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¡Que vienen las máquinas!
Una historia de cambio tecnológico
en la aldea alfarera de Pomaire (Chile)
Machines are coming!
A history of technological change
in the Pomaire pottery village (Chile)
Jaume García Rosselló
Universidad de las Islas Baleares
'2,$0$

Resumen: Se propone una relectura de los fenómenos de cambio tecnológico vinculados con
el abandono del modelado a mano y la introducción del torno. El caso de la población de Pomaire (Chile) resulta paradigmático al ser un pueblo de indios que desde una realidad indígena
se convirtió en una población alfarera especializada que acabó integrando al hombre en una
manufactura tradicionalmente femenina. La documentación oral y escrita recogida en los últimos
siglos nos ha permitido resituar el cambio tecnológico en términos de cooperación familiar en
lugar de verlo como un conflicto entre hombre y mujer o progreso y tradición.
Palabras clave: cerámica, cambio tecnológico, tradición técnica, torno alfarero.
Abstract: A new reading is proposed for the technological change where hand-modelling is
replaced by the potter’s wheel. In this sense, the situation in Pomaire village (Chile) may be seen
as paradigmatic due to its drastic change from a «pueblo de indios» (indigenous village) to a
specialised potter’s population which eventually integrated male potters in a traditionally female
activity. Both oral and written records collected in the last centuries thus provide evidence to
understand technological change in terms of family cooperation rather than in a man-woman or
progress-tradition conflict.
Keywords: pottery, technological change, technical tradition, potter’s wheel.
La máquina ha venido a calentar
el estómago del hombre pero ha enfriado su corazón.
Miguel Delibes
La gente cambió porque unos tenían más
y otros tenían menos.
Mercedes Rosas (en Valdés y Matta 1986: 162)
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Punto de partida
El presente trabajo aborda el tema de los cambios tecnológicos en la fabricación de cerámica.
En este sentido, en las siguientes páginas, vamos a exponer la forma en que una estrategia de
fabricación de cerámica indígena, manual, doméstica y femenina se trasforma en una producción esencialmente masculina, a torno y desarrollada en el taller. El pueblo de indios de Pomaire, convertido a lo largo de los años en una aldea alfarera, resulta sumamente interesante para
analizar el origen y desarrollo de un proceso de cambio tecnológico que culmina con el desplazamiento de la mujer del trabajo alfarero y la introducción de medios de producción mecanizados durante la década de 1980. Para ello, intentamos historiar las transformaciones sociales y
técnicas acaecidas desde la colonia (principios del siglo xvi) hasta el presente, intentando profundizar en una historia particular con el objetivo de contribuir a una reflexión general.
Estrategia de estudio
El caso de la alfarería chilena de raíz indígena resulta de sumo interés para aquellos investigadores que tienen por objetivo profundizar en el estudio de las prácticas técnicas y la cultura
material desde una perspectiva diacrónica. A lo largo de los últimos 200 años se ha ido construyendo un corpus de referencias técnicas –que incluyen la organización de la producción y los
productos creados– significativamente amplio en comparación con otros contextos. Este corpus
es especialmente nutrido para el caso de la población de Pomaire. Su situación privilegiada entre la capital, Santiago, y su puerto comercial, Valparaíso, ha facilitado las visitas de viajeros y
científicos, así como la difusión de sus productos entre gran parte de la población del país. Para
el periodo colonial y republicano contamos con diferentes tipos de documentos (censos, crónicas, instancias gubernamentales, actas judiciales…), crónicas de viajeros y eruditos (por ejemplo,
Graham, 1823) y memorias arqueológicas (Prado et al., 2015; Prieto et al., 2006). A partir del
siglo xx hay que sumar la fuerte tradición historiográfica chilena en su sentido más amplio (Sagredo, 2014) que ha permitido la conservación y difusión de gran parte de la documentación.
De esta forma, numerosos folkloristas (Valenzuela, 1955; Lago, 1971; Berg et al., 2013, entre
otros) documentan y describen las tradiciones artesanales de Pomaire, ya sea de forma periodística o científica. Pero también participan historiadores como Mario Góngora (Borde y Góngora,
1956; Bowen, 2007) y antropólogas vinculadas al Centro de Estudios de la Mujer que durante los
años 70 y 80 del siglo pasado desarrollan un amplio programa de recopilación de historias de
vida de las mujeres del campo (Valdés y Matta, 1986; Rebolledo, 1994). A todos ellos se pueden
añadir los trabajos realizados por el autor y vinculados con el estudio de las relaciones entre la
cultura material y las dinámicas sociales, utilizando una perspectiva etnoarqueológica y diacrónica (García Rosselló, 2006, 2007a, 2008, 2015).
Fruto de todo ello, en la actualidad contamos con un número significativo de entrevistas
(Valenzuela, 1955; Valdés y Matta, 1986; García Rosselló, 2008; Berg et al., 2014) que nos permiten reconstruir a través de la historia oral el devenir social y técnico de la población desde principios del siglo xx. No obstante, se generan dos tipos de problemas a la hora de tratar estos
datos: la incertidumbre cronológica de los relatos orales y las imprecisiones técnicas, en relación
a la producción cerámica, de algunos trabajos.
A pesar de estas dificultades, la estrategia que hemos utilizado pretende dotar de contexto
histórico y perspectiva diacrónica a las transformaciones técnicas y materiales que se documentan en el presente en la población de Pomaire. Se trata de no realizar un análisis de la tecnología
cerámica de forma aislada sino, por el contrario, de integrarlo en las dinámicas sociales acontecidas.
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Problemática y discusión
El tema del cambio tecnológico y, en concreto, el paso del modelado a mano a la utilización del
torno, ha sido un fenómeno ampliamente tratado en arqueología (Arnold, 1989; Arnold III, 1991;
Balfet, 1965; Deal, 1983; García Rosselló, 2006; Rice, 1987). Entre los motivos por los cuales se
produciría dicho cambio se han enfatizado las cuestiones vinculadas a la «rentabilidad» del producto y las técnicas. Cuestiones como el uso del torno para aumentar el volumen de productos
fabricados y su consecuente aumento de los ingresos han sido recurrentemente consideradas
(Anders, 1994; Rice, 1987; González et al., 2001; Balfet, 1965; Arnold, 1985; Renfrew 1978). Dentro de esta misma idea, la correlación entre uso del torno y la fuerza de trabajo masculina, propiciados por la aparición de un trabajo especializado a tiempo completo, pocas veces ha sido
cuestionada (Arnold, 1985; Balfet, 1965, 1981).
Para el caso de Pomaire, se ha asociado la introducción de la mano de obra masculina, y
su supuesta mayor capacidad física para utilizar tecnologías mecanizadas, con la aparición del
torno: «La innovación en las técnicas e instrumentos permitió que los hombres ingresaran en la
actividad alfarera ejercida tradicionalmente por las mujeres. La habilidad para el manejo de las
máquinas o herramientas más complejas, que se asocia habitualmente con un operador masculino, liberó las barreras que bloqueaban la incorporación a la alfarería» (Rebolledo, 1994: 54). Se
ha considerado también que la introducción del hombre en la práctica alfarera estuvo condicionada exclusivamente por cuestiones de tipo económico como la cesantía masculina en el campo
y el aumento de la dependencia familiar de los ingresos procedentes de la alfarería: «Las mujeres
ven en la masculinización del oficio que caracteriza aún su quehacer [la alfarería], tanto una
consecuencia de la expansión de la demanda, como un efecto de la desocupación de los fundos
vecinos1 por su división durante la postreforma agraria» (Valdés y Matta, 1986: 119).
En este trabajo, sin dejar de lado la consideración de cuestiones como la eficiencia, rentabilidad y valor económico para explicar la adopción del torno, queremos enfatizar otros condicionantes de tipo social e ideológico que generalmente no han sido explorados como se merecen. Es decir, adoptamos una perspectiva que intenta ir más allá de los planteamientos propios
de la sociedad industrializada del presente que correlacionan de forma simplista la aparición del
torno con la incorporación del hombre al trabajo alfarero, el aumento de la producción, y una
progresiva especialización.
En este sentido, las aldeas alfareras del centro de Chile pueden resultar un caso de estudio
significativamente útil ya que permiten dotar de contexto histórico y perspectiva diacrónica a los
cambios tecnológicos que se han ido produciendo en los últimos siglos en las comunidades
indígenas, integrándolos en las nuevas dinámicas sociales vinculadas con los cambios sufridos
en el campo chileno.
De esta forma, pondremos el énfasis en los procesos culturales a largo plazo, para no
quedarnos en episodios etnográficos aislados y estáticos que solo tienen valor como foto fija de
un momento específico. Es decir, pretendemos estudiar cómo ocurren los cambios materiales y
culturales, y los procesos de largo desarrollo vinculados con ellos, teniendo en cuenta el propio
contexto social en que se generan y reproducen. De hecho, en la mayoría de los trabajos sobre
el cambio tecnológico disponibles se evita la perspectiva temporal ya que «a menudo resulta
difícil precisar la cronología de estos cambios históricos» (González et al., 2001) por la dificultad
de obtener fuentes escritas y testimonios orales fiables y la pérdida de la memoria colectiva. Sin
embargo, en algunos contextos esta aproximación diacrónica se ha utilizado de forma efectiva

