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UNCTAD III:

FUENTE
El sdif.co de la UNCTAD

Mural que decorara una de las salas plenarias de la
UNCTAD III. Obra realizada por el grabador

Eduardo Vilches. Esta aecoracion realizada
madera mide 15metros de largo por4 de alto.

INESPERADA DE TRABAJO PARA LOS PLASTICOS CHILENOS

Ve^ er bote!las es una artesania muy
nte qUG t,ene diversos origenesla principal

t^biePr°Veedora se encuentra en las carceles.
%res " Personas de sspiritu religioso que
J*Suc^nta" en su interior escenas de la pasion de
r*ica ^SJ° Son famosas tambien en la carcel de
L0s que muestran figuras de sandias.

t*nsirin?ar'neros en su t,emP° de ocio suelen**hr0s'r de una manera ingeniosa verdaderos
En efen m>niaturas

^les lraba"o observamos tres botellas.dos de las
**"tura ' encon"""os solo si somos capaces dearnos por ias tierras de la pampa y

encontrar a peisonas dedicadas al adorno
de botellas Si miramos la decoracion en Iranjas
caprichosas de diversos colores. de tierras r
areniscas' nos parece cast imposible su realuacibn

La otra corresponde a un presente campesi
no "; la botella ha sido decorada con las monas
que traian las antiguas ca/eullas de cigarrillos Mis
dos lotos de en matrimonio junto a la palabra
regalo
La variedad de botellas decoradas

encontramos de diversos tamanos y colores
mas variadosmateriales en su interior
Taller OP

Las variadas manifestaciones artesana
ies del campo configuran la cultura
material de nuestro pueblo y son

inagotables Donde uno vaya encontrara
un campesi no que provee de lazos.
riendas jaquimas. maneas. coyundas.
chicotes. costales. aparejos.
pellones. monturas y todo io que sea de

sus coterraneos es el
trenzador
Toda creacion artesanal en el aspecto

formal esta suieta a las normas que ngen
ias artes plasticas y por lo tanto la obra
de un trenzador posee volumen. color,
espacio. ntmo. simetria. asimetria.
funcionalidad. estilo. etc.

. Sin embargo las equivocas concep
de la cultura y el arte de la

burguesia. han relegado estas formas de
trabajo artistico a una infraestructura
de artes aplicadas

Hoy presentamos a Rolando Avdlos
Fajardo. trenzador de Mmcha Sur,
Departamentorie lllapel. 60anos Trabaia
desde los 15 anos. aprendio el of»c.o de
su padre y mirando a los "antiguas"
Tiene 12 hiios

Nos muestra su trabajo y somos
to<;timnn»/* de <ai qran capacidad tecni-

ca. mientras nos dice "no hay cosa que
yo no pueda hacer. me basta
mirarlas una sola vez. hace tiempo atras
hice una tabla de planchar ptegable. la
vi al pasar por una v^tnna"
Algunas frases de este compahero'

campesino nos hacen reflexionar. "mis
hijos tienen que repetir algunos cursos
en la escuela para que no se Ies olvide
Una hija mia no haliaba que hacer. se le
ocurnb estudiar moda por co-
rrespondencia Esos son nuestros
problemas El material de trahaio
escasea. a veces uab3jo amedias
•dan el cuero si saco dos lazos de ei
para mi y el otro para el dueno del cuero
Aqui la vida es muy dura".
Estas condicioges subhumanas que

viven estos chilenos no han cambiadc^los
hijos de Rolando Avalos y los de los
campesinos de Mmcha Sur terminan su

educacion basica y siguen sin posibili-
dades de desarrollar sus capatidades.
atrapados en sus caserlos Mientras en la
capital de la Republica. burgueses y
burguesitos hacen sonar sus cacerolas i

protestan por la faita de vacantes en las
universidades.

ORTIZ POZO


