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Prólogo

No sé por qué no puedo reducir este conjunto armónico de textos de 
distintas especies, texturas y costuras a la especie o categoría de «libro».

Difícil tarea le viene a quien tenga que nombrarlo… por suerte, a la 
criatura me la presentaron en la pantalla de mi computador y llegó por 
correo electrónico aún sin nombre propio, con sus páginas sin número 
y reunidas en carpetas virtuales, separadas e identificadas por escuetos 
titulares que precisaban su contenido en temas diferenciados, apenas 
lo necesario para facilitar su lectura. El conjunto venía reunido en 
una secuencia que permitía seguir el hilo de la reflexión inevitable, el 
mismo que le espera en cada esquina del trayecto de su ruta dialogante 
a quien decida entrar en el juego de complicidad que nos propone cada 
página de los simples y hermosos textos.

Cada vez que me enfrento al nacimiento de una nueva obra, de 
cualquier disciplina u oficio, me asaltan de inmediato las mismas 
preguntas, esas que reclaman respuestas precisas y directas para ayudar 
a desvelar la razón de ser de su propio contenido: ¿es necesaria?, ¿por 
qué?, ¿para qué?

Acepto el desafío, simplemente para entrar con mayor claridad en el 
sentido de la apuesta, a veces expuesta y otras escondida, que siempre 
está implícita en cualquier propuesta que los seres humanos seamos 
capaces de ofrecer con nuestro propio actuar a nuestros semejantes y a 
la sociedad en la que vivimos.

En este caso, tengo la ventaja de conocer desde hace mucho tiempo 
a Francisco Dittborn, el padre del proyecto que provocó el nacimiento 
de esta obra, y de considerarme su amigo y compañero de sueños 
cumplidos y aún por cumplir –a pesar de la evidente diferencia de 
edad–, lo que me permite enfrascarme en la osadía de tratar de descifrar 
frente a ustedes cuál es su apuesta. 

Para comenzar debo hacerlo con una aseveración: lo que hoy puedes 
tener entre tus manos es en esencia un testimonio De amor. 
Pancho ama el trabajo manual como el acto creativo fundamental de 

José el carpintero, acrílico sobre tela. 
Claudio Di Girolamo, 2012
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cualquier vida humana. Por lo mismo, profesa además su amor a todas 
las personas que lo ejecutan y también a los artificios que desde la 
aparición de nuestra especie a este mundo, sus integrantes tuvimos y 
tendremos que inventar y fabricar para establecernos y sobrevivir en 
él, en un lento y trabajoso trayecto, extremando nuestras capacidades 
físicas y de las otras. 

La razón de este largo caminar es de una simpleza palmaria 
y evidente. Nuestra larga evolución nos demuestra que nuestro 
cuerpo no fue capaz de adaptarse a las exigencias del medio criando 
dientes afilados, caparazón dura, garras u otras características 
aptas para la primaria supervivencia, como sí lo hicieron las otras 
especies animales. Todo lo que pudimos hacer fue inventar y 
construir artificios externos a nuestro cuerpo, como ingeniosas 
prótesis que suplieran esa primitiva e indispensable capacidad 
de adaptación animal. Pero eso sólo no bastó; en una lenta 
praxis tuvimos que aprender, entre éxitos y fracasos, a usarlas de 
manera respetuosa y eficaz para que nos fueran verdaderamente 
útiles. Tuvimos que desplegar nuestras mejores habilidades para 
entrar en una armónica convivencia con ellas, mejorándonos y 
mejorándolas, trabajando con nuestro cuerpo y con sus formas. 

Fue así que nuestras manos se fueron ajustando al gesto preciso, 
a la presión adecuada, a la fuerza y a la delicadeza del trato de su 
materialidad para que, a veces dócil y otras rebelde, fuera adquiriendo 
múltiples y nuevas formas diferentes entre sí en sus estructuras, lejanas 
y ajenas al ámbito natural, dictadas inexorablemente por su uso para 
poder transmutarse, al igual que en la alquimia, en una verdadera 
«herramienta». Esa misma que desde entonces y hasta hoy está presente 
en nuestra historia, convertida en compañera indispensable de nuestra 
ascensión como especie y que trajo consigo, casi escondido tras su 
utilidad, el don inesperado de la belleza. 

Intuimos desde el primer momento que existe una misteriosa relación 
entre utilidad y belleza; que la armonía de las formas de cualquier 
herramienta está atada indisolublemente a su eficacia al momento de 
ejecutar con precisión el cometido que su uso exige, que la calidad de 
esa armonía se transfiere al objeto material que es capaz de construir, 
sólo si la mano que la guía lo hace con rigor, excelencia y, sobre todo, 
con una dosis importante de amor.

Al igual que sucede con nosotros, los humanos, ese amor tiene 
infinitas formas e intensidades para manifestarse y entablar una 
relación de diálogo profundo y duradero entre las partes, y algunas 
veces suele depositarse y acumularse en el objeto amado y trabajado con 
tal intensidad, esmero y fuerza, que lo reviste de un aura y una atracción 
especial que lo eleva a la calidad de obra de arte.

Este es el caso de las piezas que componen la espléndida colección 
de herramientas antiguas, reunidas con constancia, paciencia y 
amor infinito a través de largos años por Francisco, y que nos entrega 
generosamente al conocimiento y goce de quienes hoy vean este libro y 
también de los que vendrán.

El lugar que cobija a la colección transmite la atmósfera íntima 
y humilde del taller artesanal de la Edad Media o de la bottega de la 
Toscana renacentista, fogón a cuyo alrededor bullía el vaivén de la 
cotidianeidad de los artistas –artesanos, de sus largas familias, mujeres, 
niños, aprendices y maestros, constructores anónimos de la sociedad y 
del mundo. En esas herramientas está marcado el trayecto y los avatares 
de su trabajo humano, de las vidas mínimas de aquellos que las forjaron 
y las usaron, de sus memorias, dolores y alegrías.