1

Explotación agrícola de medianas dimensiones. Menor que las grandes propiedades rurales de las haciendas.
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(Annis, 1985; García Rosselló, 2007, 2008; González et al., 2001; Kalentzidou, 2000; Paynter, 2000;
Vila y Estévez, 1995) y ello nos facilitará el relato histórico de los cambios en esta práctica.

La alfarería en el valle central chileno
Con la conquista española del siglo xvi de los territorios ubicados entre el río Cachapoal y el
Bío-Bío, ambos al oeste de los Andes meridionales, se impone un sistema que destinaba a las
poblaciones indígenas a la realización de trabajos al servicio de los colonizadores y encomenderos, tales como la agricultura, la minería, la ganadería, el servicio doméstico o el ejército (Sagredo, 2014). Ello supuso el traslado, sometimiento y dispersión, bajo el régimen de encomienda2, de la población nativa, que vio limitada su conexión con el territorio y con el modo
tradicional de explotación de recursos. Dentro de este proceso se pueden incluir algunos de los
denominados pueblos de indios3 y otras concentraciones indígenas que acabaron convirtiéndose
en centros alfareros (García Rosselló, 2007b, 2008).
El agotamiento de los lavaderos de oro en el valle central y la dramática disminución de
la mano de obra indígena en régimen de semiesclavitud bajo la trampa formal de la evangelización supuso la crisis definitiva de la encomienda y de la mano de obra servil. Ello significó la
reorientación económica hacia las faenas agrícolas y ganaderas a través de la ampliación de las
tierras explotadas y la aparición de las haciendas con sus inquilinos4 (Góngora, 1978), con el
consecuente aislamiento de gran parte de la población en torno a los núcleos sociales de las
haciendas. Este modelo perduró hasta bien entrado el siglo xx cuando el 65 % de la propiedad
de la tierra siguió siendo propiedad de los hacendados, que generaban el 66 % de los productos
agrícolas (Salazar, 2015; Sagredo, 2014).
La alfarería colonial
Con la llegada de los españoles al sur del río Cachapoal los indígenas fueron concentrados en
los pueblos de indios. Entre otras consecuencias, ello conllevó a que en algunos lugares la
población masculina se destinase al obraje de grandes vasijas para el transporte y almacenaje
de vino, trigo y chicha. Mientras, las mujeres continuaron con las técnicas tradicionales de fabricación cerámica aunque adaptando sus productos a las formas y necesidades de los hispanos. En este sentido se expresan algunas referencias existentes sobre cierta industria que era
exportada a Lima desde la Capitanía General de Chile en época colonial: «... Pero de poco
tiempo a esta parte se ha hallado en el reino de Chile tan rico barro, que excede al de Nata:
tráense de allí a esta ciudad de Lima tan preciosos jarros que desde allí los envían a presentar
a España porque pueden competir con los mejores de allá en el olor, lustre y color del barro»
(Cobo, 1964: 114).
Sin embargo, la fama adquirida, no parece corresponderse con la realidad, ya que las excavaciones arqueológicas realizadas en la Plaza de Armas de Santiago y sus alrededores han
documentado un alto porcentaje de cerámica de factura indígena, siendo la cerámica de factura
2

