último año que fui 
a Perú. También fui a Bolivia y todavía trabajo con artesanos de allí, pero siempre es muy 
complejo y relativo el tema de los tiempos, de Bolivia he logrado que me envíen una vez 
al año. Yo quería trabajar con artesanos chilenos y conocí en Atacama a Evita Quispe, es 
todo tan espontáneo que yo creo que eso ha hecho que podamos trabajar tantos años. La 
Evita está trabajando y enseñando, está haciendo todo un recorrido por el norte. También 
he trabajado con artesanas de Socaire, hemos desarrollado accesorios para mis prendas.”

Un momento significativo en el desarrollo de la propuesta de Mei es la comprensión de los 
tiempos y ritmos de las comunidades que desarrollaban estos textiles, se dio cuenta de 
que tanto el ritmo productivo como las prioridades no responden a las lógicas que conocía 
hasta entonces, debiendo cambiar la perspectiva unilateral de autora adaptándose así a 
los materiales y posibilidades que las comunidades desarrollaban:

“En un principio quería que trabajaran sobre una idea mía, por ejemplo, emplear rojo con 
blanco, nunca me lo han hecho. El primer año fue conocernos, encargarles cosas. Les 
encargué volví en 6 meses y no me tenían nada (…) Yo no lo podía creer, haber viajado, tenía 
ganas de llorar”. Ahí empecé a aprender que uno no puede pedirles tantos cambios, que 
el oficio ancestral perdura por eso, porque uno no puede pedir tantos cambios. El trabajo 
del hilado a mano es difícil, largo y lento, me di cuenta que tenía que tomarme el tiempo y 
que debían confiar en mí. Visitaba varias comunidades y observaba que estuviera limpio y 
parejo. En un principio empecé a recorrer, conocer comunidades. Mi primer gesto fue decir 
pucha que son pobres, tienen poquito y toda la energía la ponen en sus hijos, animales, 
comida tienen lo básico, no tienen esas aprensiones, no tienen esa visión (se refiere a la 
visión occidental de consumo asociado al bienestar).

Yo en un principio (...) les llevaba fotos (luego) empecé a reducir toda esa visibilización de 
imágenes, que es un poco vanidoso, nunca vi tanto interés, ni siquiera en la perspectiva del 
negocio. Ellos tienen otras prioridades. 
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Es con la Evita de acá (San Pedro de Atacama) donde hemos tenido una comunicación 
más directa, yo viajo harto para allá la visito en su casa, me ha llevado a su taller. Ella me 
ofrece lo que tiene”.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Un elemento clave en la forma de hacer desplegada en el desarrollo de esta propuesta, de 
vinculación de A+D, se relaciona con un proceso interior experimentado por la autora de 
desactivación del protagonismo autoral, señalando que la idea de exclusividad ha llegado 
a ser una idea de la que desea distanciarse, adquiriendo, más bien, la comprensión de 
que su trabajo es un eslabón en un largo proceso sujeto al ciclo estacional, compuesto de 
muchos pasos en los cuales lo ritual y cíclico inscrito en la práctica asociada al territorio 
determinan su ritmo y sentido.

“Tuve que soltar mis aires de diseñadora, que mis diseños fuesen exclusivos. Ahora me 
carga esa palabra, la exclusividad y es el único término que no quiero usar para mi ropa, 
es determinante y excluyente, ‘ha debe ser caro’. Aunque sí es un producto caro, es un 
trabajo lento. He aprendido a esperar a la Evita y tome decisiones en base a eso: ellos 
respetan los ciclos de la naturaleza, en forma real, es tiempo de esquila, separar vellón, 
lavarlo, escarmenarlo, hilarlo. En época de carnaval no se trabaja. No sé si sucederá con 
todos los artesanos, en el oficio que me inspiró el territorio importa, puede ser una limitante 
también, la gente que teje todo esto vive en el altiplano, en invierno hace mucho frío ellos 
están muy guardados. Hay todo un conocimiento que he tenido que ir aprendiendo. Este 
mundo a mí siempre me ha maravillado”. 