Están allí, ordenadas por tipo y función, abiertas y dispuestas al 
diálogo, para contarnos sus propias historias, su proceso de crecimiento, 
cómo se fueron re-inventando una y mil veces, cómo pasaron de mano 
en mano, amigándose con cada una de ellas para poder sobrevivir a las 
exigencias del incesante progreso de los humanos. 

her r a mien ta s del pa sa do10



Una última reflexión: las herramientas, todas ellas, desde la Revolución 
Industrial se fueron complejizando a un ritmo uniformemente acelerado 
para responder a una demanda creciente y explosiva, y auxiliadas por 
los nuevos conocimientos científicos, se automatizaron cada vez más, 
llegando hoy hasta la robótica.

Cuando se repara en este hecho, a no pocos se les puede generar un 
sentimiento de ternura y nostalgia al mirar las herramientas manuales 
como algo muy efímero, destinado a desaparecer en el corto plazo, 
viéndolas como desde un velorio anticipado. Mi visión es absolutamente 
distinta; la sencillez de su manejo y su nulo uso de energía artificial, atrae 
y dirige mi mirada atenta a las más antiguas y primarias: el serrucho, el 
martillo, el mazo, el formón, el alicate, el taladro de mano, el cepillo.

En situaciones límite, las herramientas más sofisticadas nos 
abandonan. La fuente de su energía es externa a ellas y si falta la electricidad 
o se daña la indispensable conexión, si «se cae el sistema» al cual están 
conectadas, se vuelven inertes, cosas muertas. Que yo sepa, hasta hoy a 
ningún martillo, serrucho o cepillo manual alguna vez se le ha caído el 
sistema o han esgrimido esa razón para evitar que nuestras manos los 
usen para seguir trabajando con y para nosotros, como fieles y generosos 
compañeros constructores de un mundo más humano para todos.

Querido amigo Pancho, una vez más tengo que agradecerte haberme 
hecho partícipe de una de tus «locuras»; y no sólo a ti, también a Marcela 
Bañados, a todas y todos los que han colaborado para hacerla realidad; en 
especial a quienes entregaron generosamente sus testimonios de vida en 
las páginas de este, tu reGalo amoroso par a chile.

Con mi profunda amistad de siempre, 

clauDio Di Girolamo 
Septiembre de 2015
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Cuando se comienza a investigar por qué hay ciertas cosas que le 
atraen a una persona, lo que le apasiona o lo que la deja indiferente, 
se desencadena un proceso muy íntimo de relaciones con su propia 
historia, con sus recuerdos, con las vivencias y con todo aquello que 
intente explicar su afán por coleccionar, sea lo que sea que recolecte.

En el caso de Francisco Dittborn Baeza no se trata de pintura ni de 
escultura, de libros o de música; no colecciona creaciones humanas 
que hayan sido producidas para el placer estético, para la expresión 
artística o para alimentar el conocimiento. Colecciona lo que se conoce 
como cultura material, aquello que hombres y mujeres han concebido 
y creado para solucionar dificultades prácticas de la vida cotidiana 
o para el entretenimiento, objetos que fueron creados para un fin 
específico y determinado y que no pretendían ser ni hacer otra cosa 
que aquello para lo que humildemente fueron inventados. En su caso, 
herramientas antiguas.

Hurgando en la historia familiar emergieron cuatro personas que 
dieron algunas luces para comprender algo de esta pasión. En primer 
lugar, su bisabuelo paterno, Adolfo Murillo Sotomayor (1840 - 1899), 
médico obstetra muy reconocido en el ámbito científico y académico 
de la época y también diputado de la República. Sin embargo, Murillo 
ejercía otras actividades paralelas a la medicina, fue distribuidor 
de carbón, y además contaba con una particularidad: le interesaba 
muchísimo la flora endémica de carácter medicinal, llegando a escribir 
un libro llamado «Memoria sobre las plantas medicinales de Chile 
i el uso que de ellas puede hacerse en el país», impreso en 1861.2 
Basándose en sus investigaciones y en el libro ya publicado, escribió 
una segunda versión denominada «Plantes médicinals du Chili», que 
presentó en el pabellón de Chile de la Exposición Universal de París 
de 1889, la misma para la que se construyó la emblemática torre Eiffel. 

2  Publicado en Santiago por la Imprenta del Ferrocarril. 

Introducción

Francisco Dittborn Baeza y  
Martín Pommerenke Dittborn
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Pero junto con esa investigación realizó una recolección minuciosa 
de las plantas medicinales chilenas, las clasificó y formó un herbario 
que posteriormente donó a la Universidad de Chile. Este fue un 
primer hallazgo que nos hizo comprender que había en la familia un 
antecedente de coleccionismo.

El segundo hallazgo fue su bisabuela, Elena Reyes Lavalle, señora 
del doctor Murillo, quien al enviudar en 1899 se fue con sus hijos y su 
herencia a vivir a París. Algunos años más tarde, cuando decide regresar 
a Santiago, invirtió los últimos dineros disponibles para mantener a 
su familia en una fábrica de mallas de alambre que trajo desde Francia, 
actividad inusitada para una mujer de sociedad de fines del siglo xix.

