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INTRODUCCIÓN 

 

El informe que aquí se presenta es el resultado de una investigación desarrollada 

durante el año 2020, encomendada por ONG CETSUR. Esta constituye un 

eslabón reflexivo dentro de un proceso de restauración territorial y recuperación 

de prácticas y saberes ancestrales, inscrito en el Valle del Itata, Región de Ñuble, 

en torno al cultivo, secado y transformación artesanal de la calabaza. Experiencia 

que inicia su trayectoria en el año 2016, contando con el respaldo financiero, en 

una primera etapa, de la Fundación para la Innovación Agraria -FIA-.  

 

Transcurridos 4 años de intervención, la institución toma la decisión de observar 

el proceso implementado, estableciendo como objetivos orientadores para este 

estudio, los siguientes: 

 

• Recuperar las memorias del proceso de implementación de la propuesta 

de reactivación, y las apuestas metodológicas desplegadas con sus 

aciertos y desafíos. 

• Indagar hacia qué direcciones podría continuar el proceso investigativo y 

pedagógico, desde la mirada de las participantes y de algunas 

facilitadoras.  

 

La metodología empleada en la implementación de esta investigación tuvo que 

adaptarse al contexto de pandemia y cuarentena que contextualiza esta 

experiencia investigativa. Cuestión desafiante en varios aspectos, desde la 

incertidumbre como condición y emoción de fondo, tanto para el equipo 

institucional, para las entrevistadas y la investigadora, así como la situación de 

confinamiento y distanciamiento social, que exigió que las entrevistas a 

informantes claves se realizaran de manera telefónica. En este mismo sentido, 

la totalidad del proceso, diseño, implementación, análisis, presentación de 

resultados y ajustes, se realizó de manera remota entre la investigadora y el 

equipo institucional.  
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La ruta que acompañó a este estudio consistió en: recabar todo el material 

previamente sistematizado del proceso; convenir con el equipo1 cuáles serían 

las directrices orientadoras del estudio; implementar una secuencia de 

entrevistas a 4 participantes de los talleres, que formaron parte del  proceso de 

investigación-acción de los territorios en los que se desarrolló la propuesta, y a 

4 facilitadoras del proceso investigativo/pedagógico. En paralelo, se llevó a cabo 

una investigación teórica, en torno a conceptos y perspectivas que ayudasen a 

poner en contexto la propuesta y permitieran expandir la mirada hacia posibles 

proyecciones del trabajo. En medio del proceso se efectuó una presentación de 

resultados preliminares al equipo CETSUR y se realizó una exposición de 

hallazgos en el Seminario “Manos que hablan. El papel de las artesanías en la 

restauración de los territorios rurales”, realizado el 18 de noviembre de 2020, 

organizado por ONG CETSUR. 

 

El orden en el que se presentará este manuscrito será una introducción, que 

presenta antecedentes generales y principales hitos que describen el proceso de 

intervención entre los años 2016 y 2019; los ejes centrales de trabajo, los 

territorios intervenidos y la secuencia de esta intervención.  

 

El apartado siguiente presenta un marco de reflexión para ampliar el foco desde 

el cual pensar en perspectiva esta propuesta. Finalmente, se presentan los 

resultados del proceso de levantamiento de información primaria, para cerrar con 

reflexiones finales que condensan toda la información planteada en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
1	 Las	 principales	 referentes	 del	 equipo	 CETSUR,	 que	 han	 conducido	 el	 proceso	 en	 los	 4	 años	 de	
implementación,	son	Gisela	Rocha	y	Paula	Mariángel.	
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ANTECEDENTES GENERALES DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA 

 

ONG CETSUR, en su extenso trabajo en torno a la recuperación de saberes 

tradicionales, y en este sentido, en su interés por la revitalización de las 

Agroculturas, reconoce, tal como expone Paula Mariangel: 

 

Entendiendo que es en ellas donde se cobija parte importante del 

patrimonio de los pueblos, no sólo por la existencia de una riqueza 

agrícola y alimentaria ancestral, sino también por constituir espacios de 

reproducción de cosmovisiones y lógicas ecológico-económicas 

contrastantes con el paradigma moderno (Mariangel.P.2017; p.7) 

 

En esta perspectiva, la organización inició en el año 2016 una propuesta de 

recuperación de la calabaza como parte del patrimonio agrícola campesino. 

Concretamente, este proyecto tuvo por nombre “Cultivo y producción artesanal 

de alta calidad en el Valle del Itata a partir de la puesta en valor de la calabaza 

como patrimonio agrario”. La iniciativa arranca situándose en primera instancia 

en las comunas de San Nicolás y Coelemu, específicamente en la localidad de 

Guarilihue-. Esta primera etapa se desarrolla durante los años 2016 y 2017. El 

recorrido inicial del proceso de recuperación del cultivo tradicional de la calabaza 

se plantea como un proceso que: 

 

Se inicia con el rescate del conocimiento tradicional asociado al ciclo 

productivo, así como de los ecotipos locales aún existentes en el territorio. 

A partir de ello, se desarrolla un ejercicio co-constructivo para el diseño 

de un modelo de producción de calabazas desde un enfoque 

agroecológico, incorporando el tratamiento post-cosecha para su 

utilización como materia prima en la fabricación de artesanías. (Mariangel, 

P. 2017; p.14) 

 

El año 2017 se realiza la sistematización de la experiencia desarrollada durante 

los dos primeros años de intervención. El texto final que condensa este proceso 

es elaborado por Mariangel y se denomina “La calabaza como patrimonio agrario 
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campesino en el valle del Itata. Sistematización de estrategias locales para su 

recuperación y puesta en valor”. Este documento rescata de manera 

pormenorizada la investigación-acción llevada a cabo por un equipo 

interdisciplinar, que incluyó a especialistas en agroecología, artesanía y 

campesinas/os, quienes levantaron memorias en torno a este cultivo y su historia 

en el territorio, realizaron una recolección de ecotipos presentes en la zonas de 

intervención, sembraron y probaron in situ2 las posibilidades ciertas de 

germinación y maduración del material genético levantado, además de 

experimentos en torno al secado de este fruto, identificando puntos críticos en 

cuanto al proceso de cultivo y secado, y posibles formas de enfrentarlos. Se 

suma a esta experiencia una siguiente etapa de experimentación en torno a las 

posibilidades de transformación artesanal de la calabaza. 