Mei manifiesta un profundo compromiso con visibilizar el trabajo de textiles tradicionales del 
altiplano, con el que desarrolla sus diseños, pues comprende la riqueza de este material no 
solo por lo valioso en la dimensión estética sino por el contenido patrimonial que contiene. 
Es por ello que se ha propuesto implementar una lógica de trabajo en la cual no desecha 
nada. Así contextualiza esta ide:

“Yo he sostenido este proyecto porque le dio un nuevo sentido a mi carrera, y con este 
material que uso, no me atrevo a usar tanto, para no eliminar nada, porque me da pena 
votar pedazos de telar. Para mi cambió el sentido con el oficio, con el hacer a mano. Por 
esto es relevante el cero residuo”.

Otro elemento que integra a su trabajo dice relación con su propia adaptación tanto al 
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material que logra conseguir, como al ciclo estacional, que es el ciclo de trabajo artesanal:
Los ciclos en el trabajo de Mei Lang: 

“Decidí hacer una colección con el material que tengo y trabajar solo el invierno. En septiembre 
bajan las ventas, estoy todo el año tratando de conseguir telas y cuando logro tener un 
banco de telas me pongo a confeccionar. Yo diseño y corto la Poli, de Viña del Mar, cose, 
antes está la Evita que hace la tela. Confecciono todo el verano, en febrero hago menos, por 
la familia de vacaciones (...) Yo me había cuestionado, no es necesario que cambien, yo creo 
que nosotros nos tenemos que adaptar a ellos. Porque este oficio es ancestral, ha perdurado, 
eso me llevó allá. Yo le digo que vamos a hacer a la Evita, A tu pinta”.

Respecto a los mecanismos de comercialización, Mei nos cuenta que utiliza medios virtuales 
y presenciales, “Vendo por la página web, por Instagram (de manera presencial) vendo en 
una tienda y en un hotel en San Pedro de Atacama, también vendía en cerro alegre en 
bazar la pasión. Además, hacemos ventas con amigas diseñadoras. No puedo estar sobre 
la máquina, con la obligación de vender, me han invitado a exportar, pero no puedo con 
ese ritmo”.

Incorporación 
de la variable 

“tiempo” desde 
una perspectiva 

intercultural  

Ciclo de creación
de taller estacional

Creación de colecciones 
en sintonía con los ciclos 
de la materialidad: lana
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El vínculo entre artesanía y diseño se ha explorado desde distintas aristas. Se observa 
desde dimensiones  éticas, técnicas, desde la perspectiva del diálogo de saberes, con 
énfasis en los puntos de encuentro o fuga. etc. La cualidad de este acercamiento es que 
centra la mirada en los aprendizajes a partir de las experiencias y prácticas desarrolladas 
por protagonistas del vínculo. Con generosidad se han detenido a pensar qué elementos de 
estos aprendizajes consideran como recomendaciones o sugerencias para otras creadoras 
y creadores, pares de sus respectivas disciplinas, a continuación, algunos hallazgos: 

Capítulo II: 
Sugerencias 
para pares, 
Creadoras/es 
del Diseño y las 
Artesanías  
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Una de las motivaciones de este estudio, consistió en conocer experiencias con la intención 
de visibilizar aspectos del vínculo A+D que fuesen replicables por otras/os creadoras 
dadas sus características, sin embargo, también aparecen elementos de sugerencias 
de aspectos que pudiesen ser “evitados” desde la anticipación. Estas sugerencias surgen 
desde la pregunta a nuestros entrevistados/as sobre aquello que recomendarían a sus 
pares del diseño y de la artesanía, he aquí el valor de estas apreciaciones que compartimos 
a continuación: 

De la experiencia de Mapuguaquen, destacamos las sugerencias de Pablo que se orientan a 
la dimensión contractual de este vínculo, ya que considera un error vincularse “demasiado 
personalmente” con el proyecto. Es relevante tener presente que la alianza en este caso se 
trata de un “encargo”, o de un “servicio artesanal” de mutuo acuerdo. La recomendación 
consiste en “formalizar” los compromisos de manera de equilibrar las implicancias, esto 
lo ha podido experimentar en sus múltiples relaciones con alfareros del mundo y en una 
retrospección reconoce este elemento como clave dentro de sus aprendizajes.