La tercera pista de esta pasión es la hija de esta pareja y abuela de 
Francisco, Fanny Murillo Reyes, a quien pocas veces se la vio sin su caja de 
herramientas en la mano, su martillo, sus sierras y sus limas, arreglando 
todo aquello que requiriera de sus artes. La cuarta y última pista –y quizás 
las más relevante de todas– fue el padre de Francisco, Alberto Dittborn 
Murillo, quien gozaba de una habilidad manual asombrosa. Buen 
discípulo de su madre, Fanny, su gusto por arreglar todo aquello que se 

le cruzara en su camino fue algo natural. Casi como una extensión de sus 
manos manejaba un interminable conjunto de herramientas encabezadas 
por un formón y un martillo, los primeros regalos que le hizo su madre. 
Conocido por lo inquieto y curioso, Alberto fue bendecido por la influencia 
del hermano Benito, un religioso del Liceo Alemán, quien se dio cuenta 
de que la verdadera pasión de su alumno era el trabajo en el taller. Sin 
dudar lo inició en el mundo de la carpintería y los trabajos manuales, 
desarrollando así sus extraordinarias capacidades. El resto es la historia 
de los diez hermanos Dittborn Baeza, siempre acompañando a su padre, 
el «Maestro Dittborn» como lo llamaban cariñosamente, a arreglar lo 
que se dañara y a construir lo que fuera necesario en su casa, en la de sus 
familiares o en la de quien se lo pidiera.

De estas cuatro personas, quien más se aleja del mundo de las 
herramientas que encanta a Francisco es el bisabuelo médico, pero sí 
se puede reconocer en ambos su afán por recolectar, por buscar aquello 
que les apasiona, por seleccionar dentro de un mundo de posibilidades 
eso que será una pieza clave, en otras palabras, por coleccionar. 
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La belleza, el ingenio y la historia
La colección de herramientas antiguas transita entre los siglos xix 
y xx. Son alrededor de 2000 piezas que representan todas aquellas 
acciones que se pueden realizar –principal aunque no exclusivamente– 
en el oficio de la carpintería. Al examinar un conjunto como este 
puede establecerse una cantidad importante de «colecciones dentro 
de la colección»; por ejemplo, se podrían identificar los adelantos 
tecnológicos que las herramientas han sufrido con el paso de los años y 
cómo ha evolucionado cada pieza, desde un modesto cepillo de madera 
construido por la necesidad de un carpintero hace más de 100 años, 
hasta un elegante cepillo de metal con la marca y sello de su fabricante. 

También se podría observar cómo ha ido cambiando la manera de 
pensar las herramientas y cómo ellas pueden reflejar dichos adelantos en 
su diseño; hay en la colección piezas que están profusamente decoradas y 
confeccionadas con un evidente afán por capturar la belleza; hay algunas 
que son una oda a la ergonometría y al diseño industrial y otras que no 
se visten con nada más que con un millón de huellas y golpes por su uso 
constante, generalmente las preferidas del maestro.  

Podrían ordenarse también por su procedencia, por su datación, por 
su uso, por su materialidad, por lo que son capaces de construir, por su 
fabricante, por lo básicas o sofisticadas que resulten ser, en fin, hay mil y 
una maneras de hacer una curatoría con esta colección. 

Sin embargo, más importante que cualquiera de las consideraciones 
anteriores, lo que a Francisco le apasiona de su conjunto son 
básicamente dos cosas: en primer lugar su historia, sus huellas, sus 
desgarros; piensa en sus herramientas así como se evocan los peldaños 
de una desgastada escalera de piedra, silenciosos y constantes, 
serviciales y eternos. Piensa en quién las imaginó, quién las fabricó, con 
qué propósito se adquirieron, quién las usó, qué trabajos hicieron, cómo 
lucían cuando nuevas. Piensa en las manos del maestro y piensa, sobre 
todo, en dignificar su trabajo con la memoria.

Lo segundo que le atrae es haberse dado cuenta de que lo que 
realmente colecciona no son herramientas, colecciona el ingenio que hay 
detrás de cada una de ellas. Colecciona la idea del proceso necesario para 
hacer una herramienta; la mecánica a la que se recurrió para crear una 
buena escuadra, un taladro de pecho, un gramil, o un simple martillo.  

IZQUIERDA

Elena Reyes Lavalle y Adolfo Murillo 
Sotomayor. Óleos sobre azulejo pintados por 
Fanny Murillo Reyes

DERECHA

Plantes Médicinales du Chili, de Adolfo 
Murillo, presentado en el pabellón chileno de 
la Exposición Universal de París de 1889
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Le admiran los siglos de imaginación, astucia e iniciativa; le impresiona 
la perseverancia, la lucidez y la capacidad de observación necesaria 
para decir, por ejemplo, «he aquí el instrumento perfecto para cortar 
la madera». Y le sorprende aún más que, luego de siglos en los que 
el hombre occidental ha usado un serrucho como cualquier otro 
para cortar madera, al cruzar el mundo y llegar hasta Japón, uno 
puede darse cuenta de que sí, había otra manera de hacerlo, que los 
japoneses pensaron un serrucho que tuviera una mecánica diferente, 
con los dientes en el ángulo contrario y la tracción hacia el cuerpo… 
Así es, definitivamente lo que colecciona Francisco es el ingenio y las 
soluciones que cada herramienta puede dar.

Pero coleccionar va mucho más allá del placer de sumar un nuevo 
elemento al conjunto. Detrás de cada herramienta está el recuerdo 
de dónde se encontró, cómo se consiguió, cuántos años se persiguió 
y está la promesa de encontrar aquella que aún no se logra agregar a 
la colección. También está el placer de contemplarlas, ver la sorpresa 
de la gente, gozar con la colaboración de los amigos coleccionistas 
y, muchas veces, el desafío de descubrir cuál era la utilidad de una 

enigmática pieza recién llegada al conjunto. Sin embargo, y por sobre 
todos esos placeres, es un homenaje a los cientos de hombres sencillos 
y esforzados a quienes les pertenecieron estas herramientas; es una 
manera de honrar todas las historias de esfuerzo y de talento que pasan 
desapercibidas detrás de los objetos. Hombre, herramientas, pasión y 
tiempo, eso es lo que convierte a un aficionado en un maestro y también 
es el reflejo de esta colección.