 

Se identifican en el proceso 3 momentos relevantes: el periodo inicial 2016-2017, 

un segundo periodo de continuidad durante el año 2018, que sostuvo el trabajo 

en los territorios mencionados, y un último periodo, realizado el año 2019, que 

incluye un grupo de trabajo en la comuna de Quirihue de manera exploratoria, 

intervención que se ve interrumpida por eventos del contexto social -estallido 

social- que dificultan su continuidad, especialmente en el sector que inicia el 

proceso. En concreto, los objetivos iniciales de la propuesta para su 

implementación son: 

 

Objetivo general:  

Contribuir a la recuperación del cultivo tradicional de calabazas en el Valle del 

Itata, provincia de Ñuble, a través del uso, manejo y conservación del 

germoplasma nativo, poniéndolas en valor como patrimonio cultural rural, y 

realizando innovaciones en su uso como artesanías decorativas y utilitarias de 

alta calidad, con productores/as de la agricultura familiar campesina. 

 

 

 

 

																																																													
2	En	el	propio	hábitat,	esto	es	en	los	predios	de	las/os	campesinas/os	participantes	de	la	experiencia.	
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Objetivos específicos: 

 

• Recuperar el germoplasma local y el conocimiento cultural asociado, a 

través de intercambios de saberes y colectas de semillas locales, 

regionales e interregionales. 

• Desarrollar un programa de mejoramiento participativo de calabazas a 

nivel familiar y comunitario. 

• Desarrollar un modelo productivo agroecológico de las calabazas en 

forma participativa y difundirlo en el territorio. 

• Desarrollar nuevos diseños y mejorar los productos artesanales, 

decorativos y utilitarios, a través del diálogo de conocimientos entre 

diseñadores/as, artesanos/as y productores/as. 

• Comercializar en diferentes mercados los productos artesanales de alta 

calidad elaborados. 

• Promover y difundir la calabaza como patrimonio de la agricultura familiar 

campesina para su valorización y reactivación patrimonial. 

 

La hipótesis desde donde se levanta la iniciativa, sostiene que es posible 

reactivar de manera participativa el ciclo productivo asociado a la calabaza, 

innovando en nuevos usos como productos artesanales de calidad, y 

contribuyendo desde allí a la restauración de las posibilidades de desarrollo de 

la vida rural. 

 

De esta forma, se visualizan 3 ejes centrales de trabajo: 

 

1.- La recuperación de las memorias territoriales en torno la calabaza. El 

supuesto en la base de este eje de trabajo, dice relación con que la calabaza 

forma parte  del patrimonio agrario campesino. Por tanto, existe un cúmulo de 

saberes y prácticas ancladas en una memoria local. En esta línea, se implementa 

un proceso de recuperación de germoplasma mediante una investigación 

participativa tanto en la recuperación de semillas, en la distinción de ecotipos, en 

la recuperación de saberes y memorias sobre su ciclo productivo, manejo y usos, 
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así como en la interpretación sobre los elementos que han incidido en la 

desactivación de la calabaza en el territorio. 

 

2.- El mejoramiento participativo para la implementación de un modelo de 

producción agroecológica de calabazas. Este eje incluyó intercambios de 

saberes sobre el manejo genético tradicional, selección participativa sobre el 

material genético a reproducir, y experiencia productiva donde se lleva a cabo 

un ciclo experimental de producción de las calabazas seleccionadas. A partir de 

lo anterior, se propone un modelo de producción agroecológica con pertinencia 

local. Los aspectos que considera críticos y donde se proponen mejoras son: el 

riego, la conducción del cultivo y la estructura de secado. 

 

3.- El tercer eje de trabajo dice relación con la calabaza como objeto artesanal 

de calidad. Entre los objetivos propuestos, se consideró el desarrollo de nuevos 

diseños y el mejoramiento de técnicas de producción artesanal, impulsando el 

diálogo de conocimientos  entre diseñadoras/es, artesanas/os y productoras/es. 

Entre los desafíos propuestos se planteó posibilitar la comercialización de 

productos de alta calidad, emergidos de este proceso en diferentes mercados. 

En esta línea se consideró adecuado establecer una alianza con Manos del 

Biobío3. 

 

Se puede observar con los elementos expuestos -que sientan las bases de la 

experiencia implementada-, una propuesta ambiciosa, compleja e integradora, 

que tiene como punto de inicio una intuición. Esta comprende que tras la 

recuperación de un cultivo tradicional, como la calabaza -que forma parte de los 

repertorios agrícolas tradicionales de connotación patrimonial-, cuya continuidad 

por décadas se vio interrumpida4, es posible restaurar mundos de vida 

sostenidos en sistemas de conocimiento, que se inscriben en la memoria y en 

																																																													
3	Agrupación	de	pequeños	productores,	artesanos	y	manufactureros	de	la	Región	del	Biobío,	que	durante	
varios	años	ha	desarrollado	un	proyecto	de	comercialización	basado	en	los	principios	del	Comercio	Justo	
y	la	Economía	Solidaria.	
4	La	calabaza,	como	objeto	funcional,	ha	formado	parte	históricamente	del	mundo	tradicional	campesino.	
Sin	embargo,	debido	a	 las	profundas	 transformaciones	acaecidas	en	 la	 ruralidad	durante	 las	últimas	5	
décadas,	 dinamizadas	 por	 la	 expansión	 agroindustrial,	 la	modernización	 e	 implementación	 de	 nuevas	
materialidades,	 ha	 sido	 desplazada	 de	manera	 significativa	 por	 objetos,	 primero	 de	 vidrio	 y	 luego	 de	
plástico.	
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los ciclos productivos desarrollados en la ruralidad, en el centro sur de Chile. 