3

4

Institución característica de los primeros siglos de la ocupación colonial hispánica. El monarca otorgaba a un encomendero la protección y cuidado espiritual de un grupo de súbditos a cambio del trabajo y pago de tributos de estos al encomendero. En la práctica era un régimen de esclavitud de la población indígena.
Los pueblos de indios eran concentraciones de población indígena en aldeas. Estos fueron ideados por las instituciones
coloniales hispánicas para facilitar el cobro de tributos, mejorar el dominio de la población y controlar su proceso de cristianización.
Eran las familias indígenas nuevamente desplazadas y organizadas en un régimen autárquico y de dependencia respecto
al territorio de las haciendas y sus hacendados.
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local imitando formas y técnicas hispánicas muy minoritaria (Botto, en Prado et al., 2015). Lo
mismo ocurre en la Cripta de la Catedral donde los tipos importados tienen baja representación
y «solo está representado por las cerámicas vidriadas y el tipo monocromo rojo pulido y sus
variantes en café y negro, cuyas formas imitan vajillas europeas» (Prieto et al., 2006). De hecho,
parece evidente que fueron los indígenas quienes proveyeron de vasijas a la ciudad de Santiago
(Prieto et al., 2006) durante gran parte del periodo colonial.
A partir de finales del siglo xvii la producción de cerámica vidriada procedente de la ollería de los jesuitas de Santiago (Prado et al., 2015) abastecía a la ciudad y a otras regiones, pero
su representación es muy minoritaria en los contextos arqueológicos de la ciudad de Santiago.
La ollería de los jesuitas contribuyó a mejorar el abastecimiento de cerámica de tradición hispana surtiendo al mercado de la capital de cuencos, platos, vasijas, botellones y materiales de
construcción (Prado et al., 2015:252), así como de tinajas, ollas, cántaros y botijas (Encina, 1945:
268). Fue aquí donde algunos maestros europeos utilizando mano de obra esclava introdujeron
el torno, el vidriado y los hornos de cocción de doble cámara.
No obstante, la ollería antes mencionada no era la única en abastecer de cerámica a la
ciudad. En el censo de artesanos de 1614, se nombran 19 tinajeros dentro del total de 409 oficiales de los pueblos de indios del distrito de Santiago (Vásquez de Espinoza 1986, en Prado et
al., 2015).
Con la expulsión de los jesuitas de Chile en el año 1767, la producción rural que, de hecho, nunca había desaparecido competía en el mismo mercado que la ollería de los jesuitas, se
vio probablemente beneficiada (Bowsen, 2007: 138). Diferentes relatos documentan una producción con mano de obra indígena pero siguiendo cánones técnicos de tradición hispana para la
fabricación de grandes tinajas que eran cocidas en hornos: «Los hombres fabrican las grandes
botijas para vino y los alambiques, cuya factura demanda fuerzas varoniles, tanto cuanto que el
trabajo se hace sin ruedas, que ni siquiera conocen. Los artículos pequeños se cuecen ordinariamente en hoyos abiertos en la tierra; los grandes, en los hornos (...). Los hornos quedan en
parte bajo tierra, pero de modo que no les falte un buen tiraje de aire; ocupa cada uno como
ocho pies cuadrados, con una altura de 18 pies» (Graham, 1823: 327).
Fue con la incorporación de los toneles de madera para transportar y almacenar el vino a
partir de 1850 que esta alfarería empezó su declive. En este sentido, según las historias de las
loceras de Pomaire, tanto los abuelos, como algunas loceras fabricaron tinajas hasta la década
de 1940 (Valdés y Matta, 1986: 60).
La existencia de antiguos alfareros que manufacturaron tejas y ladrillos, y otros que se
dedicaban a botellas o grandes tinajas para la industria del vino y de licores en época colonial,
fue común a toda el área andina. Paralelamente se continuó fabricando cerámica autóctona destinada a los consumidores rurales (Varela, 1992: 42). Es justamente dentro de esta segunda realidad, vigente hasta la actualidad, en la que se integran las prácticas técnicas de tradición indígena de la población de Pomaire ubicada en la Región Metropolitana, provincia de Melipilla
(Figura 1).
La alfarería indígena
En los primeros momentos de la colonización española, los grupos locales reasentados en encomiendas conservaron una estructura productiva y técnicas de fabricación marcadamente indígenas, surtiendo a los hispanos –tanto de la ciudad como del campo– de la vajilla cerámica necesaria para el consumo de alimentos y las labores rurales.
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Figura 1. Poblaciones alfareras de Chile Central y principales núcleos urbanos. Jaume García Roselló.
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Podemos mencionar dos datos sumamente interesantes en este sentido. El primero es el
alto consumo de cerámica de factura y tradición indígena (Botto 1989, en Prado et al., 2015) en
la ciudad de Santiago, mientras que el segundo refiere directamente a los habitantes de las poblaciones de Pomaire, Talagante y Vitacura (Figura 1) como los principales productores de dicha
cerámica (Prieto et al., 2006).
Con la crisis del sistema de encomienda (siglo xvii) y la aparición de las haciendas e inquilinos, la sociedad rural mantuvo un estilo de vida campesino, autosuficiente y con pocos
contactos sociales hasta el periodo de la reforma agraria (1964-1973). En este contexto, las mujeres producían una alta gama de productos dedicados al mercado rural y al autoconsumo, entre
los cuales se encontraba la alfarería.
Con el paso del tiempo las alfareras indígenas fueron modificando los tipos cerámicos
para adoptarlos a las nuevas necesidades de los colonizadores, que acabarían siendo también
las propias de todo el mundo rural. Estas aldeas dispersas por todo el valle central satisfacían la
demanda de los campesinos, peones e inquilinos, residentes en las haciendas de los alrededores.
Entre 1890 y 1925 se produjo una transformación de la estructura social chilena. Poco antes, la construcción de la red de ferrocarriles entre Santiago, Valparaíso y Concepción había supuesto el inicio de un proceso de apertura hacia el exterior de las poblaciones rurales, que intensificaron sus contactos y pudieron acceder de forma rápida a otros mercados e ideas. De
hecho, entre 1890 y 1907 se produjo una importante crisis en la producción triguera, con la reducción a la mitad de las exportaciones y un notable aumento de la concentración de la propiedad de la tierra: en 1907 el 6,46 % de las propiedades concentraban la mitad de la tierra agrícola, y el 60 % de los minifundios ocupaban un 1,5 % de la tierra. A su vez, entre 1913 y 1920 la
industria salitrera entró en una profunda crisis que supuso que la numerosa población de trabajadores emigrará a la zona central en busca de alternativas (Salazar, 2015). Paralelamente, entre
1854 y 1920, aumentaron notablemente las importaciones y se desarrollaron iniciativas industriales que tuvieron se apogeo durante la Primera Guerra Mundial. Con la llegada de algodón extranjero, se desarrollaron plenamente las industrias textiles entre 1920 y 1950. A su vez, la creación en 1939 de la Corporación de Fomento de la Producción y la necesidad de reconstruir el
país después del terremoto de Chillán supuso un nuevo estímulo a la creación de infraestructuras y al proceso industrializador (Sagredo, 2014).
Todo ello supuso un proceso de abandono del campo y la emigración hacia la ciudad o
hacia poblaciones mayores que la hacienda, así como el progresivo abandono de las manufacturas rurales en favor de las importaciones industriales. Según datos de Salazar (1985, Tablas
19-21) en el periodo 1854-1920 se pasó de 85 000 hilanderas a 16  945 y de 2 557 loceras a 352.
No obstante, hacia 1930 el mercado interno era todavía tan pequeño, sobre todo en las haciendas, que los campesinos debía proveerse de ciertos objetos de uso doméstico fabricándolos ellos
mismos. La situación empezó a cambiar cuando alrededor de la década de 1940 los hacendados
introdujeron los implementos de cocina fabricados en industrias urbanas que se vendían en las
pulperías5 de las haciendas, donde podían adquirirlos los inquilinos (Valdés et al., 1983: 45).
De todo ello participaron las nuevas políticas del Estado, fruto de la consolidación de
la clase media y del cambio en la mentalidad de la oligarquía que, entre otras cosas, supuso la
obligatoriedad de la enseñanza hasta los 13 años (Sargedo, 2014) lo que potenció el movimiento poblacional, la salida de la marginalidad de los campesinos y campesinas residentes en las
haciendas, la ruptura generacional y el inicio de pérdida de muchas de las tradiciones del campo.