Herramientas del pasado
Junto con publicar una selección de las herramientas más notables de la 
colección, se dio una fugaz mirada a algunos temas fundamentales para 
la existencia de este libro. 

El uso y la creación de herramientas acompaña el devenir del ser 
humano desde que existen registros materiales del hombre sobre 
la Tierra. Por esta razón, se indagó en los avances que marcaron al 
mundo de las herramientas; desde los adelantos tecnológicos que 
sucedieron para hacer más y mejores utensilios hasta cómo éstos fueron 
acompañando el desarrollo humano y participando activamente, no sólo 

Toda pasión bordea el caos; la del 

coleccionista, el caos de los recuerdos

Walter Benjamin
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en sus procesos productivos, sino también en los fenómenos sociales que 
delinearon a la sociedad tal y como la conocemos hoy en día. Al respecto, 
resultó importante comprender el surgimiento de las distintas marcas de 
herramientas y cómo éstas se fueron perfilando y desarrollando, muchas 
de las cuales pueblan esta colección. 

También se revisó la historia del coleccionismo y cómo esta 
actividad se entronca con la esencia misma del ser humano, llegando a 
convertirse en un ejercicio privado que, debido a importantes cambios 
sociales, se transformó en una actividad que sería la precursora de una 
nueva institución: el museo público. También se esbozó la personalidad 
de un coleccionista y cómo éste se relaciona con sus objetos.

Gracias a un gran esfuerzo de selección, se clasificaron las 
herramientas de la colección en torno a las acciones que se realizan 
con ellas, definiendo cinco grupos de funciones: medir y marcar; 
cortar; desbastar y tallar; cepillar; perforar y ensamblar.Finalmente, 
se reunió en una sección denominada «piezas diversas», una serie de 
herramientas que se escapan de dichas categorías pero que destacan 
por su belleza y genialidad. 

Como una manera de reflejar cómo funcionaban estos prodigios de 
precisión e ingenio, se incluyó en aquellas herramientas más icónicas y 
singulares un código Qr mediante el cual se pueden descargar videos 
especialmente realizados para verlas en acción. 

Encontrarán en este libro una preciosa muestra de alrededor de  
180 piezas, lo más relevante de la colección a ojos de su dueño, de un 
comité de expertos que colaboró en esta tarea y, por supuesto, a ojos de 
los propios maestros. 

Finalmente, tanto la investigación como las piezas de la colección 
debían tocar tierra, poniendo en la voz de personas que trabajan con ellas 
cómo es la realidad de un taller, del trabajo con la madera y la relación que 
cada una de ellas tiene con sus herramientas. Asimismo, se incluyó la voz 
de personas que comparten con Francisco la afición de coleccionar. En la 
búsqueda de estas respuestas se dialogó con carpinteros aficionados y otros 
que se ganan la vida en sus talleres; con mueblistas y artesanos; diseñadores 
y artistas de la madera; coleccionistas de herramientas y de otros objetos, 
todos quienes tuvieron la enorme generosidad de abrir sus talleres, sus 
secretos, sus colecciones y su alma para que se pudieran reflejar en este libro.

Alberto Dittborn Murillo
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Coleccionismo:  
tesoros y maravillas

Revistas, cerámica japonesa, latas de 

bebida, libros extraños, cucharas de 

plata, figuras de porcelana, fósiles, 

autitos de juguete, fotografías, pintura, 

conchas, grabados, plumas, estampillas, 

miniaturas, herramientas… 

Aunque de distinto tamaño, naturaleza 
o significado, la mayoría de los seres 
humanos a lo largo de la historia 
ha coleccionado algún objeto que 
les llama la atención y se ha visto 
obsesionado por conseguir una pieza 
más bella, más exclusiva, más difícil. 
Quienes perseveran en esta actividad la 
transforman en una auténtica pasión, 
una manera de comprender al ser 
humano y al mundo que lo rodea. 
El fenómeno de acumulación de 

objetos ha sido inherente a la naturaleza humana y ha estado ligado 
principalmente a las clases jerárquicas de las distintas sociedades. 
Aunque es imposible de determinar, si debemos hablar del momento 
en que el acto de coleccionar se describe con mayor nitidez –al 
menos en Occidente– es durante el Renacimiento, alrededor de 1500, 
especialmente en Italia, cuando el hombre pone sus ojos en el mundo 
clásico y se desliga de la religión como la única explicación posible 
para aquello que no comprende, interesándose cada vez más por el 
mundo natural. 

Poco a poco comienzan a valorarse las novedades que llegan de 
la mano de comerciantes y expedicionarios que viajan al Oriente; la 
seda, las maderas talladas y los ornamentos de la China cobran interés 
como algo a lo que vale la pena darle una segunda mirada y, a través 
de estos objetos, intentar comprender a quienes los manufacturaron o 
fueron sus dueños.

Al tiempo que mares y fronteras se abrían para el comercio, en 
1492 un grupo de navegantes se arriesga a ir más allá del horizonte y 
descorre el velo que escondía un nuevo continente, América, un mundo 
deslumbrante que inaugura en hombres y mujeres europeos nuevas 

Grabado del catálogo Wondertooneel 
der Natuur, del coleccionista holandés  
Vincent Levinus, publicado en 1715

Fuente: Universities of Strasbourg. Repositorio 

multimedia libre
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Grabado de Wondertooneel der Natuur, 
Vincent Levinus, 1715

dimensiones de asombro y de sorpresa. Sin embargo, el descubrimiento 
despertó también grandes cuotas de codicia y, con ello, la necesidad de 
poseer aquellas maravillas que ofrecía el Nuevo Mundo, dotando de 
prestigio social y notoriedad pública a quien fuera el flamante dueño de 
lo nunca antes visto. 