Dichos mundos de vida dan sentido a una forma de comprender la existencia 

humana en diálogo con el mundo natural. Comprensión que no se sujeta en las 

lógicas productivistas que en los últimos años han desmantelado y pauperizado 

al mundo rural campesino. Otros elementos relevantes puestos en juego en esta 

propuesta, que podemos observar con lo expuesto hasta aquí, son las apuestas 

por la implementación de procesos participativos de recuperación de prácticas y 

saberes tradicionales, el trabajo colaborativo entre campesinas/os y equipos 

interdisciplinarios de especialistas, y desde ahí, el diálogo entre el conocimiento 

tradicional y las posibilidades de mejora e innovación desde lo perspectiva 

transdiciplinar. 
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MARCO DE REFLEXIÓN TEÓRICA 

 

Para dar un contexto explicativo, que amplíe la mirada y ofrezca elementos 

conceptuales y de referencia que permitan observar los desafíos que contiene 

este estudio, es necesario prestar atención a  los conceptos base que dan 

sentido e impulsan la propuesta en sus inicios y la sostienen hasta aquí.  

 
CONTEXTO DE FRAGILIDAD, UNA MATERIALIDAD EN RIESGO 

 

Al iniciar esta indagación, identificaremos los componentes conceptuales con los 

que se nombra y delimita la problemática a la que aspira contribuir el proceso 

impulsado por ONG CETSUR en torno a la calabaza, entre los que  encontramos;  

“la recuperación de la calabaza”, “la calabaza como patrimonio agrario”, “la 

puesta en valor de la calabaza” y “la restauración de territorios”. Si observamos 

con atención, todos los dispositivos conceptuales a los que aquí se alude dan 

cuenta a simple vista de procesos de descomposición de los paisajes 

bioculturales en los que se inserta la calabaza, así como la descontinuación de 

su uso y en gran medida de su cultivo. Nos podemos dar cuenta, que se trata de 

un patrimonio en riesgo, que requiere ser rescatado, y de esta forma puesto en 

valor, pues, no solo está en riesgo este elemento del repertorio campesino, sino 

más bien, el repertorio campesino como sistema cultural, como paisaje y como 

territorio.  

 

Lo que se presenta ante nosotros es un proceso acelerado de degradación de la 

diversidad ecosistémica, la cual se ha ido simplificando a una velocidad 

exponencial. Al mismo tiempo, podemos decir que en esta dinámica se ha ido 

simplificando la riqueza y diversidad cultural que nos constituye. Estos procesos 

se distancian de la velocidad y ritmo milenario de transformación medioambiental 

que naturalmente se suceden y se han venido sucediendo, tanto en la historia 

del territorio a observar, como a nivel continental y planetario. Es un hecho, tal 

como afirma Paul Crutzen5 (2002) que el comportamiento humano sobre la tierra 

ha tenido un impacto no solo ecológico sino que también geológico, haciendo 

																																																													
5	Citado	por	Chakraborty	(2008),	en	texto	“El	clima	de	la	historia”	
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transitar a la humanidad a una nueva era denominada Antropoceno. En esta 

perspectiva, el autor propone, que la especie humana en su intento de dominar 

a otras especies ha adquirido fuerza geológica, siendo sus devastadoras 

consecuencia un factor no esperado. 

 

Podemos consensuar que, de manera puntual, los procesos específicos de 

transformación atópica6 que han impactado al mundo rural, se deben a la 

implementación modernizante de la denominada “Revolución Verde”, hito 

histórico impulsado entre las décadas de los 50 y 60 (Ceccone, 2008, Altieri. 

1997). Este alude a un proceso de modernización, es decir, de fuerte inserción 

tecnológica, que tuvo como finalidad aumentar las tasas de producción agrícola 

que, como Ceccone (2008) indica, se dieron sobre la base de una producción 

extensiva de gran escala y el uso de alta tecnología. Grain (2014), se refiere a 

este fenómeno como un proceso de alcance global cuya incidencia ha 

dinamizado la transformación en diferentes puntos del planeta con mayor o 

menor profundidad, pero en claro avance y por tanto con notarias consecuencias 

en la descomposición de los espacios rurales. Manzur ( 2005), señala que desde 

el comienzo de la década de 1960, el Estado de Chile impulsó la modernización 

del campo, introduciendo la cuestionada “Revolución Verde”, que promueve los 

monocultivos, con la consiguiente simplificación del medioambiente y el uso 

intensivo de pesticidas y fertilizantes químicos (Manzur, 2005; p.131). 

 

A este punto de la reflexión, podemos señalar que la propuesta desarrollada por 

ONG CETSUR se sitúa en escenarios en los cuales se visualizan procesos 

territoriales de largo alcance, de degradación y desarticulación profunda del 

mundo campesino. Si pensamos en la crisis sanitaria, social, económica y 

ecosistémica mayor a la que asistimos como planeta, podemos hablar de un 

momento de crisis civilizatoria, pues ha logrado desencadenar procesos 

sociales, culturales y ecosistémicos, que ciertamente pueden poner en cuestión 

no solo la continuidad de determinados territorios sino más bien la continuidad 

del ser humano como especie. 

 

																																																													
6	Los	cambios	que	el	humano	ha	causado	en	los	ecosistemas	de	la	Tierra	
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Hernández y Pezo, sostienen que el mundo rural ha vivido serias 

transformaciones en América Latina y en especial en Chile, conformándose lo 

que se ha designado como “nueva ruralidad”. Esta se manifiesta en diversas 

dimensiones a nivel socio-ambiental y cultural, como son los nuevos patrones de 

uso y significado de los espacios rurales, que implica nuevas relaciones entre 

ser humano y naturaleza. Esto ha traído consigo contaminación, degradación del 

medioambiente, cambios en los paisajes culturales, entre otros. Por otra parte, 

señalan la emergencia de nuevos actores, nuevas formas campesinas y al igual 

que en el resto de Latinoamérica, emergen movimientos sociales de resistencia 

o búsqueda de formas de desarrollo alternativas. También se provocan choques 

entre las culturas locales y las formas globales. Los autores destacan como un 

aspecto interesante el proceso de revalorización de lo rural, teniendo como 

contexto el proceso de búsqueda de una identidad basada en el territorio y en el 

patrimonio natural, histórico y cultural (Hernández y Pezo, 2009). 

