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Oficios artesanales y Patrimonio Cultural
La cultura permea cada espacio de la sociedad. Las tradiciones, prácticas e incluso los
comportamientos cotidianos son el resultado de un proceso complejo y continuo de
construcción de simbolismos e identidades. Éstas emergen en ciertos entornos
particulares, ya que lo sujetos forjan identidades alrededor de espacios que consideran
significativos para su historia y realidad 3. Así, los resultados de estas construcciones
pueden ser considerados como una manifestación concreta de la esencia cultural de las
comunidades.
Dada su carga cultural, muchas de estas tradiciones y simbolismos pueden ser
consideradas parte del patrimonio cultural del lugar en que se desarrollan, entendiendo
éste como las obras materiales e inmateriales que expresan la creatividad de
comunidades y grupos, generando identificación y sentido de pertenencia. En su
dimensión inmaterial, el patrimonio remite a aquellas tradiciones, usos sociales, actos
festivos, saberes y prácticas sociales transmitidas por nuestros antepasados 4 .
Este concepto representa un factor muy importante en el mantenimiento de la diversidad
cultural, el diálogo intercultural y el respeto hacia otras formas de vida. Es tradicional y
contemporáneo al mismo tiempo, se basa en las comunidades a la vez que las integra 5. Se
desprende así que su importancia va más allá de la manifestación cultural misma: la
transmisión de conocimiento y técnicas, transmitidas de generación en generación, tiene
un valor cultural pero también social y económico.
Estas características develan la importancia de preservar y proteger esta herencia
inmaterial, ya que es un recurso escaso, cuya desprotección o mal uso puede derivar en
un deterioro o pérdida irreversible 6. Así, en un contexto de creciente globalización,
donde predomina una lógica comercial acelerada, se vuelve un verdadero desafío
proteger el patrimonio de diversas amenazas, que en ocasiones terminan por invisibilizar
el valor cultural y social de estas manifestaciones.
Un ejemplo de ello corresponde a los oficios tradicionales, los cuales, además de su
relevancia económica y social para los individuos, familias y comunidades que los
desarrollan, contienen una serie de particularidades, saberes y prácticas culturales, cuyo
valor reside en ser el reflejo de una larga historia de construcción de identidades y
tradiciones. En el sistema económico imperante en la sociedad actual, este tipo de oficios
tradicionales tiene cada vez menos cabida y posibilidades de desarrollo.
Se vuelve así fundamental encontrar mecanismos que permitan rescatar, proteger y
potenciar estos oficios únicos en su valor patrimonial e identitario.
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El caso del oficio del cuero en el Barrio Victoria
La investigación de carácter cualitativo exploratorio “Barrios y Oficios. Un estudio de
identidad y patrimonio en el trabajo del cuero en la calle Victoria” fue realizada el año
2013 en el marco de la Corporación Espacio Patrimonio: Estudios avanzados en
Patrimonio Cultural, centrándose en el histórico oficio del cuero en la calle Victoria,
ubicado en el barrio Matta Sur de Santiago.
A través de entrevistas en profundidad, observación y registro fotográfico y audiovisual,
se indagó en el carácter identitario y patrimonial de esta labor, profundizando en la
percepción de los cultores del cuero respecto a su oficio, su historia en el barrio, las
interacciones y vínculos sociales construidos en torno a su labor artesanal, así como las
potencialidades y dificultades de continuar su oficio en el tiempo. Este caso es
particularmente interesante, en la medida es que es un oficio artesanal de larga data,
que se desarrolla en el mismo lugar desde sus inicios alrededor del Matadero de San
Miguel (1847), forjando además una comunidad alrededor.
Los resultados de la investigación dieron cuenta de la existencia de una fuerte identidad
en torno a esta práctica artesanal, que se expresa en la mantención de los insumos,
técnicas y conocimientos tradicionales, y en la identificación, auto reconocimiento y
orgullo por el trabajo hecho a mano y el propio conocimiento experto. Además, es una
labor transmitida de generación en generación, reforzada por la práctica y la experiencia.