Varios siglos más adelante, a mediados de 1700, la moda de las 
excursiones de placer que realizaba la elite europea alrededor del 
Mediterráneo –cuna de las civilizaciones de la humanidad– y las 
expediciones científicas que buscaban cartografiar y catalogar todo 
lo que ofrecía el Nuevo Mundo, incrementarían el firmamento de 
objetos curiosos y notables que llegaron a poblar palacios y grandes 
residencias europeas. 

Paulatinamente, fragmentos de un friso griego o el arma de algún 
legionario romano comenzaron a convivir con tocados de plumas 
incaicos, animales embalsamados, miniaturas de marfil traídas desde 
Japón o semillas de flores de legendaria belleza. Si le sumamos a estas 
colecciones todo aquel esqueleto, semilla, concha, diente, roca, resto 
cerámico o vestigio mineral de lugares remotos, entonces podemos 
hablar de los Gabinetes de Curiosidades, espacios especialmente 
diseñados para exhibir tanta maravilla.

Estos gabinetes pertenecían mayormente a miembros de la realeza 
que recibían desde ultramar todo aquello que le sorprendía a los 

expedicionarios o a los ricos mercaderes que recorrían el mundo en 
búsqueda de oro y de sorpresas.

Durante el siglo xviii estas heterogéneas colecciones cobraron 
enormes dimensiones y sólo algunos privilegiados tenían la fortuna 
de contemplarlas. Sin embargo, los conjuntos también llamaron la 
atención de especialistas, quienes vieron en esta fabulosa acumulación 
de prodigios un valioso material de estudio para el avance de la ciencia. 
Más tarde fueron estos mismos estudiosos los encargados de darle 
cuerpo, ordenarlo por categorías, preocuparse por su conservación y 
por determinar qué pieza faltaba y cuál sobraba para que el conjunto 
fuera excepcional. Uno de los casos más emblemáticos de coleccionismo 
fue Sir Hans Sloane, médico y naturalista inglés, cuya colección de más 
de 80 mil piezas de todo lo imaginable fue donada en 1753 al Estado 
Británico, siendo éste el origen del futuro British Museum. 

El año de 1789, con la Revolución Francesa, marcó un vuelco en la 
manera cómo se organizarían en adelante las sociedades modernas; 
la consigna de libertad, igualdad y fraternidad entraría también a los 
Gabinetes de Curiosidades, refrescando el aire que se respiraba en 
los aposentos reales y convirtiendo los fantásticos salones en museos 
abiertos que desplegarían sus hechizos sobre un nuevo público. Desde 
1793, el Palacio Real francés se convertiría en el legendario Museo del 
Louvre, lugar que ya no sólo acogería a la nobleza y a sus protegidos, 

her r a mien ta s del pa sa do20



Coleccionar expresa un deseo que vuela 

libremente y se acopla siempre a algo distinto: 

es una sucesión de deseos. El auténtico 

coleccionista no está atado a lo que colecciona 

sino al hecho de coleccionar

SuSan Sontag  





sino que estaría consagrado a exhibir las colecciones de los reyes a 
quien quisiera conocerlas, erigiéndose como el primer gran museo 
nacional y público de la Historia.2

Luego de la fundación del Museo del Louvre, prácticamente 
todos los países europeos fueron convirtiendo de manera paulatina 
las colecciones reales en exposiciones accesibles a sus pueblos, 
consolidando así la idea del museo moderno, un espacio abierto para 
exhibir, conservar y aprender de los objetos y obras que desde siempre 
han maravillado al ser humano.

El coleccionista
Detrás de cada coleccionista hay una persona que concibe el mundo 
de una manera particular y que intenta interpretarlo mediante la 
predilección por uno o varios objetos que lo fascinan. Muchas veces 
el interés de un coleccionista no está sólo en los objetos sino que en lo 
que ellos representan; de esta manera, lo que de alguna manera logra 
es poseer la expresión material de aquellos conceptos que le interesan, 
como la inteligencia, el honor, la sutileza, la elegancia, la memoria 
histórica, el desarrollo tecnológico, la belleza, el ingenio…

Tal como lo expresaba el intelectual y gran coleccionista alemán 
Walter Benjamin, cada pieza del conjunto de un coleccionista es una 
de las palabras de un diccionario secreto en que se puede comprender 
el significado de aquello que lo cautiva; sin embargo, basta que falte 
sólo una pieza para que ese diccionario quede trunco y para que el 
coleccionista continúe en una lucha intuitiva por comprenderse y  
darse a entender.3

Sin embargo, hasta ahora no hemos hablado ni de pasado ni de 
pasión. El coleccionista tiene a su haber una manera especial de percibir 

2  Cfr. García Serrano, F. El Museo Imaginario; 2000, pp. 39 - 62.

3  Benjamin, W. El libro de los pasajes; Ed. Akal, 2004, p. 228.

las cosas que son invisibles para el resto, y a veces no sólo invisibles, 
sino también despreciadas; es un ser que establece una relación íntima 
y particular con el pasado, valorando los objetos por lo que representan 
para él y su historia; es una suerte de amor por lo viejo que se renueva 
en cada adquisición, en cada hallazgo, en cada objeto que viene a poblar 
su conjunto, logrando así que pasado y presente se reúnan en una nueva 
entidad atemporal, infinita, subjetiva y en permanente proceso. Esa 
entidad se denomina colección. 