 

La idea propuesta por estos autores, proporciona un buen marco explicativo para 

situar el proceso que este estudio aspira describir, ya que es en el seno de estas 

nuevas formas campesinas donde se desarrolla una sensibilidad que anhela 

recuperar una identidad perdida y dislocada por la arremetida de procesos de 

escala global, de desplazamiento territorial y desmantelamiento de sistemas 

ancestrales de conocimiento, y, en el mismo sentido, de mundos de vida. Siendo 

la revalorización de lo rural y la valorización de los repertorios patrimoniales 

campesinos un campo de construcción y resignificación del acervo cultural de  

conocimientos y formas de vida que anidan en las memorias  del territorio. 

 

En esta orbita reflexiva, Altieri propone que el gran desafío de la generación 

actual en Chile es transformar la agricultura industrial, hacia la búsqueda de 

nuevos paradigmas de producción agrícola, centrada en la agroecología como 

alternativa cierta. El autor señala que la agroecología cuenta con una base 

social, cultural y productiva, sustentada en la agricultura familiar campesina, 

fundada en el saber agrícola tradicional y en estrategias de Soberanía 

Alimentaria. Altieri afirma también que el desafío de Chile es promover políticas 

correctas y asociaciones institucionales capaces de difundir la agricultura 

sustentada en criterios ecológicos, y plantea necesario hacer un rediseño del 
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sistema alimentario hacia formas equitativas y viables para agricultores y 

consumidores. Esto requiere cambios en las fuerzas políticas y económicas que 

determinan ¿Cómo se produce?, ¿Cuánto?, ¿Dónde y Para Quién? (Altieri, 

2010). 

 

A partir del párrafo anterior, podemos traer a nuestros intereses de estudio varios 

elementos; uno de ellos es la propuesta agroecológica como eje sustentable de 

desarrollo. Este coincide con la apuesta de implementación del proceso 

impulsado por ONG CETSUR en la recuperación de la calabaza en el Valle del 

Itata, siendo la agricultura familiar campesina la escala de trabajo escogida para 

dar impulso al proceso. También resulta interesante la modelación de 

expectativas que este tipo de procesos se propone, y en ella da prioridad a la 

búsqueda de formas equitativas y viables tanto para agricultores como para 

consumidores.  

 

En relación a estas expectativas, el autor plantea que es indispensable producir 

cambios políticos y económicos, para lo cual es necesario responder algunas 

interrogantes como: ¿Cómo se quiere producir?, pregunta que no solo responde 

a una dimensión tecnológica sino que también política, pues exige la reflexión y 

toma de decisiones respecto de cuál paradigma tecnológico va adscribir la 

propuesta, qué pertinencia cultural tendrán estas apuestas y qué límites tendrá 

la innovación en ella. ¿Cuánto se quiere producir?, de igual forma esta pregunta 

interpela una noción económica y política a la vez. Pone en cuestión la noción 

productivista, que ha normalizado una lógica de producción ilimitada y ganancias 

infinitas. Sin embargo, esta pregunta invita a pensar en las expectativas 

económicas de esta propuesta, ampliando las posibilidades monetaristas 

establecidas por el sistema hegemónico como única ruta. ¿Para quienes 

producir?, esta nueva interrogante interpela respecto de en cuéles mercados se 

está interesado en participar, y cuál es su alcance: local, regional, global. Pero a 

su vez dirige la mirada al propio territorio y a los sentidos que tiene recuperar la 

calabaza de manera utilitaria y decorativa en la propia cotidianeidad, y de esta 

forma en la vida diaria del mundo rural, pues configura una materialidad con 

arraigo en este. 
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Traer estas preguntas para revisitar el proceso en estudio es de vital importancia. 

En este sentido, propongo que a ellas se sume dos preguntas más: ¿Para qué 

dar continuidad a este proceso de intervención territorial?, es decir, ¿qué 

sentidos fundamentales acompañan al proceso, que aprendizajes del camino 

andado renuevan y refrescan los sentidos iniciales que impulsaron la propuesta? 

y ¿En alianza con quiénes se desea continuar?. Esta última interrogante no es 

menor, pues es necesario, por un lado, ver con quiénes se quiere construir. 

Habiendo resuelto previamente las primeras preguntas propuestas, el paso 

siguiente sería visualizar qué actorías son relevantes de sumar a este proceso. 

Cuestión que trae consigo el desafío de establecer protocolos éticos que 

delimiten estas vinculaciones, y de esta forma aseguren y salvaguarden el 

conocimiento tradicional, que, sabemos, ha sido desacreditado históricamente 

por el paradigma moderno. 

 
APORTES DESDE EL DISEÑO A LA MANUFACTURA ARTESANAL 

 
Otra entrada al tema en cuestión, dice relación con el aporte disciplinario desde 

el diseño, en el desafío de revitalizar, actualizar y dotar de sentido 

contemporáneo la transformación artesanal de la calabaza.  En esta dimensión, 

Mier y  Giménez (2019), contribuyen a la reflexión en torno al aporte que esta 

disciplina puede hacer a la producción artesanal, desde una revisión crítica de 

su quehacer en la historia Latinoamérica, análisis emparentado con el panorama 

presentado al inicio de este apartado, que dice relación con el contexto de 

vulnerabilidad que experimentan los repertorios patrimoniales campesinos ya 

descritos. En este caso, hacen referencia al dominio colonial hegemónico 

ejercido tradicionalmente por esta profesión, describiéndola  como “una 

disciplina colonizada por la narrativa del norte global como herramienta 

colonizadora”. En este sentido, señalan los autores, los derroteros que han 

guiado la mirada así como el hacer  profesional, han asumido “las nociones de 

progreso validadas por las potencias industriales y con ello los criterios estéticos 

que le acompañan. El diseño latinoamericano se ha dedicado a responder las 
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preguntas de otros”7. Los autores nos vuelven a confrontar con las preguntas 

que formulamos al momento de abordar un proceso de intervención 

transformador, nos hacen revisar el lugar de enunciación desde donde ésta se 

formula, es decir, desde qué premisas epistémicas estamos mirando y 

construyendo una realidad, qué condiciones materiales y simbólicas la revisten 

y qué lugar en la intervención ocupamos. Es así como los autores emplazan al 

campo disciplinar a comprender su oficio como constructores de la cultura y de 

la civilización, desde una mirada crítica y politizada en la cual es imprescindible 