5

Almacén de productos generales ubicado en la hacienda y de propiedad del hacendado.
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Las transformaciones sufridas en el campo chileno –que son un reflejo de las experimentadas por la sociedad en general– serán las responsables de que muchas mujeres –y, por consiguiente, algunas aldeas alfareras– inicien un progresivo proceso de abandono de la actividad:
Pocillas y Llocheguas (Valdés, 1990), Talagante, Melipilla, Cuesta de Zapata (Graham, 1923;
Valdés y Matta, 1986; Prado et al., 2015), Coelemu, Vegas de Itata y Quillón (Chavarría y Vega,
2013), Machalí, Doñihue, Coinco y San Vicente de Tagua-Tagua (Barrales y Vergara, 2007) (Figura 1). También en algunos fundos las mujeres trabajaban la greda para el autoconsumo y distribución entre los habitantes de la hacienda hasta los años 1930-1950 (las referencias a los fundos
de El Durazno, en la provincia de O’Higgins; El Parrón, en Curicó; La mariposa, en Talca están
recogidas en Valdés y Matta, 1986: 42-43).
Otras aldeas, sin embargo, han perdurado hasta la actualidad: Pomaire, Quinchamalí, La
Florida, Santa Cruz de Cuca, Pilén o Vichuquén (Figura 1) (García Rosselló, 2008). Los motivos
que explican la perduración e incluso el desarrollo de la alfarería en estas poblaciones son diversos, entre los que destaca su ubicación e interacción con núcleos urbanos y polos económicos importantes como Talca, Concepción, Chillán, Cauquenes, Melipilla, Valparaíso y Santiago
(Figura 1). No obstante, en estas aldeas el sistema de fabricación tradicional, vinculado a un
origen indígena precolonial (García Rosselló, 2008, 2009, 2011) se ve modificado para cumplir
las funciones de una estrategia de supervivencia. Con la excepción de Pomaire, estas transformaciones deben enmarcarse dentro de los sistemas de organización de la producción y, en menor medida, se deben a la introducción de nuevas prácticas técnicas que no suponen una modificación sustancial del sistema de fabricación (García Rosselló, 2007b, 2015).
Es evidente que ninguna cultura permanece estática por tiempo indefinido. No obstante,
pese a las transformaciones sufridas, aquellas prácticas menos visibles socialmente, como el
modelado de la cerámica, pueden permanecer más estables (Calvo y García Rosselló, 2011),
apareciendo pequeñas variaciones no estructurales en la forma que se lleva a cabo la actividad
(García Rosselló y Calvo, 2013).
Interpretamos este proceso como una transformación y cambio, pero también, como una
forma de resistencia y continuidad por parte de las poblaciones alfareras (García Rosselló, 2008,
2015 y 2016) del valle central chileno. En todo caso se produce toda una serie de transformaciones que, sobre todo a partir de la década de 1950, conducirán a la modificación de los patrones
de intercambio, la aparición de una alta diversidad de formas cerámicas, muchas de ellas de
carácter figurativo (como las miniaturas), y la introducción de innovaciones técnicas destinadas
a reducir o mejorar el tiempo de trabajo (García Rosselló, 2006).
El caso de Pomaire será distinto por dos motivos: el primero es la conversión en aldea
especializada en la fabricación cerámica en un momento temprano (1853) y, el segundo, la mecanización de la producción entre 1930 y 1970.

La tradición alfarera de Pomaire
La población de Pomaire se encuentra situada en la cuenca del río Maipo, cercana a la ciudad
de Melipilla y en la ruta que une San Antonio con Santiago de Chile. Sus orígenes se remontan
a un pueblo de indios que entre los siglos xvi y xviii fue trasladado de lugar numerosas veces
por encomenderos, estancieros y hacendados hasta su actual emplazamiento en 1771 (Borde y
Góngora, 1956; Valdés y Matta, 1986: 21-22). Se ubica en una zona en la que había una intensa
actividad alfarera de tradición indígena, al menos desde el siglo xviii (Graham, 1823; Berg et al.,
2013; Bowen, 2007). Sin embargo, la dedicación de un número importante de mujeres a la alfarería parece haberse reforzado a partir de la mitad del siglo xix, cuando el cacique Juan Bautista
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Salinas comienza a incentivar a los habitantes de la aldea a elaborar cerámicas para ser vendidas
en la feria en el mercado de Lo Cardonal en Valparaíso para las festividades de Año Nuevo y
Pascua (Valenzuela, 1955: 79-78, según relato de José López), y posteriormente en la feria anual
de Lo Vázquez en diciembre, ambas localidades a menos de 70 km de distancia de Pomaire. Una
o dos veces al año una caravana de carretas, dirigidas por los hombres de la aldea pertenecientes a las familias con mayores recursos, transportaba y vendía los ceramios de toda la población.
Toda la aldea dedicaba parte del año a preparar las piezas que serían vendidas en la salida anual.
De esta forma que la aldea de Pomaire, a diferencia de otras agrupaciones territoriales de mujeres loceras, se especializó en la fabricación y venta de la cerámica, mediante el progresivo aumento del número de mujeres y familias que se dedicaban a la alfarería y que dependían del
complemento económico procedente de la misma.
Los productos fabricados siempre fueron aquellos que se destinaban a las labores del
campo y a las necesidades domésticas, como callanas, ollas, tinajas, pailas, fuentes y lebrillos
(Figura 2). Sin embargo, a partir de los años 1930-1950 aparecerán las miniaturas y las formas
decorativas (Figuras 2 y 3), mientras que hacia 1970 la producción se adaptará a las «necesidades
del mercado», con la fabricación de jardineras, floreros y maceteros (Figuras 2 y 3) (Valenzuela,
1955; García Rosselló, 2008). Este periodo coincide con la reforma agraria (1964-1973) y el proceso de pauperización y descampesinización del campo (Bengoa, 1990) que supuso la parcelación de los fundos y la desestructuración del sistema de inquilinaje en favor de la contratación
de temporeros y temporeras. A ello hay que sumar el aumento de la población de la aldea y las
nuevas parcelaciones de la contrarreforma agraria, dentro de las políticas neoliberales impuestas
por el Estado, que hicieron inviable la productividad de las parcelas. La vinculación de la alfare-

Figura 2. Tipos cerámicos de Pomaire. Foto: Jaume García Roselló, 2-1: 2015; 2-2: 2007.
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Figura 3. Pomaire y sus puestos de venta en 2015. Foto: Jaume García Roselló.

ría de Pomaire con la identidad nacional potenciada a través de diferentes tipos de medios (por
ejemplo la telenovela La madrastra ambientada en Pomaire en 1981, o la creación de leyes de
exención de impuestos exclusivas para la aldea como la Ley Pomaire en 1968) han supuesto un
fuerte desarrollo turístico y la llegada a la población de toda clase de artesanos y empresarios
de la restauración.
Al principio, estas transformaciones no supondrán un profundo cambio en las formas. No
obstante, acabarán condicionándola con la aparición de un nuevo elenco formal, sin abandonar
la tradición anterior. En este contexto, las miniaturas y la juguetería se mantendrán como un
reducto de la práctica manual femenina, con una fuerte valorización social y patrimonial hasta
el presente6.
En 1999 pudimos constatar todavía algunos sistemas técnicos tradicionales entre las alfareras de más edad, que coexistían con la producción femenina de miniaturas y la manufactura
masculina en los talleres (García Rosselló, 2008). Sin embargo, la organización de la producción
había cambiado por completo y estaba liderada por los talleres industriales con los que las pocas
alfareras existentes se veían obligadas a interactuar para la compra de arcillas y la cocción de las
cerámicas.
En la actualidad, en la aldea se puede encontrar todo tipo de productos cerámicos igual
que en cualquier mercado artesanal europeo (Figuras 2 y 3) que tienen muy poca vinculación