Otra característica notable de los coleccionistas es que establecen 
un grado de afecto hacia sus piezas que solamente es comprensible por 
sus pares. La explicación de este sentimiento se manifiesta por medio 
del placer que sienten al poseer la pieza que han encontrado quizás de 
manera fortuita; la que han conseguido gracias a la relación con otros 
expertos o aquellos tesoros que han perseguido de manera incansable 
por años, y que –en un complejo instante en que se entrelazan el éxtasis 
y la desolación– puede ser el anuncio de que su colección está completa. 

El valor de un objeto no es más que la relación que se produce 
entre éste y el coleccionista y que, una vez conseguido, será parte de su 
tesoro personal; un tesoro con reglas y exigencias que sólo pueden ser 
establecidas por su dueño, convirtiendo así un conjunto de elementos 
afines en una verdadera colección.

Grabado de Wondertooneel der Natuur, 
Vincent Levinus, 1715
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Breve historia de  
las herramientas

Aunque muchos animales utilizan 
elementos de su entorno como 
instrumentos para lograr un objetivo, 
el ser humano es el único capaz de 
crear herramientas para facilitar sus 
tareas y transformar el medio que lo 
rodea. Su éxito como fabricante de 
instrumentos de trabajo se debe a que 
no sólo aplica sus conocimientos y 
habilidades, sino que también busca 

permanentemente que sean más eficientes y eficaces4, de este modo 
los perfecciona, recrea variedades o inventa otros nuevos. Testimonio 
de esta capacidad humana son los mazos, hachas, cinceles y otros 
artefactos provenientes de la Edad de Piedra –2.5 millones de años atrás 
hasta 3000 a. C., aproximadamente– que se han encontrado en sitios 
arqueológicos alrededor de todo el mundo y que hoy en día forman 
parte de colecciones públicas y privadas. 

El nacimiento de la metalurgia, aproximadamente 3000 años antes 
de Cristo, produjo una gran evolución en la fabricación de herramientas. 
Los primeros hallazgos de artefactos de cobre corresponden a lo que 
en la actualidad conocemos como Turquía, Irán e Irak, y un milenio 
más tarde su uso se extendió por el territorio que hoy denominamos 
Europa. En Asia Menor surgen los primeros registros del uso del bronce, 
una aleación de cobre y estaño que resulta en un metal más resistente 
que los hasta entonces conocidos y que permitió elaborar herramientas 
no sólo de mejor calidad, sino también más especializadas en su 
función. El bronce y sus múltiples usos representa uno de los adelantos 
tecnológicos más sobresalientes del ser humano y le da su nombre, 

4  Russel, D.  Antiques woodworking’s tools. Their craftsmanship from the earlier time to the 
twentieth century; Cambridge, 2010, p. 15.

Una herramienta manual es un objeto 

que con la aplicación de la fuerza puede 

realizar una labor de corte, raspado, 

pulido, perforación, extracción y 

percusión sobre un material

Fotografía del taller de la Maison Jansen, inaugurada 
en París en 1880, dedicada a la fabricación de muebles 
y precursora del diseño de interiores, ca. 1922. D. R
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a su vez, a un nuevo período en la historia de la humanidad. Aún así, 
una producción más numerosa de herramientas sólo será posible con el 
descubrimiento del hierro, alrededor de 1.500 a. C. 

A través de innumerable evidencia proveniente de la civilización 
greco romana contamos con imágenes de las herramientas de 
carpintería que se utilizaban en aquel período: murales, cerámica 
pintada, mosaicos, frisos tallados y descripciones en la literatura 
clásica, entre muchas otras cosas, dan cuenta de ello. Los talleres en 
Roma estaban bien provistos de instrumentos para ejercer el oficio de 
carpintero; si bien las herramientas eran fabricadas de un modo simple, 
a esas alturas de la historia prácticamente ya estaban todas inventadas. 
El desarrollo y variedad alcanzado en la fabricación se debió en parte a 
que se contaba con buena materia prima y con tecnología acorde, tanto 
así que se han encontrado restos de herramientas que contienen acero, 
probablemente una casualidad producto del proceso de templado y 
refundido del hierro en el cual los romanos eran verdaderos maestros.

Luego de la caída del Imperio Romano el año 476 d.C., devino en Europa 
un periodo turbulento y de gran violencia. Sobrevino la invasión de 
los llamados «pueblos bárbaros», lo que se tradujo en la huida de la 
población urbana hacia los campos en búsqueda de seguridad; las 
ciudades fueron abandonadas y luego saquedas e incendiadas. Llegaba 
así el tiempo de los señores feudales y de castillos cuyo origen y 
propósito era netamente defensivo y donde el refinamiento y la cultura 
no tenían lugar, preservando el conocimiento y el estudio en abadías 
y monasterios. Son pocos los indicios materiales que han quedado 
de las herramientas utilizadas durante la Edad Media5: sólo algunas 
representaciones en vitrales, ilustraciones en ciertos libros, tallas en 
piedra y trabajos en madera. Sin embargo, algunas construcciones 
o mobiliario que han perdurado hasta hoy permiten inferir qué 
herramientas se usaron y cuál fue su aporte al mundo de la carpintería.