“asumir las consecuencias a largo plazo de los productos generados (espacios, 

objetos, mensajes, sistemas), trascendiendo el éxito comercial o artístico”. Es 

relevante, señalan, la estética como ética. En este sentido, para los autores el 

problema radica en que las consecuencias de sostener una narrativa 

uniformadora y anacrónica es la negación de la diversidad que sostiene la vida 

en el mundo, haciendo invisible lo que nos hace humanos, lo que trae consigo 

un altísimo costo humano, ambiental y espiritual. (Mier y Giménez, 2019; p.3-4) 

 

En este línea reflexiva, Javiera Naranjo (2019), proporciona un análisis que 

matiza la mirada decolonial y por tanto emancipadora, cuestionando los 

conceptos desde los cuales catalogamos un quehacer, insistiendo en que el 

lenguaje no es neutro, sino más bien está cargado de contenidos coloniales que 

sujetan las prácticas culturales, imponiendo límites funcionales desde el poder 

hegemónico relacionadas con  racismo y dominación. Teniendo esta premisa 

como base, la autora se pregunta ¿cómo nombrar, definir y entender qué son 

aquellas prácticas, objetos, técnicas e individuos que hoy se reconocen dentro 

de la noción de artesanía?  

 

En esta indagación, Naranjo distingue dos perspectivas principales que 

constituyen inseparablemente a estos saberes y prácticas que han sido 

denominadas como artesanías, una productiva y otra sociocultural. La primera 

alude principalmente a los modos de producción de estos. En esta dimensión 

podemos decir que la manera artesanal se contrapone con la producción 

																																																													
7	Más	adelante	en	el	texto	los	autores	especifican	esta	idea,	señalando,	“Reproducimos	acríticamente	el	
mismo	sueño	desde	los	años	50	como	si	nada	hubiera	cambiado,	como	si	no	nos	hubiéramos	enterado	
de	que	el	crecimiento	lineal	e	infinito	está	condenado	al	fracaso”.	
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industrial de objetos; los que están hechos a mano, cada pieza confeccionada 

es única e irrepetible. Por otro lado está la perspectiva sociocultural, que dice 

relación con manifestaciones y significados específicos asociados al territorio 

donde se expresa la manufactura. Sin embargo, señala la autora, el uso más 

corriente de esta categoría, pareciera quedarse solo con el significado 

productivista, por lo tanto el concepto sería insuficiente por este sesgo 

reduccionista. Así lo expone en el siguiente extracto: 

 

Lo artesanal devela la mirada epistemológica de los tiempos actuales, 

habitamos en una sociedad construida desde un experimento neoliberal 

que pareciera no poder construir fuera de las lógicas de la productividad, 

como si las relaciones del hacer y la creación solo pudieran ser válidas 

desde el intercambio productivista y mercantil. (Naranjo, J. 2019; p. 4) 

 

Frente a esta categoría sesgada, Naranjo indaga en dos conceptos que 

históricamente han nombrado a estos saberes y prácticas. Por un lado menciona 

a las Artes Populares, denominación que alberga las nociones de artes por un 

lado y de lo popular por otro. De manera sintética la autora indica que esta noción 

se construye desde nociones occidentales y eurocentradas. En ellas el arte se 

comprende como expresión individual y la figura del artista está al centro. La 

autora, citando a Arturo Escobar, señala que el Arte Popular es una categoría 

que enuncia manifestaciones culturales desarrolladas en gran parte por 

poblaciones indígenas o rurales, es decir, poblaciones subalternas que han 

experimentado una historia de colonización. En este sentido, el concepto 

contiene una negación, es arte pero con un apellido. Desde esta denominación 

se vuelve un arte menor, un arte de segunda clase, un arte imposibilitado de ser, 

señala Naranjo. 

 

Finalmente, señala y adscribe a la noción de oficio, planteando entre otras cosas 

que un oficio describe saberes que comprende formas de vida que conlleva un 

estar y una forma de ocupar el tiempo diferente a la propuesta por el régimen 

neoliberal-capitalista. A su vez, indica la autora, incluye una relación con el 

entorno, con las materias primas y con el traspaso de saberes que la 

contienen.(Naranjo, J. 2019; p. 6-7) Entonces la noción de oficio, sería un 
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concepto culturalmente más liviano que los anteriores, que incluirán las dos 

perspectivas que se han disociado desde el lenguaje en la categoría de 

artesanía.  

 

Ciertamente que el aporte de esta reflexión no es la búsqueda de un concepto, 

que por sí mismo construya una realidad emancipadora. Sin embargo, no 

podemos desconocer que el lenguaje construye realidad  y, por tanto, el uso de 

determinados dispositivos conceptuales requieren de la reapropiación y 

actualización de los mismos para que sumen como un elemento más en los 

procesos en los que se aspira incidir. En este sentido, deconstruir conceptos que 

tienen enquistados sentidos que siguen sujetando y perpetuando formas de 

dominación, configura un ejercicio relevante en procesos de recuperación y 

restauración de conocimientos y territorios, respectivamente. Esto implica un 

ejercicio necesario de conciencia para abrir posibilidades y, de esta forma, 

contribuir al tránsito hacia un camino propio y próspero desde lógicas cercanas 

al Buen Vivir. 