Hoy el oficio del cuero en Santiago es, crecientemente, sinónimo del barrio Victoria, y
resulta difícil imaginar que éste sería el mismo si se hubiera desarrollado en otras
circunstancias. Todo lo que ahí se produce se vincula a un contexto que le dio forma, a un
espacio y una historia cuyos hitos, cambios y relaciones sociales lo marcaron fuertemente
y lo hacen lo que es hoy.
Además, los hallazgos confirmaron la hipótesis de que, hoy, el oficio se ve amenazado
desde diversos frentes y a distintas escalas. Aspectos como la fuerte competencia
producida por la apertura comercial y la llegada de los productos chinos, la creciente
irrupción de las inmobiliarias, la desprotección del barrio (que presenta problemas de
infraestructura y seguridad), la falta de herramientas técnicas y administrativas para
ejercer, mantener y promover el oficio (manejo de herramientas básicas de contabilidad
y marketing, postulación a recursos públicos, etc.) han tenido consecuencias en la
configuración del oficio y del barrio, amenazando su sustentabilidad en el futuro.
Estos factores, si bien relevantes, no son muy distintos de los que amenazan a otras
manifestaciones culturales en nuestro país. En este caso, consideramos que existe otro
aspecto que dificulta la preservación y proyección del oficio: la escasa participación y
articulación comunitaria entre los artesanos.
Al respecto, existe consenso entre los entrevistados respecto a que el contacto entre los
cultores del cuero es generalizado, pero de carácter superficial, y de que existe una
tensión entre la solidaridad y la competencia en el oficio: el primero producto de las
relaciones cotidianas que mantienen y del sentimiento de desatención por parte de las
autoridades, que crea la necesidad de apoyarse entre sí; que contrasta con un elevado
nivel de competencia en el oficio, la cual en general se asocia al actuar individualista de
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muchos, a la competencia de productos e incluso la copia de modelos entre los artesanos.
Esto deja en evidencia la existencia de cierta tensión social en el sector del cuero, fruto
de la competencia por la clientela, donde ambas conductas coexisten.
La lógica individualista, junto a la escasez de cohesión social y redes colaborativas data
de los quiebres que produjo la Dictadura Militar, y ha tenido consecuencias nocivas para
el oficio del cuero. Hoy no existe una articulación interna entre los artesanos que se
plasme en asociaciones u organizaciones en el oficio y el barrio, ni espacios de
participación establecidos. En algunos casos, los cultores del cuero han hecho intentos de
organizarse con fines determinados, como la transformación de la calle Victoria en un
Paseo del calzado, lo que no ha tenido frutos.
A pesar de esto, la mayoría percibe ventajas de organizarse, como conocerse entre ellos,
realizar cambios concretos en la infraestructura urbana de la calle y el barrio, acordar los
precios y ciertos estándares de calidad o potenciar la publicidad del rubro en el barrio.
Hoy, la vida y los vínculos de barrio que alguna vez existió se encuentra latente y
difuminada, tanto a nivel de artesanos como vecinos.
Esta debilidad generalizada en el sector ha impedido la defensa de sus intereses, ante
sucesos como la prohibición de las patentes; y el avance hacia objetivos comunes, como
la creación de un Paseo del calzado o el mejoramiento de la infraestructura de la calle.
La ausencia de articulación interna dificulta la existencia de un discurso unificado que les
permita ser un interlocutor fuerte, capaz de defender y promover sus derechos, intereses
y espacios frente a autoridades y privados, proyectando el oficio largo plazo desde una
lógica participativa.
Si bien medidas como planes de capacitación, fomento a la innovación o apoyo
gubernamental contribuyen al rescate patrimonial, nuestro estudio sugiere que una mayor
articulación interna entre los artesanos y vecinos por la protección de este patrimonio, a
través de la participación y organización territorial, es clave a la hora de proyectar el
oficio en el tiempo.
Patrimonio Cultural y Participación Ciudadana
La experiencia del oficio del cuero en el barrio Victoria permite reflexionar así sobre el
rol de la participación comunitaria en la protección y resignificación del patrimonio
cultural.