5  Se desarrolla en Europa. Comprende el siglo v d.C. hasta el siglo xiv d.C.

Imagen de un tallador pintada en la 
techumbre de la Catedral de Teruel, ca. 1290.
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Entre los años 1096 y 1291, época en que sucedieron las Cruzadas a 
Tierra Santa, se produjo un intenso intercambio comercial y cultural 
con otras civilizaciones. Más adelante se generaron condiciones 
políticas más favorables en Europa, facilitando el renacer de las 
ciudades y con ellas de la actividad económica. El mundo urbano, 
con toda su complejidad social, económica y cultural, se ordenó 
bajo autoridades, normas y reglamentos que fueron el reflejo de una 
sociedad fuertemente jerarquizada en la que cada cual tenía su espacio y 
función. Los talleres artesanales se localizaron en un sector de la ciudad 
y cada especialidad se organizó en Gremios, asociaciones que reunían 
a artesanos de un mismo oficio y cuya función era normar el ejercicio, 
calidad, número de artesanos y talleres. Adquirir el nivel de Maestro en 
un oficio podía tomar gran parte de la vida de un sujeto; sin embargo, lo 
que en un primer momento fue un verdadero estímulo para los talleres 
artesanales, luego de alredededor de 300 años de funcionamiento, las 

rígidas estructuras gremiales se transformaron en un freno para la 
modernización de las formas y relaciones de trabajo.

El crecimiento de la población urbana, acompañado del aumento 
de la riqueza y del refinamiento del gusto durante los años que 
siguieron al Renacimiento, impulsaron una activa demanda en 
la construcción de viviendas, medios de transporte, muebles y 
objetos de lujo, dando origen a los llamados «siglos de oro» en la 
fabricación de herramientas manuales de carpintería. En 1678 se 
publicó en Londres el primer manual práctico de «cómo hacer», con 
ilustraciones de herramientas y explicaciones de cómo funcionaban6; 
considerando que para entonces la publicación de libros era un 
esfuerzo económico enorme, es de suponer que existían numerosos 
compradores interesados en el tema. En 1751 se publica en Francia la 
fantástica Enciclopedia de Diderot y D’Alambert, un compilado del 

6  Moxon, J. Mechanick Exercises, or the doctrine of handy-works; London, 1678.

IZQUIERDA

Grabado de carpintero. Imagen 
rescatada por Viollet - Le - Duc desde 
un antiguo tapiz del siglo xIII, hoy 
desaparecido

DERECHA 

Grabado de un carpintero, reproducido 
de «la descripción de todas las 
profesiones del Universo, eclesiásticas 
y laicas, de todas las artes, oficios y 
comercios (...) cuidadosamente descritos 
y puestos en rimas en alemán por el 
célebre Hans Sachs Gantz» ilustrado por 
Jost Amman, Frankfurt, 1568

Fuente: Album Historique de A. Parmentier, tomos  

I y III, Armand Collin & Cie. Editeurs, Paris, 1900
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saber del siglo xviii, que entre otras cosas ilustraba magníficamente 
las herramientas usadas en carpintería; esta enciclopedia junto con 
el tratado de ebanistería de André-Jacob Roubo publicado en 17697, 
abarcaron todo el conocimiento en torno a herramientas y métodos de 
trabajo en madera que existía hasta entonces.

En aquella época, la mayoría de las herramientas eran fabricadas en 
talleres especializados en el rubro, como el de Thomas Grandford y el de 
Purdew en Londres8, no obstante, muchas de ellas eran producidas por 
los mismos carpinteros con detalles decorativos que las personalizaban. 
La calidad de las herramientas era variable debido a que el metal 
utilizado era un acero de baja calidad y muy quebradizo. El problema en 
la producción del acero era la temperatura; recién con la introducción 
del método de fundido en crisol, inventado por Benjamin Huntsman en 

7  Roubo, A. J. L’art de la Menuisiere; Paris, 1769.

8  https://pegsandtails.wordpress.com/2011/01/21/making-mouldings-from-scratch/. 

1742, se pudo contar con un acero de mejor calidad, aunque no podía 
producirse en grandes cantidades. Famoso en aquella época era el 
llamado «acero de Sheffield», proveniente del área del mismo nombre 
ubicada al sur del Condado de Yorkshire.

Pocos años después, a mediados del siglo xviii, ocurre en 
Inglaterra una de las más importantes transiciones en la historia 
del hombre y la tecnología, la Revolución Industrial, que introduce 
sistemáticamente a la máquina en los procesos de producción, 
inaugurando la mecanización del trabajo y con ello, el reemplazo de 
la labor manual. Uno de los efectos más importantes desde el punto 
de vista de la producción es que a partir de este momento se produce 
una separación entre la concepción de un objeto y su fabricación. Con 
esto, el destino de pequeñas fábricas y talleres estaba sellado, y sólo les 
quedó vender los modelos de herramientas que habían patentado para 
que comenzaran a producirse en serie, dando origen a la producción 
industrial de las herramientas de carpintería.
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Una vez consolidado el proceso industrial de herramientas, las 
grandes empresas fabricantes –que surgieron principalmente 
en Inglaterra y en Estados Unidos a partir de mediados del siglo 
xix– publicaron diversos catálogos como el Sheffield Illustrated List 
1862-19109, que permitían, tal como indicaba su promesa «adquirir 
a distancia los famosos cepillos metálicos, el novedoso ‘destornillador’ 
más una interminable lista de herramientas» cuya nomenclatura fue 
común a fabricantes y comerciantes, ofreciendo diferentes modelos 
según el mercado y el oficio. Con la llegada del siglo xx, se produjeron 
cambios tecnológicos que fueron transformando más aún el mundo 
de los carpinteros y sus herramientas; la masividad en el uso de la 
electricidad como fuente de energía aplicada a taladros y sierras 
principalmente, significó el paulatino abandono de sus versiones 
manuales y con ello de una larga tradición. 

9 Salaman, R.A. Dictionary of Woodworking Tools, C. 1700-1970, and Tools of Allied Trades 
(International Craft Classic); Revised Edition, The Taunton Press, usa, 1990. 