 

En el marco de la experiencia institucional de ONG CETSUR, es necesario 

observar que ésta ha desarrollado una amplia trayectoria de reflexión y acción 

en torno al rescate de oficios tradicionales en la zona centro sur de Chile. Por 

tanto, cuenta con un saber acumulado al que sin duda hay que recurrir al 

momento de pensar la proyección de esta experiencia. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

PRINCIPALES APUESTAS METODOLÓGICAS Y SUS RESULTADOS 

 

LA PERSPECTIVA AGROECOLÓGICA Y EL PROCESO DE CONSERVACIÓN IN SITU 

 

La agroecología como perspectiva, mencionada de manera general en el marco 

teórico de este documento, configura un paradigma tecnológico y político al que 

adscribe ONG CETSUR desde sus inicios. Este enfoque determina no solo un 

cúmulo de herramientas técnicas, sino que una propuesta social, cultural y 

económica que difiere del paradigma agroindustrial. Existe consenso respecto 

de que la agroecología bebe y recupera saberes ancestrales, pero no cierra ahí 

su identificación, pues reconoce un proceso de diálogo con un conocimiento 

ecológico contemporáneo que produce un nuevo conocimiento (Altieri, 2015, 

Rosesett, 2015). Coincidente con esta descripción, el Diálogo de Saberes 

constituye un pilar fundamental que sustenta el proceso de recuperación de la 

calabaza implementado en esta propuesta metodológica.  

 

En este sentido, podemos identificar algunos elementos que le dan particularidad 

al proceso desarrollado con este enfoque metodológico, desde el relato de  

Alejandra Villar8, quien se refiere al proceso formativo en el siguiente extracto: 

 

No se conocía agronómicamente su cultivo (la calabaza), el inicio del 

proceso consistía en investigar si es que se podía hacer este tipo de 

cultivo. Fuimos estudiando desde la experiencia de la gente. Identificamos 

que el cultivo se había sostenido en el tiempo, en pequeña cantidad (…) 

Se identificaron puntos críticos, el espacio era uno de ellos, la planta 

ocupaba mucho espacio y por tanto competía con otras siembras de 

mayor valoración por su consumo. Para ello se diseñaron modos de 

conducción, estructuras con pvc y madera, el uso de espacio aéreo 

permitía maximizar su desarrollo sin quitar espacio de siembra a otras 

plantas. Otro punto crítico era el retraso en la siembra, que no permitía 

																																																													
8	Ingeniera	Agrícola,	facilitadora	en	el	proceso	formativo	relacionado	con	el	cultivo	de	la	calabaza.	
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lograr frutos maduros al final del proceso. Para ello se propuso adelantar 

la siembra mediante el uso de almácigos, evitando que se helaran las 

plantas, las cucurvitaceas son muy sensibles al frío, usando materiales de 

las casas, cambuchitos de papel. 

 

Desde este relato podemos extraer algunos elementos que nos permiten 

conocer algunos aspectos metodológicos que caracterizaron la experiencia. En 

primer lugar, el proceso desarrollado es exploratorio y experimental. Como ya se 

ha indicado, la calabaza es un cultivo descontinuado que permaneció en los 

campos en pequeña escala y, por tanto, el proceso de recuperación comienza 

desde la exploración en el territorio realizando siembras de prueba junto a las/os 

campesinas/s que formaron parte de los talleres. A su vez se levantó información 

en torno a la memoria que aún permanecía en el territorio, visualizando en ello 

un diálogo de saberes permanente que va nutriendo la experiencia. El proceso 

de investigación consistió en identificar puntos críticos y desde ellos arranca la 

búsqueda de soluciones a partir de recursos existentes en el territorio. 

 

Desde la mirada de las participantes de los talleres, el relato de la señora Carmen 

Seguel nos permite visualizar la recepción de este proceso: “Nos sirvió hacer 

visitas a las casas, todas aprendieron de como lo hacen las demás… eso sí, faltó 

más estar en la tierra cultivando”.  

 

Esta apreciación nos permite observar cómo el proceso investigativo que va 

sucediendo en los propios espacios de cultivo, posibilita una forma horizontal de 

aprendizaje, en el que unas aprenden de otras. También revela que el proceso 

requiere más tiempo, pues los procesos de cultivo responden al ciclo estacional 

y las pruebas deben esperar este tiempo cíclico. En relación a esta ciclicidad y 

con ello a la conexión con un proceso que se explica y significa desde un diálogo 

no solo entre campesinas/os sino que entre estas/os y la naturaleza, en esa 

sintonía la señora Carmen comparte su experiencia de observación del 

crecimiento de la calabaza, comprendiéndola como un ser provisto de voluntad. 

Podemos observar lo recién expuesto en el siguiente extracto:  
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Otra cosa fue hacer la estructura para su crecimiento, dándole guía, esto 

fue una experiencia entretenida. La calabaza quería ser libre, uno le daba 

forma y ella se encorvaba, buscaba el sol, buscaba ser libre. 

 

 

LAS MEMORIAS LOCALES COMO PRINCIPAL FUENTE DE INFORMACIÓN PARA 

IMPULSAR EL PROCESO DE REACTIVACIÓN 

 

El proceso de recuperación de saberes desde las memorias locales ya ha sido 

mencionado como un elemento que integra la perspectiva agroecológica. Sin 

embargo, amerita ser observado con un poco más de detalle, pues configura una 

herramienta especialmente relevante en el proceso, y tal como se menciona en 

el primer apartado de este documento, conforma uno de los tres ejes centrales 

de trabajo en la intervención. En este sentido, Glenda Rubilar9, facilitadora en el 

proceso formativo, al referirse a las metodologías implementadas en el proceso, 

relata lo siguiente: 

 

La principal apuesta fue rescatar los saberes de la gente. Partir por ahí, 

desde los conocimientos de ellas, no insertar una forma de cultivo sino 

rescatar la tradición de cultivar calabaza y de ahí ir apoyando y mejorando 

los puntos que eran más complejos. Siempre el trabajo con la gente, ellas 

sembraron y cultivaron, como era lo que hacían sus abuelos. Fue 

acompañamiento y de alentar el rescate de la calabaza que siempre el 

rescate se viera de la mano de ellas más que de la intervención de la 

ONG. 