6

Una buena muestra de ello son las donaciones realizadas al Museo de América (Madrid) por Oresthe Plath.
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con su pasado indígena, rural y femenino. Muchos artesanos urbanos se han trasladado a Pomaire, al convertirse en un polo de atracción turística que puede dar mejor salida a sus productos.
Igualmente, un nutrido grupo de puestos pertenecen a comerciantes sin vinculación alguna con
el pasado de la aldea que venden cualquier tipo de suvenir, junto con los ceramios de las artesanas y artesanos pomairinos (Figura 3).
Una alfarería de origen indígena
Pese al devenir económico y tecnológico de la aldea, hasta los años 50 del siglo pasado se mantuvo una tecnología de modelado a mano marcadamente indígena. Si bien fueron cambiando
algunas prácticas relacionadas con la organización del trabajo y su base subsistencial, la producción seguía siendo doméstica, de carácter femenino, con un trabajo a tiempo parcial y de tradición indígena (García Rosselló, 2007, 2008). Estas estrategias tecnológicas eran esencialmente las
mismas para todas las alfareras del centro-sur de Chile, desde el seno de Reloncaví hasta el río
Cachapoal (García Rosselló, 2009, 2011), siendo especialmente significativa su vinculación con
las mujeres del valle central.
Cadena operativa de fabricación
La cadena operativa de fabricación estaba caracterizada por el uso de arcillas a las que no se les
añadían inclusiones, gracias a la calidad de los depósitos utilizados. La secuencia se iniciaba con
la eliminación manual de las impurezas visibles en la arcilla y su mezcla con agua para ser pisada. La operación se repetía todos los días (según Esther Guzmán, en Valdés y Matta, 1986). De
vez en cuando, el pie desnudo con el que se amasaba se introducía dentro del agua y se continuaba pisando (Valenzuela, 1955: 20).
Antes de iniciar el modelado propiamente dicho se hacía una bola y se golpeaba entre las
manos para hacerla más compacta. Seguidamente se aplanaba dándole un grosor uniforme (Valenzuela, 1955: 24) para conseguir un disco que se utilizaba como fondo e inicio de las paredes
laterales. Después, se colocaba en una tabla cuadrangular de madera, que las alfareras apoyaban
sobre sus rodillas, sobre una base de arena fina para que no se pegase la arcilla a la tabla. Se
iniciaba entonces el levantado de la pieza mediante la técnica de urdido: «La alfarera toma un
pedazo de arcilla y sobándolo cuidadosamente le va convirtiendo en un largo rulo o rodete que
pronto es adherido sobre los muñones ya citados» (Valenzuela, 1955: 25).
Una vez obtenida la forma y dejada secar, se le aplicaba una capa de engobe y se bruñía la superficie con un canto rodado. La preparación del engobe (colo) se realizaba echando a remojar terrones de arcilla hasta que el líquido era suficientemente pastoso y podía ser
molido sobre una piedra. La arcilla procedía del cerro San Cristóbal, cercano a la aldea y el
colo o bien de un cerro ubicado en Santiago o bien de uno situado cerca de la costa sin
identificar.
El proceso finalizaba con la cocción de las cerámicas en una estructura de superficie a
modo de hoguera situada en el patio de la vivienda familiar una vez al mes. La hoguera se preparaba colocando una base de leña sobre la que se asentaban las cerámicas. Las vasijas se cubrían con nuevos leños y bosta de animal que ayudaban a conservar el calor en el interior de la
estructura. «En el suelo se ponía bosta de animal con hojas de eucaliptus, se hacía una cama y
ahí se ponía toda la greda y se tapaba con bosta» (Esther Guzmán, en Valdés y Matta, 1986: 86).
También podía colocarse «una camadita de leña, más encima bosta de buey seca y ahí se amontonaba la loza, toda amontonada, la olla grande abajo. La paila grande, hasta los más chiquitos
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arriba. Encumbradita era la pila. Ahí le acercaban fuego por todos lados y quemaban toda la
tarde» (Teresa Muñoz, en Valdés y Matta, 1986: 225).
Organización de la producción
En este contexto, las mujeres se ocupaban de las labores domésticas y permanecían en la aldea,
dedicándose a la elaboración de la greda y el mantenimiento de las pequeñas propiedades. El
combustible para la cocción se obtenía de los terrenos cercanos y comunitarios de forma gratuita, al igual que la arcilla (Valenzuela, 1955: 23). En muchas familias, los maridos y los hijos e
hijas eran los encargados de la recogida de las materias primas. Iban a buscar la greda en carretas y traían la bosta de los animales y la leña de los fundos donde trabajaban. A partir de 1920
se constata de forma cada vez menos ocasional que el marido también podía colaborar con el
pisado de la greda y el armado de la cocción.
Si bien es cierto que el trabajo se realizaba en el contexto familiar existían estrategias temporales y flexibles de tipo asociativo.
El sistema de medierías se daba principalmente entre hermanas adultas, o en el caso de
mujeres solas que vivían con otras mujeres. El dinero se repartía de forma igualitaria entre las
dos asociadas. Esta asociación repercutió en una cierta especialización y división del trabajo, que
podían distribuirse según el tipo de forma a fabricar o según la habilidad de la artesana en los
diferentes trabajos técnicos. Las más expertas solían modelar, y otras con menos experiencia
realizaban los tratamientos de superficie.
Los mingacos de loza eran también un trabajo asociativo. Consistía en la compra de un
nutrido volumen de piezas que se bruñían de forma colectiva en la casa de la alfarera que las
había adquirido.
Los primeros talleres de la década de 1920
Paralelamente, en la década de 1920 unas pocas alfareras convirtieron sus casas en pequeños
talleres, introduciendo el trabajo asalariado. Se contrataba así a hombres para ir a buscar la arcilla
y pisarla, o para preparar la cocción, y a otras mujeres alfareras para el modelado (Carmen Álvarez, en Valdés y Matta, 1986: 81). Muchas mujeres iban a trabajar a otras casas (Olga Salinas, en
Valdés y Matta, 1986) si no tenían la infraestructura necesaria para producir cerámica. Dentro de
este tipo de relación laboral también se incluía el trabajo infantil (Valdés y Matta, 1986: 84). También podía contratarse a trabajadores para tareas agrícolas que, además, realizaban la recolección
de la greda en los cerros (Mercedes Rosas, en Valdés y Matta, 1986). Esto hizo que aparecieran
grupos de dos o tres jornaleros que se dedicaban a rotar por las casas para pisar la arcilla.
El trabajo auxiliar del hombre
El trabajo masculino de la loza se reducía entonces a las tareas menos especializadas y que no
requerían una participación activa en el proceso de aprendizaje. La colaboración familiar y la
contratación laboral suponían una ayuda para las alfareras en aquellas tareas que normalmente
realizaban las aprendizas y alfareras de menor edad. El trabajo auxiliar masculino se encontraba
siempre bajo la dirección de una alfarera: «Mi abuelita era la que lo sabía todo del trabajo. Ella
misma les enseñaba a los hombres cómo hacer la pila, porque eso lo hacían los hombres» (Teresa Muñoz, en Valdés y Matta, 1986:225).
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La comercialización
En un contexto rural donde la economía monetaria apenas existía, las alfareras del valle central
intercambiaban la loza en los fundos cercanos por productos agrícolas. Este tipo de transacción, denominada chaveleo, consistía en el intercambio de una vasija por los productos del
campo (porotos, papas, choclo7) que cabían en ella. Una estrategia que coexistirá con las salidas anuales para vender loza al mercado de Lo Cardonal y Lo Vázquez hasta 1971. Será en
esta época cuando el sistema de chaveleo acabe desapareciendo. A su vez, los primeros talleres
que habían surgido alrededor de 1920-1930 abrirán los primeros puestos de venta en la aldea
en torno a 1950-1960. Ello supondrá un nuevo sistema de distribución de productos, que contemple:
• Venta directa al público.
• Alfareras que venden a intermediarios.
• Comerciantes de Santiago que hacen pedidos directamente a las alfareras para venderlos fuera.
• Venta directa en los mercados de Valparaíso y Santiago.
Ello supondrá asimismo la llegada de comerciantes sin vinculación con la alfarería y externos al pueblo, y la apertura de cocinerías que complementarán el disfrute de los turistas que
visitan la zona.
En relación con el volumen de producción, son significativos los datos aportados por Pérez (1973), quien estima que el 24 % de las carretillas de arcillas era consumido por el 8 % de las
familias. Este fenómeno debe vincularse con la aparición de talleres de producción manual en
1920-1930, más que con un aumento del volumen de producción debido al torno a partir de la
década de 1970. Si tenemos en cuenta los datos publicados por Pérez (1973) habría un consumo
anual por persona de 3 carretas de arcilla al año. No obstante, estamos en un contexto donde el
80 % de las familias obtienen su fuente principal de ingresos de la alfarería y solo el 9 % de las
familias tiene la agricultura como fuente principal de ingresos.
Aprendizaje
El proceso de aprendizaje es fundamental para entender los cambios acaecidos en Pomaire. En
todos los casos estudiados, la transmisión del oficio y el conocimiento de las técnicas y operaciones cerámicas son un asunto familiar, por lo que se aprende en la casa como parte del resto
de las actividades de la vida cotidiana (Vidal y García Rosselló, 2010).
En Pomaire, las niñas aprendían observando e imitando a otras niñas o a las mujeres adultas de su unidad doméstica en un contexto donde el control de todo el proceso productivo estaba en manos de la alfarera de más edad (Vidal y García Rosselló, 2010). Desde un punto de
vista estrictamente técnico, dicho proceso combinaba dos estrategias: un aprendizaje establecido
según la dificultad que entrañaban las operaciones técnicas, y otro fundamentado en la dificultad gestual en función del tamaño y la forma de las piezas.
El aprendizaje se iniciaba desde que las niñas eran pequeñas, alrededor de los siete y diez
años. Después de acompañar a sus familiares durante años a buscar y preparar la greda, la niña
comienza a combinar las tareas de pulir y pisar la greda con la fabricación de pequeños objetos

