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Alquimias del Habitar



Naturaleza /  Cultura



Mujeres selk´nam marisqueando en Cabo Peñas, al sur de río Grande, Isla Grande, Tierra del 
Fuego. Fotografía de Charles Wellington Furlong. 1908



Los selk’nam eran cazadores recolectores terrestres de alta movilidad, lo que les 
permitía explotar los recursos dispersos en la Isla. Importante recurso era el guanaco, 
que se cazaba con arco y flecha, pero también con boleadoras. 



Las mujeres hacían casi todos los trabajos domésticos, eran recolectoras, cocinaban, tejían canastas, 
preparaban y cosían cueros y pieles, cuidaban a los niños y transportaban los enseres domésticos, 
recogían leña, traían agua y construían la vivienda. Los hombres fabricaban el utillaje (las herramientas 
de piedra, hueso y madera) y aportaban los principales elementos de alimentación, vestido y vivienda. 



Mujer mapuche moliendo granos en mortero de piedra. Fotografía de Martín Thomas. 
S/F. En: Archivo Fotográfico MCHAP.













TEXTILES





Desarrollo de tecnologias para
LO COTIDIANO

La alfarería es una de las tecnologías más revolucionarias de la historia humana y el primer 
producto completamente sintético hecho por el hombre. 
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ARTE-ARTESANÍA-ARTEFACTO

• ¿Cómo se reinterpreta lo URBANO?

• ¿Cómo se le da forma a lo urbano?



• Nemesio Antúnez

“Visión general Galería Artesanal de Providencia”





Artesanos hoy

















¿Es lo mismo?

Un producto 100% artesanal hecho 
con
carne de chancho.
Elaborado y condimentado con 
especies seleccionadas del huerto y 
basado en la 
antigua tradición culinaria chilena, 
con  sus versiones industriales 
“perfeccionadas y
adaptadas para ser expendido en 
cualquier tipo de comercio”. 









Construir, habitar, pensar…

Los mortales habitan en la medida en que reciben 
el cielo como cielo, en la medida que dejan al sol y 
la luna seguir su viaje, a las estrellas su ruta, a las 
estaciones del año su bendición y su injuria, en la 
medida en que no convierten la noche en día, ni 

hacen del día una carrera sin reposo.

Martin Heidegger, 1951.
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