 

Podemos sostener a partir de la mirada que nos proporciona la entrevistada, que 

el lugar de CETSUR en el proceso de rescate de la calabaza es de 

acompañamiento, en un ejercicio interesado en el conocimiento ancestral, 

dispuesto a la búsqueda de soluciones desde un vínculo horizontal entre 

saberes. 

 

																																																													
9	Ingeniera	Agrícola,	Agroecóloga.	
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Por otro lado, desde el trabajo de manufactura artesanal, que contempla esta 

experiencia, Carlota Durán10 menciona el trabajo realizado en torno a la 

búsqueda de pertinencia cultural en la exploración de diseños para aplicar en el 

trabajo con calabazas, sustentado en una revisión de memorias locales, de los 

elementos culturales del territorio y de los recursos con los cuales los grupos 

iban a contar más adelante.  

 

Finalmente desde la experiencia de Rosa Godoy, el proceso de inmersión en las 

memorias existentes en el territorio en torno al cultivo y uso de la calabaza, le 

proporciona un sentido de apropiación y valoración de elementos que forman 

parte de la tradición campesina, de la comprensión de mundo que esta contiene 

y de la posibilidad de transmitir estos elementos a través de la artesanía. Así lo 

expresa en el siguiente extracto:  

 

La visión que se tiene de la vida a través de la visión de la artesanía. 

Todas tenemos raíces, el apego a la tierra a lo que se siembra y se 

cosecha, es importante que no se pierda, uno transmite en la artesanía 

todo eso. La gente se está olvidando del campo, incluso la gente del 

campo. 

 
INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA  

 

El proceso de investigación participativa puede vislumbrarse en las categorías 

ya desarrolladas, pero brevemente podemos decir que configura un aspecto 

metodológico con mucha potencia, que rescata la noción de horizontalidad en el  

proceso de co-construcción de saberes. De esta forma, los hallazgos tienen 

pertinencia tanto en el territorio como en el colectivo, y se instalan como un saber 

vivo que le va dando dirección al proceso y motivación a las/os participantes. 

Para las profesionales, en espacial desde la mirada de Alejandra Villar, este 

método fue revelador en términos de la motivación que generó en las/os 

participantes y con ello las capacidades de creatividad que despertó en estas/os, 

además de ser una experiencia que difiere de la perspectiva tradicional 

																																																													
10	Diseñadora	Industrial	
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academicista, en la cual la experta es quien porta el título profesional. Esta 

facilitadora señala que en esta dimensión el proceso no fue recibido de la misma 

forma en ambos territorios. Distingue que en Coelemu el interés estaba más 

puesto en la dimensión artesanal, en cambio en San Nicolás había un mayor 

interés e los procesos de experimentación e investigación en el proceso de 

cultivo. 

 

En el ámbito de desarrollo artesanal, también se realizó un abordaje de 

investigación participante. Al respecto Natalia Vásquez, artesanafacilitadora, 

señala que todo el proceso fue de experimentación, tal como lo expresa en el 

siguiente relato:  

 

Se partió de la nada (…) se investigó junto a las participantes, cuáles eran 

las características que debían cumplir (las calabazas), para trabajar con 

ellas. Se proponen procesos simplificados en los que utilizar herramientas 

existentes en las casas, en el territorio. 

 

En la misma sintonía pero por rutas diferentes, Carlota Durán, diseñadora 

industrial y también facilitadora, expone: 

 

Se realizó un análisis de hasta dónde podían llegar las participantes de 

manera autónoma, sin que necesitaran recursos externos. Se realizó un 

primer ejercicio de exploración y creatividad con arcilla (…) Se realizó un 

análisis sobre qué contenidos transmitía el fruto, explorando por ejemplo 

el vínculo entre el ser mujer y el fruto. También se indagó en el diálogo 

entre calabazas y fibras vegetales o maderas. Se trató de expandir lo que 

hasta el momento imaginaban posible con el objeto calabaza. De qué se 

podía abordar tanto estéticamente como en su funcionalidad, ejercitar la 

creatividad. 

 

En este último relato observamos que el proceso de investigación se orienta al 

desarrollo de la creatividad, para indagar las posibilidades de la calabaza en su 

diálogo con el fruto y sus asociaciones, también se hace referencia a la búsqueda 

de un dialogo entre la calabaza y otras materialidades.  
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Para finalizar, Alejandra Villar, observa que fue un elemento relevante para las 

participantes durante el proceso:  

 

Visualizar la transformación de este producto agrícola hacia la 

manufactura fue totalmente nuevo para ellas, ya que estas sabían 

cultivarlo, aprendieron y mejoraron ese cultivo. Pero la transformación del 

elemento fue un importante descubrimiento. 

 
EQUIPO INTERDISCIPLINAR 

 

Finalmente, una última dimensión metodológica destacada como acierto en el 

diseño y desarrollo del proceso observado, fue la consolidación de un equipo de 

trabajo interdisciplinario, que permitió una mirada integral del proceso y espacios 

de retroalimentación que acrecentaron las perspectivas individuales, 

enriqueciendo por una parte a las profesionales que formaron parte del equipo, 

así como al desarrollo del proceso y su abordaje integral. Un aspecto asociado 

a lo anterior dice relación con el reconocimiento por parte de las participantes del 

factor humano en el equipo, destacando el ambiente de compañerismo generado 

durante la experiencia, así como el respeto, cercanía y empatía observado desde 

las facilitadoras del proceso.  

 
HEBRAS PARA SEGUIR TEJIENDO UN CAMINO; PROYECCIONES 

 
CONTINUAR INDAGANDO EN EL CULTIVO Y EN LOS DESAFÍOS QUE PLANTEA SU 

TRANSFORMACIÓN ARTESANAL 

 

Existe consenso en todas las personas entrevistadas respecto de que el tiempo 

empleado en el proceso aún es insuficiente para obtener logros contundentes. 