La gestión cultural, especialmente a escala local, no es neutral: responde a las
necesidades e intereses de una comunidad, y por ende, debe proyectarse de acuerdo a un
contexto, favoreciendo además la elaboración activa y colectiva de las propuestas e
iniciativas. María Angélica Salazar7 plantea que, para abordar la temática del patrimonio
y el desarrollo local a través de la participación ciudadana, debemos preguntarnos por el
creciente valor atribuido a la sociedad civil en el quehacer y el pensar local.
En el caso del barrio Victoria, es crucial profundizar en este pensar local a la hora de
proyectar un barrio colectivo con una identidad cultural forjada en torno a sus
particularidades, en este caso, el oficio del cuero.
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Si bien el fortalecimiento del barrio se puede -y debe- abordar desde diversas aristas,
como el mejoramiento de los espacios públicos o la implementación de capacitaciones
técnicas y asesorías de liderazgo, la mayor potencialidad y fortaleza a largo plazo yace en
la capacidad de los habitantes del barrio de pensarse como integrantes de una comunidad
con historia y carga cultural, la cual otorga sentido de pertenencia a sus habitantes y
mayor valor a la lucha por proteger y preservar el barrio.
Así, la sociedad civil adquiere un nuevo rol en el marco de la preservación del patrimonio
cultural local, comprendiéndolo y resignificandolo de manera dinámica y en función a las
necesidad del contexto, buscando cohesión en sus integrantes en torno a intereses
conjuntos que vayan en pos del bienestar de la comunidad.
Para reactivar esta comunidad, según lo observado en el estudio, se deberían promover
espacios de encuentro entre los vecinos y trabajadores del sector, donde se generen
diálogos, debates e intercambios de ideas entre los mismos actores del sector del cuero,
de modo de volverlos protagonistas del proceso.
Se deben buscar espacios que permitan el levantamiento colectivo de temáticas y
necesidades concretas que afecten al sector, así como las potencialidades y fortalezas,
con el foco en identificar puntos de encuentro que sean de interés conjunto, de modo de
comenzar una articulación en función al beneficio común, que a su vez, permita
entenderse como miembros de una comunidad con una historia forjada en torno a una
práctica artesanal de carácter patrimonial.
Al tiempo que se promueven estos procesos, se crea el espacio y las condiciones para
revitalizar la confianza, fortalecer los vínculos
sociales y promover el trabajo
cooperativo entre los trabajadores del cuero. Es fundamental tener siempre al centro la
idea de que, para la revitalización y revalorización del oficio y el barrio, es necesario el
involucramiento activo de sus protagonistas, los trabajadores del cuero.
Si bien confiamos en las redes colaborativas como potenciales canales de revalorización
del patrimonio cultural y la promoción del desarrollo local, la dificultad está en encontrar
los mecanismos pertinentes para motivar y promover espacios de participación
comunitaria, particularmente donde ésta se ha perdido.
Considerando el carácter predominantemente comercial del barrio, que se traduce en
altos niveles de actividad entre los artesanos (limitando así el tiempo disponible para
otras actividades), y la desconfianza hacia organizaciones internas y autoridades
comunales (debido a las experiencias pasadas), se hace evidente la dificultad de que el
impulso hacia las organizaciones surja de forma espontánea dentro del barrio. Es por esto
que se hace necesaria la emergencia de nuevos liderazgos e incentivos hacia la
organización.
Estos deberán ser locales, ya que son quienes mejor conocen las necesidades, fortalezas y
debilidades del barrio, y al ser agentes internos, no generarían la desconfianza a la que se
ven expuestas las autoridades comunales.
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En este sentido, las nuevas generaciones podrían jugar un rol importante en la
revitalización de organizaciones, ya que reconocen la importancia de la articulación como
potencial transformador. Lo anterior permitirá avanzar hacia la revitalización del hábito
de participación y evidenciar los beneficios de la organización comunitaria para el
desarrollo cultural y patrimonial local. •
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