7

Judías, patatas y maíz.
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y juguetes (Valdés y Matta, 1986:1984). De esta forma, desde un primer momento la aprendiza
se siente útil al ayudar a la familia, y se integra socialmente a través de la práctica a la vez que
incorpora otros valores que adquiere en la actividad diaria.
Con la escolarización obligatoria hasta los 13 años impuesta en 1920 y coincidiendo con
la aparición de talleres en la aldea, el aprendizaje se realizará ya en edad adulta o en torno a los
15 años. Cuando la madre trabajaba como asalariada para otra alfarera, las hijas se añadían al
grupo, llegando a realizar trabajos remunerados como las miniaturas, que son vendidas y aceptadas por algunas de las mujeres que tenían taller. La aprendiza, al no tener que realizar las tareas
auxiliares como la cocción y el pisado, se concentraba en el aprendizaje de la gestualidad del
modelado y recibía desde un primer momento una retribución por su trabajo, tanto al colaborar
en el pulido como en la comercialización de su juguetería.
No obstante, a las transformaciones en el contexto de aprendizaje hay que sumar que entre los años 1952 y 1972 la población de Pomaire aumentó un 61 %, mientras que la tasa de
crecimiento del país fue de un 49,7 %. Estos porcentajes continuaron aumentado, llegando a
sumar un 78 % de incremento en 1992 frente al 50,2 % de la tasa de crecimiento nacional (reelaborado a partir de Pérez, 1973). Dentro de este fenómeno, cabe precisar que muchas mujeres y
hombres del pueblo migraron a la ciudad en la década de 1920-1930 y regresaron al pueblo a
partir de 1950-1960. La incorporación de estas mujeres a la alfarería supuso el aporte de nuevas
ideas que quedaban representadas en formas innovadoras y una mayor flexibilidad en la adopción de patrones motores vinculados con las prácticas tradicionales, ya que no participaban del
proceso de aprendizaje desde la infancia. Es en este contexto que deben situarse la aparición y
permisividad en la confección de nuevos tipos –como las miniaturas– y las nuevas técnicas y
sistemas de organización del trabajo.

Mecanización de la producción
En Pomaire nos encontramos con un proceso de especialización alfarera que progresivamente
supondrá la aparición de mano de obra asalariada masculina y que provocó la fragmentación
del proceso de producción. En ello tuvo mucho que ver la aparición de talleres que potenciaron
la creación de nuevos tipos como las miniaturas, y la transformación del proceso de aprendizaje. Todos estos cambios se desarrollaron sin ningún tipo de mecanización del trabajo alfarero. Si
distinguimos entre la llegada a la aldea de una innovación y el momento en que se generaliza,
podemos establecer una aproximación para el primer caso en torno a 1920-1940 y, para el segundo, 1970-1980.
En el germen de todo este proceso participa Ernesto Ordoñez, alfarero especialista en la
fabricación de maceteros a torno. Este hombre, procedente de San Antonio, al casarse con Esther
Ahumada, oriunda de la aldea, pasará a residir y trabajar en ella alrededor de 1930 (Valdés y
Matta, 1986; Valenzuela, 1955).
La piscina de decantación y la máquina de moler
Ni las alfareras ni los alfareros entrevistados mencionan la introducción de la máquina de moler
por parte del tornero Ernesto Ordóñez. Más bien al contrario, en el imaginario femenino, relacionan la compra de greda molida y la aparición de la piscina de decantación y la máquina de
moler (Figura 4) con el cercamiento y prohibición de acceso a la mina de greda del cerro y la
necesidad de utilizar arcillas más plásticas para la confección de algunos productos como las
miniaturas.
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Diferentes relatos se refieren al
caso de las miniaturas: «La arcilla preparada de la manera descrita anteriormente, no es suficientemente apta para la fabricación de estas minúsculas piezas, por
lo que, además de aquellas operaciones
preparatorias, necesita una mayor depuración en los materiales» (Valenzuela,
1955: 26).
Por su parte, pese a la privatización
del cerro, las alfareras con menos recursos continuaron accediendo a él, mientras que otras extraían la greda haciendo
Figura 4. Máquina de moler y piscina de decantación. Foto: Jaume
zanjas en las parcelas de la población
García Rosellóa.
(Valenzuela, 1955: 20), una estrategia
que se continúa incluso en 1984 (Esperanza Ahumada, en Valdés y Matta, 1986: 84). En la década de 1950 el acceso a la mina de greda
estaba muy limitado; sin embargo, la arcilla ya no era de la misma calidad.
Si bien no hay consenso sobre el momento en que llegó la máquina de moler (molinillo)
al pueblo, se puede establecer que entre los años 1965-1975 su uso estaba generalizado. Esther
Guzmán (en Valdés y Matta, 1986:248) relata: «La máquina la tienen personas que tienen plata,
estas tres personas que la compraron se dedican al macetero. Primero dejan remojar la leña en
un hoyo y después la pasan por la máquina. Hay que pagar la carretillada para que la traigan a
la casa. Hay un hombre que se dedica a ello».
Primero era la greda del Cerro de Santa Cruz la que se molía pero desde las décadas de
1970-1980 se trae la arcilla en sacos desde la costa.
Todo ello, permite argumentar que la aparición de la máquina de moler y la piscina de
decantación no responden únicamente a la necesidad de obtener pastas más finas aptas para el
uso del torno, sino que es un proceso liderado por la mujer y ligado a las técnicas tradicionales
que, sin embargo, se fue generando durante décadas con el aumento en la fabricación de miniaturas y los problemas de acceso a la mina de arcilla. De hecho, su introducción se produce en
el momento que se privatiza el acceso a las minas de arcilla y se exige un cobro por ello. Los
primeros alfareros varones, como Ernesto Ordoñez, no la implementaron y mucho menos generalizaron su uso.
El horno de una sola cámara
Hacia 1930 el mismo Ernesto Ordóñez fabrica un horno de una sola cámara (hornillas) para
cocer sus maceteros. El horno ideado por Ordóñez no tiene paralelos en la región ni para cocer
maceteros ni para cocer vasijas. No presenta dos cámaras ni cubierta de cúpula para mantener
el calor. Era simplemente un horno tubular, de planta circular, de una sola cámara, sin cobertura
superior, en el que el combustible y la carga estaban separados por una simple rejilla, y construido con paredes de ladrillo corriente de 20 cm de ancho recubiertas por una capa de barro y
paja (Valenzuela, 1955: 22). La carga se realizaba por la parte de arriba del horno y, una vez
rellenada la cámara tubular, se tapa con una plancha de zinc que luego se cubría con barro y
trozos de ladrillos para evitar la pérdida de calor excesiva y sujetar la tapa (Figura 5). En 1999
algunas alfareras y alfareros todavía lo utilizaban, no así durante nuestra visita en 2015. Estos
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hornos eran originalmente de planta circular, pero con el tiempo se fueron generalizando los
modelos cuadrangulares (Figura 5).
Alrededor de 1950 todas las alfareras tenían una hornilla en el patio de sus casas, o incluso dos y tres, ya que consideraban que «se trabajaba menos y quemaba buena loza, todos comenzaron a hacerlo así» (Teresa Muñoz, en Valdés y Matta, 1986: 225). La verdad es que este tipo
de construcciones tienen una pérdida de calor considerable, tanto por su estructura tubular, que
produce una salida por la parte superior, como por el tipo de pared. Esta falta de ahorro térmico
impide una temperatura de cocción elevada, necesita un gasto de combustible continuo para
mantener el calor en la cámara y un tiempo de cocción superior a las ocho horas. Tampoco
ofrece la posibilidad de aumentar el volumen de productos a cocer. Por otro lado, se consigue
un menor número de roturas, se pueden utilizar diferentes tipos de combustible y, lo más importante, la mujer no tiene que estar constantemente vigilando la cocción, pues puede dejar a
otra persona a cargo y dedicarse a las tareas de la casa.