Se estima que un proceso de rescate y revitalización como el propuesto en esta 

experiencia requiere más investigación, tanto en el proceso de cultivo como en 

el de manufactura artesanal. En cuanto al trabajo con la planta, Alejandra Villar, 

plantea que faltó tiempo para experimentar, ya que los periodos de cultivo 

requieren contar con la ciclicidad anual. Respecto de las semillas para mejorar 

el material genético, es necesario realizar más ciclos de prueba.  
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Por otro lado, se señala que no se logró descubrir cuál era el hongo que se 

manifestaba en las calabazas ni de dónde provenía. Esta problemática tiene 

secuelas en la etapa de su manufactura. Tal como señala Natalia Vásquez, 

queda pendiente resolver la problemática de las manchas en la calabaza 

producto de los hongos. Otro desafío pendiente identificado por Carlota Durán, 

asociado a la etapa de producción artesanal o manufactura, es la 

impermeabilización de la calabaza. Durán plantea además que es necesario 

generar talleres de creatividad constante para que el oficio pueda perdurar. Otro 

aporte del proceso artesanal, que tuvo una positiva valoración, fue el trabajo que 

integró otras materialidades, por ejemplo, la pita. Es por ello que se propone 

continuar en este búsqueda. 

 

Otro hallazgo del proceso que señala posibilidades de continuidad y desarrollo, 

dice relación con intencionar un diálogo entre el cultivo y el fruto que requiere el 

trabajo artesanal. Según propone Alejandra Villar, desde el cultivo se pueden ir 

generando cualidades respecto de la forma, plasticidad o rigidez del fruto, entre 

otros. Al respecto, Carlota Durán, dice: 

 

Veo que en este débil material maderoso, existe una posibilidad de 

deformación que abriría muchas posibilidades, la calabaza en su 

crecimiento adopta su forma según distintos contenedores. Este es un 

factor muy importante en la creación. Este objeto tiene propiedades de 

madera, esto es algo relevante a explorar. 

 

Al respecto, es necesario establecer que la experimentación e investigación 

deben responder a interrogantes éticas, que tengan en consideración la relación 

de respeto entre seres humanos y naturaleza, a la que responde la tradición 

campesina, contexto cultural de esta experiencia. 
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PENSAR CULTIVO, SECADO Y TRANSFORMACIÓN ARTESANAL COMO PROCESOS 

ENCADENADOS 

 

El extenso proceso que inicia en la siembra y selección de semillas de la 

calabaza, que avanza hasta cuando esta ha logrado madurez, continúa hacia 

una etapa intermedia, esto es, el secado del fruto. Considerado un momento muy 

delicado en el proceso, ya que es la instancia en que se manifiestan los hongos  

antes mencionados. Finalmente, llega el minuto del diseño y confección de un 

objeto artesanal. Esta larga secuencia genera problemas al proceso, por un lado, 

incertidumbre respecto de si la etapa de confección artesanal contará con la 

materia prima para su desarrollo. Desde otra perspectiva, se plantea que el 

cultivo tiene que salir de una necesidad de producción. Finalmente, otra cuestión 

que esta situación traza, dice relación con que es necesario que exista una 

proporción entre el cultivo y la capacidad de secado.  

 

Una de las propuestas que se señala para abordar estas problemáticas, es que 

no necesariamente quienes cultivan el fruto deban secarlo o dedicarse a su 

transformación artesanal. En este sentido, una posibilidad propuesta es la 

comprensión de estos tres momentos como etapas separadas, que puedan 

encadenarse sincrónicamente, distribuyendo estas labores entre distintas 

personas o grupos de personas. Natalia Vásquez, propone que tal vez sea un 

error pensar que un productor va a ser artesano a la vez. 

 

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN COMO CAMINO TRANSFORMADOR DE APROPIACIÓN DE 

SABERES 

 
En el apartado anterior se mencionaba este aspecto como un acierto 

metodológico. Del mismo modo en  la reflexión sobre qué elementos considerar 

en las posibles proyecciones del proceso, se manifiesta la continuación de esta 

forma de trabajo por su potencial transformador, tal como lo propone Alejandra 

Villar: “Los hallazgos son compartidos. Pueden ser probados junto a los 

protagonistas, de esta forma estos se apropian del conocimiento. Aprendí de los 

agricultores y del equipo de trabajo”.  
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Una contribución asociada a esta propuesta, dice relación con distinguir niveles 

de profundidad en las/os participantes, para que quienes han participado desde 

un inicio puedan avanzar y profundizar y quienes inician puedan experimentar el 

proceso de manera íntegra. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA CALABAZA EN LA CONTINGENCIA ÉTICA/MEDIOAMBIENTAL 

 

Esta reflexión dialoga con los temas propuestos en la reflexión teórica que este 

estudio desarrolla. En este sentido, la promoción de la calabaza como material 

en la confección de utensilios que reemplazan al plástico podría constituir un 

espacio de comercialización, con un sustento ético interesante de considerar. 

Sería un proceso inverso al que contribuyó a desplazar el uso de la calabaza en 

la vida cotidiana, del mundo rural fundamentalmente, como se mencionó con 

anterioridad, debido a la inserción de vidrio y plástico. 

 
SOBRE LOS DESAFÍOS DE LA COMERCIALIZACIÓN 

 

Emparentado con el punto anterior, se hace necesario abordar la cuestión 

relacionada con la comercialización, aspecto significativo para parte importante 

de las/os participantes del proceso. Al respecto, podemos decir que las 

interrogantes propuestas en la reflexión teórica desarrollada, pueden colaborar 

a ir despejando esta dimensión. ¿Cómo se produce?, ¿Cuánto?, ¿Dónde y para 

quién?, ¿Para qué? , ¿En alianza con quiénes? Por otro lado, Carlota Durán, 

propone al respecto lo siguiente: “Sería relevante en la comercialización 

vincularse a otros escenarios que no sean la feria libre, ver como lo han hecho 

otros; puntualmente el tejido, la madera, la cerámica”. 
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