Por su lado Santos al situarse en esta reflexión plantea que efectivamente le recomendaría a 
un alfarero seguir el camino de este oficio, no ser egoísta con su trabajo, señala: “Me gustaría 
que ese joven aprendiera también y que recorriera todo Chile con la artesanía”. Finalmente 
resalta que es importante ser reconocido por hacer buenas terminaciones en la labor (...) y 
cuidarse uno mismo también”. 

A partir de la iniciativa Lamps from Chile, Paula propone en clave sugerencias, que es 
importante observar cómo introducir buenas prácticas en el quehacer que vincula artesanía 
y diseño. Esto es porque ha observado reticencia por parte de artesanos/as a trabajar junto 
a diseñadores debido a que tienen malas experiencias previas en este vínculo, es por ello 
que considera que el estudio de la dimensión patrimonial en la formación de diseñadores 
es clave para profundizar en la comprensión y valoración de las artesanías por parte de 
futuros profesionales de esta disciplina, así lo expone en el siguiente extracto: “Este problema 
radica en la falta de educación, formación aprendizaje en temas patrimoniales en mallas 
de diseño, es un tema porque la relación va a existir siempre, es la forma de hacer diseño en 
Chile. Mi acercamiento fue a porrazo, debido a malas prácticas (…) Hay que estudiar para ir 
mejorando esto, estudiar temas de patrimonio material y cultural”.

Finalmente puntualiza la idea de que es importante que la relación sea sincera, es decir, si 
se trata de una prestación de servicios entre diseño y artesanía, que así se entienda para 
todos, incluso para quienes compran, pues muchas veces se hace marketing con la idea de 
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la colaboración en la creación, pero el vínculo puede y se da de múltiples maneras. En ese 
sentido destaca que es deseable que exista colaboración entre las disciplinas. 

Por su parte Pilar recomienda a sus pares que se abran a trabajar con diseñadoras, “ellas 
miran con otras perspectivas lo que hacemos, están un peldaño más arriba en ciertos 
conocimientos”. Reconoce que esta apertura la condujo a descubrir en ella misma la potencia 
de su creatividad, expandir límites y regocijarse del reconocimiento hacia su trabajo.

Entre las sugerencias aportadas por Mei Lang, destaca la idea de cultivar una actitud 
de respeto y flexibilidad, señalando que es necesario lograr adaptarse y comprender los 
sentidos íntimos que el oficio porta asociados a la cultura de donde proviene. En esta línea, 
el gesto de establecer vínculos de confianza que permitan actuar con espontaneidad, son 
elementos base en el trabajo, agrega a lo dicho, que: “Hay un gran aprendizaje. Detrás 
de cualquier oficio hay que estar atento, qué pasa con las otras personas”. En cuanto a 
qué evitar en esta relación propone: “No pedir tantos cambios, adaptarnos, como te decía 
el oficio que a mí me motivó es muy particular (..) Entre los factores que influyen está el 
territorio, la edad del artesano, el oficio en sí. Esto es todo un ciclo complejo. Yo creo que 
en otros casos se puede hacer más innovación, en mi caso es importante adaptarnos, 
aprender, hay mucha historia. Si solo lo usas como materia prima lo transformas en algo 
que finalmente pierde el espíritu del oficio”.

A modo de síntesis Mei sugiere que es imprescindible “tener un proyecto”, cuyos sentidos 
trascienden las ventas: “viajar al ritmo que el material posibilita”.