Figura 5. Hornos de planta circular y cuadrada. Planta y sección de una hornilla según Valenzuela (1955:53).
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Uno de los motivos de esta generalización podría corresponder a la necesidad de poder
ampliar la gama de combustibles utilizados, además de descartar la bosta de animal tan utilizada
en las cocciones de superficie. Todo ello, a su vez, estaría vinculado a la privatización de las
tierras y fundos cercanos, que provocó una limitación en el acceso a las materias primas (Esther
Guzmán, en Valdés y Matta, 1986).
Otro elemento a tener en cuenta es que el tamaño era relativamente pequeño y no permitía realizar las grandes cochuras comunales anteriores: «Todas estas hornillas son pequeñas;
algunas como la propiedad de la familia Vera, apenas alcanzan una altura de 0,65 m por 0,74 m
de diámetro. La más grande pertenece a la familia Guerrero y alcanza una altura de 1,31 m por
1,34 m de diámetro, incluyendo la del montículo que la rodea y sirve de base» (Valenzuela,
1955: 22).
De esta forma se pasó a cocer todas las semanas en lugar de una vez al mes como se hacía antes: «Se juntaba la loza y se cocía una vez al mes, no como ahora que cocemos todas las
semanas» (Esther Guzmán, en Valdés y Matta, 1986: 86). Una vez más ello supuso que el hombre
podía colaborar cargando el horno y alimentándolo, además de participar en su construcción,
que se encomendaba a los hombres.
El torno
Como hemos visto, el torno se introduce en la década de 1930 en la población; sin embargo, no
fue hasta mediados de 1955 que se le empezó a dar diferentes usos, hasta que acabó generalizándose en la mayoría de las casas sobre 1975 o 1980. Así, en un principio el torno era una
técnica exclusiva escasamente compartida (Berg et al., 2014).
Alrededor de 1955-1970 llegan al pueblo nuevos torneros (René Guerra y Pedro Meza)
desde el sur, contratados por una familia, y trabajaban escondidos para no ser imitados (O. Malhue en Berg et al., 2014: 203). Por otra parte, el hijo de Ernesto Ordóñez continuó la tradición
de su padre. Fue en este momento cuando el resto de la aldea empezó a conocer el torno a
través de un hombre ya nacido en la localidad.
A partir de este momento, muchos hombres muestran interés por conocer la técnica e
intentan construir las primeras máquinas, mientras que otros compran tornos en Melipilla. Al
principio solo había 5 torneros (cortadores) en Pomaire y el trabajo de cortadores se complementaba con otras actividades: «Mi papa tenía un local. Yo hacía las piezas. Seguíamos trabajando con cecinas en invierno y en verano en el local con la cerámica. Allí aprenden sus otros
hermanos» ( J. Riquelme, en Berg et al., 2014: 169).
Progresivamente irá apareciendo en la aldea una fragmentación espacial del proceso productivo (Rebolledo, 1994) en el que no todas las unidades productivas realizarán todas las etapas
de fabricación: hay fabricantes de maceteros y jardineras, cortadores itinerantes, comerciantes,
pulidoras, alfareras de miniaturas, productoras a mano y con torneta (Figura 6).
Sabemos, por ejemplo, que en el año 1972 (Pérez, 1973) no todas las unidades productivas poseían tornos a pedal, ni el proceso productivo estaba únicamente controlado por los
hombres. De las 275 familias de alfareros y alfareras, 132 tenían torno a pedal y 143 trabajaban
de manera manual. Ello podría significar que en el 52 % de las familias había mujeres alfareras
que seguían trabajando de forma tradicional. En 1972, el 47 % de las familias vendía su producción en crudo a otras familias que tenían horno, un hecho que podría vincularse con la presencia de los cortadores que obtenían sus ingresos por vasija modelada en el taller de una alfarera,
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y con el trabajo de pulidoras asalariadas.
No obstante, los ingresos por la greda cruda suponían solo un 22 % del total obtenido por el trabajo alfarero en la población.
Es decir, el 47 % de las familias se repartían
el 22 % de los ingresos procedentes de la
alfarería, quedando en la más absoluta pobreza.
Así, con posterioridad a la década de
1950 las alfareras optaron por diferentes estrategias de producción. Por una parte, algunas mujeres contrataban torneros itinerantes que modelaban la forma básica de
las piezas. Ellas luego decoraban, bruñían y
engobaban las vasijas. Estos torneros itinerantes iban por las casas torneando (cortando) la forma básica de las vasijas, utilizando los tornos de las alfareras. Las formas
eran generalmente platos, floreros y similares: «Casi todo lo redondo –los platos, las
cocinas, los cacharritos– es cortado a torno
(...). Hay cortadores que trabajan en su
propia casa, con su torno, pero a uno no le
conviene, porque imagínese, tendríamos
que llevarle la greda, después ir a retirarla.
Figura 6. Tipos de torneta según varias fuentes.
Es mejor que vengan aquí mismo» (Esther
Guzmán, en Valdés y Matta, 1986: 241). De
esta forma las mujeres siguen controlando la parte del proceso productivo que desarrollan en su
propia vivienda y siguen fuertemente vinculadas al espacio doméstico.
A la vez, las alfareras que seguían manteniendo una producción de modelado a mano
adoptaron progresivamente el uso de la torneta para componer las piezas (Figura 6) desplazando la tradicional tabla sobre las rodillas. «Usaban tornos chicos que se le da la vuelta con la
mano. De esos se han usado siempre. Se armaban unos cancos, unos conos que se dejaban
secar» (Norma Riquelme, en Valdés y Matta, 1986: 305).
Cabe destacar también que cuando se empieza a incorporar el hombre en la alfarería siempre utiliza el torno y nunca modela a mano (Figura 7). Además, se construye un taller en la
propia vivienda. A su vez, la mujer de la casa seguirá encargándose de las operaciones técnicas
vinculadas con la apariencia final de la pieza, como el bruñido y el engobado. Sigue, de esta
forma, una tradición iniciada durante las décadas de 1920-1930 por algunas artesanas que tenían
suficientes recursos como para armar un taller y contratar personal. De hecho, aquellos hombres
y mujeres que no tenían taller trabajaban como cortadores itinerantes y recorrían los pequeños
talleres de las loceras que habían instalado un torno.