Las personas vinculadas con la propuesta de LUP destacan ciertos aprendizajes a modo 
de sugerencias para sus pares. Rafael declara que situarse en relación al hacer artesanal 
implica una apertura al aprendizaje, y una disposición a aportar desde la observación de las 
necesidades de las artesanas:

“nosotros vamos intentando formar estas relaciones o alianzas que entendemos que toman 
tiempo, todo el tiempo que toma conocerse, acercarse a la forma de trabajar y tipos de 
trabajo, todo eso conduce a encontrar la manera de complementarse mejor, uno a veces 
cree que desde el diseño la relación puede ser más lineal, producir objetos, comercializar, 
pero en realidad hay más variables o elementos que determinan que funcione bien o mal 
esta relación de trabajo. El contacto presencial ayuda a que la forma de trabajar se entienda 
mejor y eso ayuda que podamos mostrar las cosas distintivas entre una zona y otra que es 
lo que marca la diferencia”
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Buscar la compatibilidad y el complemento, desde la mirada de Rafael, nos sugiere cómo 
nutrir el vínculo, cómo cuidarlo, desde la convicción de que este encuentro de disciplinas, 
maneras de entender la vida y la creación, ocurre en primer lugar entre seres humanos. 
Maritza a su vez observa que la colectivización es una de las claves para el despliegue 
armonioso de la labor artesanal, y esa vinculación debe darse entre artesanas y con el 
mundo del diseño.

Respecto de los frutos de esta alianza, LUP considera:

“Lo que proponemos es que la vinculación productiva entre diseño y artesanía debería darse 
desde una lógica de traspaso, por ejemplo, que artesanía encuentre más herramientas para 
desenvolverse (...) una artesana nos decía que le gustaría aprender a hacer talleres on line. 
En ese ejemplo como diseñadores podemos aportar”.

Para Maritza y Rafael, esa vinculación productiva debe ser coherente con los criterios que 
anteriormente se mencionaron, entonces sucede que, si bien esta interdisciplinariedad es 
altamente estimulante, en términos productivos tiene una dinámica propia que hay que 
saber leer:

“el desarrollo de piezas, la coautoría, creemos que deben darse en forma esporádica porque no 
es simple encontrar en la lógica productiva tradicional, esto requiere tiempo, sobre todo desde 
el trabajo solitario, es difícil llegar a cumplir pedidos cuando este trabajo requiere tiempo”.

Finalmente, la experiencia de Trenzados de Cutemu pone en el centro recomendaciones que 
tienen que ver con el sentido humano de este vínculo. Más allá de los aprendizajes estéticos, 
productivos, organizacionales, identifican el trabajo personal necesario para sumar a una 
iniciativa que requiere de intercambio de visiones y de creación. Para Rocío es clave el trabajo 
de cultivar humildad, para luego actuar desde la transparencia y la horizontalidad. En el caso 
de la agrupación de la que forma parte, dar vida a la organización y a la artesanía, ha sido un 
proceso en el que estos criterios son clave y que definen la identidad de su propuesta.
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Conclusiones

Finalizando esta travesía que nos ha llevado a profundizar en 5 experiencias señeras, con 
el foco puesto en la relación entre artesanía y diseño, atendiendo a sus motivaciones, 
procesos de desarrollo, éticas, metodologías, aprendizajes y sugerencias de manera que 
logren aportar a quienes desean incursionar en esta relación o están atravesando este 
camino, compartimos algunas reflexiones.

Se revela en el plano de las motivaciones una coincidencia transversal en torno a la 
preocupación por el riesgo que experimenta el conocimiento tradicional artesanal, asociado 
a la baja valoración social y económica con la que se le retribuye. Lo anterior ha detonado 
un generalizado desinterés desde el mundo artesanal por la prolongación del oficio en sus 
descendientes, siendo quienes lo portan en la actualidad personas, cada vez, de mayor 
edad. En la misma línea, pero específicamente en el campo del diseño las/os entrevistas/os 
de este campo disciplinar observan la distancia desde la academia con el saber artesanal, 
centrando la atención en modelos hegemónicos foráneos. De esta forma existe una falencia 
en el reconocimiento de las materialidades, estética, formas de producción y la riqueza 
cultural patrimonial que acompaña al saber artesanal local. Es así como la revitalización del 
saber artesanal y el componente patrimonial que este porta, es uno de los intereses en los 
que observamos encuentro entre las/os entrevistadas/os provenientes del diseño.