Conclusiones: reinterpretando el cambio tecnológico en la alfarería
La temprana especialización de los habitantes de la aldea de Pomaire en la producción cerámica
potenciada a través de la venta anual en ferias de la zona, y organizada mediante una expedición
en carretas, se convertirá en un dinamizador en las transformaciones sufridas en la organización
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Figura 7. Torneros de Pomaire, 1999. Foto: Jaume García Roselló.

del trabajo. Estas transformaciones supondrán la aparición de personal especializado y espacios
diferenciados de trabajo. Bajo el liderazgo de las mujeres más acomodadas, surgirán los primeros
talleres en los que se contratará a otras mujeres para el modelado y acabado, y a algunos hombres para las tareas auxiliares de recogida, pisado y cargado del horno, junto con la alimentación
del mismo. De esta forma, las actividades vinculadas con los procesos de aprendizaje y realizadas por las alfareras más jóvenes pasan a estandarizarse y a ser realizadas por hombres asalariados. Participando también mujeres asalariadas en las tareas no especializadas como el bruñido.
Estos cambios también acabarán teniendo un papel fundamental el acceso a la escolarización de
las niñas, y la masiva llegada de población al pueblo. Todo ello significó un aprendizaje en edad
adulta siguiendo patrones puramente técnicos, sin vinculación con el ambiente familiar y los
valores sociales locales, lo que conllevó a la consecuente flexibilidad y libertad en la introducción de nuevas técnicas y formas.
Sin embargo, la comercialización de los productos, los intentos de mejora de los ingresos,
el interés por reducir el tiempo de trabajo y aumentar el volumen de producción no son las
únicas causas posibles del proceso de cambio tecnológico y la introducción del torno. Es decir,
rentabilidad y eficiencia no son los únicos factores que pueden intervenir en el desarrollo de
dicha situación. Por ello, la introducción de un alfarero en la aldea y la supuesta eficiencia de
los nuevos sistemas productivos no pueden explicar todas las transformaciones.
Otros factores, como la menor marginalidad geográfica por la popularización de los
medios de transporte, el papel de la población venida de fuera, la ideología, la realidad local
y la transformación de los sistemas de aprendizaje, jugaron un papel significativamente importante en la flexibilidad y aceptación de nuevas ideas, técnicas y sistemas de organización
del trabajo. Flexibilización que puede ser observada en la fragmentación espacial y social de
los sistemas productivos. Por una parte, no todas las unidades productivas acabaron asumiendo todas las etapas de fabricación, y por otra, no todas las personas de la unidad familiar participaron de la misma forma en el trabajo alfarero. Todo ello acabó generando una
desvinculación entre unidad familiar y unidad productiva, al margén de la asignación de tareas por género.
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En este sentido, la aparición y generalización del uso del torno está vinculado con el final
de todo un proceso de cambios sociales, ideológicos y económicos que protagonizan los habitantes de la población donde la consolidación del trabajo masculino y la generalización del
torno serán una expresión material de estos cambios, y no el motor de inicio de los mismos.
Por otro lado, el hombre desde siempre había ayudado en la producción alfarera de la
unidad familiar, aunque de forma no sistemática, en aquellas tareas que no requerían de un
profundo aprendizaje y práctica manual y que, por supuesto, escapaban a la sociabilización con
otras mujeres. Con la aparición de los talleres esta situación se mantendrá, si bien se contratarán
algunos trabajadores. Con la aparición de maquinaria, los hombres se convertirán en cortadores,
en fabricantes de formas básicas sin bruñir, al servicio de las alfareras de las distintas familias.
En este momento, el hombre continúa realizando aquellas actuaciones que se perciben como
auxiliares, pero recibiendo un pago por ello. La mujer seguirá controlando el proceso de producción y el hombre, de forma itinerante, irá trabajando de forma rotativa entre los diferentes
talleres de las mujeres de la aldea que poseían tornos. Ello se ha interpretado tradicionalmente
como un trabajo bajo liderazgo masculino, en el que la mujer ayuda a pulir y a decorar. Sin embargo, creemos que es todo lo contrario: en este caso es el hombre el que se desplaza al taller
de la alfarera y la ayuda a confeccionar con mayor rapidez las formas básicas.
Las conexiones entre trabajo masculino, uso del torno, aparición de talleres y cambio tecnológico no son tan evidentes. De hecho el hombre se incorpora al trabajo alfarero mucho antes
de que aparezca el torno. Y las mujeres desarrollan incipientes talleres incluyendo trabajo por
cuenta ajena incluso antes de la aparición de las primeras modificaciones tecnológicas estructurales.
Durante este proceso, el hombre irá asumiendo cada vez mayor número de tareas y responsabilidades que culminarán con la marginalidad de la producción femenina, restringida a la
fabricación de miniaturas.
Todo ello debe enmarcarse en un proceso de transformaciones sociales que ocurre entre
las décadas de 1930 y 1970, y que suponen la resolución de problemáticas concretas y transformaciones técnicas a partir de un contexto de adaptaciones locales. Nos referimos a estrategias
que solo pueden entenderse en la escala local: 1) Aparición de alfareros itinerantes que trabajan
para las mujeres que siguen controlando la producción cerámica. 2) Uso de torno lento por
parte de las alfareras, una vez que aparecen torneros itinerantes. 3) Empleo de piscinas de decantación y máquinas de moler ante la necesidad de utilizar materias primas de peor calidad. 4)
Comercialización de antiguas formas miniaturizadas que requieren pastas más plásticas y finas
obtenidas por decantación. 5) El uso de hornos de una sola cámara para que las mujeres puedan
tener mayor estabilidad productiva durante el año, evitar las inclemencias climáticas y mantener
su vinculación con los espacios domésticos.
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