Desde las/os artesanas/os entrevistados, que en todos los casos han sido invitados por 
diseñadoras/es a participar de esta alianza, reconocen satisfacción en torno a la experiencia, 
nuevos aprendizajes, valorando la innovación, así como la posibilidad de proyección y de 
expandir la frontera de su quehacer. En el caso de los Trenzados de Cutemu se suma la 
valoración que sus artesanas reconocen en la práctica colectiva y en el gesto de compartir 
conocimiento entre mujeres. 



M
anufactura Nacional 2022

39

Un caso particular lo configura la experiencia de LUP, pues su punto de partida es distinto a 
los anteriores. La preocupación central en esta propuesta es, es la persistencia del plástico 
en los ecosistemas y la necesidad de reciclarlo, a partir del cual generan una fibra plástica, 
invitando a maestras en fibras vegetales a que exploren mezclando fibras naturales con 
plásticas. Quienes diseñan en este caso reconocen en la artesanía una forma de comprensión 
de los procesos productivos que potencialmente puede ayudar a valorizar el plástico.

En cuanto a las metodologías y aprendizajes en el desarrollo de las iniciativas observadas, 
podemos mencionar la relevancia de inmersión en el contexto artesanal por parte de las/
os diseñadoras/es y esto incluye no sólo las formas y procesos técnicos sino también la 
comprensión de las dinámicas locales, la noción de tiempo, así como, el lugar que ocupa el 
quehacer artesanal en el territorio. Se suma a ello el proceso de generación de confianzas 
que permite que la colaboración fluya de buena forma.

Otro aspecto significativo es la comprensión transdisciplinar del trabajo, en ello el aprendizaje 
mutuo, así como la valoración de cada disciplina para llegar a buen puerto son elementos 
metodológicos claves. 

Los objetos que devienen de esta vinculación, son variados: lámparas, indumentaria, parlantes, 
sombreros, artefactos utilitarios construidos con fibras vegetales y plástica todos orientados 
principalmente a la vida urbana con proyección comercial nacional e internacional.

Existe una dimensión abordada transversalmente con nuestras/os entrevistadas/os y 
alude a la problemática de las autorías y la ética con la que se resuelve esta dimensión 
de la alianza artesanía y diseño. En este punto encontramos distintas perspectivas, sobre la 
relación con el plagio o la copia de las piezas que emergen de este vínculo,  por una parte 
Mei Lang plantea que, aunque la exclusividad y la autoría no le interesan, en sí, las piezas son 
intrínsecamente únicas pues todo el proceso es profundamente artesanal y si hay quienes 
quieren intentar reproducirlas, considera que,  este es un gesto que contribuye a dar vida a la 
comercialización de telas producidas de manera tradicional y con ello de los territorios que 
les dan vida lo que sería un efecto virtuoso de la relación. Otra salida a este punto presente en 
la vinculación A+D, lo plantea Lamps from Chile que a partir del diagnóstico de que realmente 
existe la copia de diseño de productos o la producción sin consentimiento de sus creadoras, 
aunque no es su caso, establece elementos de resguardo de tipo técnico en la creación 
de las lámparas, anticipándose a este posible escenario. Considera además que patentar 
una creación constituye una inversión de tiempo y recursos que no estima necesarias en su 
madera producir pues sus colecciones son anuales, 
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Desde un lugar muy distinto la propuesta de LUP lo que hace es generar un material para 
ser difundido y utilizado. Finalmente, Mapuguaquen quien, si ha obtenido patente para los 
parlantes que produce, plantea que es un trámite con poca utilidad y que en su experiencia 
el desarrollo de la propuesta es permanente y va adquiriendo nuevos matices en cada lugar 
donde se va reproduciendo, por tanto, las copias son solo parciales de un momento de la 
propuesta, pues es una propuesta viva.

Por último, destacamos dentro de los aprendizajes propios de nuestros entrevistados, la 
dimensión afectiva, vincular que porta la experiencia interdisciplinar. Hablamos entonces 
de cruces de biografías, de sentidos políticos, de sueños y también de limitaciones 
personales que por supuesto emergen al momento de pretender construir desde la 
diversidad. En esta ruta, quienes la transitan reconocen cómo han sido interpelados para 
aprender, crecer y crear. 
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