A pesar de las bondades de la modernidad en cuanto a la eficiencia 
y desarrollo tecnológico de las herramientas, muchos de los nobles 
instrumentos de antaño se negaron a desaparecer, albergándose en 
tradicionales carpinterías y talleres que aún no han sido abatidos por 
el galope del progreso. Otras, ya jubiladas de su función original, han 
reclamado su lugar en colecciones y museos, legando con su presencia 
un testimonio de tiempos y usos que es necesario inmortalizar.

Grabados de herramientas y talleres de lutería y 
carpintería tomados de la enciclopedia de Denis 
Diderot y Jean le Rond D'Alambert, editada en 
Francia entre 1751 y 1772
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Fabricantes de 
herramientas

El hecho de que fuera un inglés 
no es extraño dadas las especiales 
características de esa nación que ya 
se perfilaba como el gran imperio 
que llegaría a ser: contaba con una 
poderosa flota naval que le aseguraba 
su influencia política y comercial a nivel 

internacional; tenía vastas colonias en América, Asia, África y Oceanía; 
se regía con una política interna que favoreció el establecimiento 
de una Monarquía Parlamentaria desde fines del siglo xvii y con 
una poderosa clase de caballeros terratenientes y burgueses –
conocidos como Gentry–, quienes compartían intereses comerciales 
y productivos. Todos estos elementos generaron las condiciones 
básicas para que se produjera la Revolución Industrial, proceso de 
transformación económica, social y tecnológica que se inició en la 
segunda mitad del siglo xviii en Gran Bretaña, mientras el resto de 
Europa aún permanecía en el Antiguo Régimen, es decir, en sociedades 
esencialmente agrícolas e intensamente jerarquizadas.

Así como ocurría con las nuevas actividades productivas, desde 
siempre la construcción naval exigió contar con buenas herramientas, 
no en vano se dice que la mayor pieza de carpintería que se puede 
construir es un barco, materia en la que los ingleses eran grandes 
maestros. En la pequeña historia de la gran ciudad de Londres, nos 
encontramos que Mr. Joseph Moxon publicó en 1678 el primer manual 
práctico de carpintería con ilustraciones y explicaciones de uso, 
llamado «Mechanick Exercises, or the doctrine of handy-works».

Más adelante y luego de la Revolución Industrial, el interés que las 
herramientas seguían capturando en una sociedad pujante era enorme, 
lo que consolidaba la tradición de su fabricación en Gran Bretaña; de 
hecho, a fines de 1700 y hasta alrededor de 1850 allí se produjeron las 
mejores herramientas manuales que el mundo conocía. 

El primer fabricante que firmó sus 

herramientas fue Thomas Grandford,  

en Londres, hacia 1675
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El surgimiento de marcas estuvo relacionado con la formación de 
un mercado de oferta y demanda exigente, en el que los fabricantes 
requerían distinguirse unos de otros y publicitar sus mercancías; en 
un inicio las herramientas llevaban el nombre del artesano o bien de 
la ciudad o pueblo donde se manufacturaban, con el tiempo el sistema 
evolucionó hasta constituirse en marcas legales de compañías; ejemplo 
clásico de ambos momentos es la marca escocesa Stewart Spires of Ayr y 
T. Norris of London. 

Una de las zonas productivas más destacadas de Gran Bretaña fue 
la de Sheffield, en el condado de Yorkshire, centro de producción del 
acero y de varias de las fábricas de herramientas más famosas, como 
Sanderson Brothers & Newbould, William Marples & Sons Ltd., Thomas 
Ellin & Son, Easterbrook, Allcard & Co., Greaves & Sons y Spear & Jackson, 
entre otras. El primer catálogo británico de herramientas se denominó 
«Explanation or Key to the various manufactories of Sheffield» de Joseph 
Smith, publicado en 1816 y que constituye una importante fuente de 
información sobre el diseño de herramientas inglesas de la época. 

Hay una similitud hasta mediados de 1800 entre las herramientas 
inglesas y las fabricadas en Norteamérica, lo cual es explicable dado 
su origen como colonia inglesa y a que muchos artesanos de Sheffield 
emigraron al Nuevo Mundo, fundando sus compañías y llevando con 
ellos sus diseños y la tecnología de fundición del acero. 

En las décadas posteriores a 1860, en el norte de Estados Unidos 
comenzó un proceso de industrialización de una magnitud nunca antes 
vista; lo anterior, sumado al desplazamiento de los colonos inmigrantes 
hacia el oeste y a la fundación de nuevas ciudades, tuvo como 
resultado largos periodos en que se demandaban grandes cantidades 
de herramientas manuales para cubrir las necesidades de la nueva 
población y del establecimiento de las industrias que pondrían en 
marcha al impetuoso país americano. Estas necesidades fueron suplidas 
por numerosas compañías; una de las más famosas del mundo fue la 
Stanley, Rule, Level & Co., cuyos catálogos llegaban hasta los confines del 
mundo y que compitió por décadas con Sargent & Co. por la elaboración 
del mejor cepillo del mercado. Charles E. Jennings & Co., por su parte, 
fue un destacado fabricante de barrenas, cinceles y sierras; E.C. 
Atkins & Co. logró tener sucursales a lo largo de todo Estados Unidos 
e inclusive hasta en Canadá; E. Preston & Sons fue una importante 
competencia de Stanley después de la Segunda Guerra Mundial. Millers 
Falls & Co. y Baldwin Tools & Co., entre tantas otras, cimentaron con sus 
herramientas las bases del crecimiento de esa nación.

La historia que hay detrás de cada una de estas fábricas es tan 
apasionante como las piezas que producían y ha quedado grabada 
en la memoria de quienes se dedican al rubro, tanto de manera 
profesional como aficionada. El mundo del coleccionismo de estas 
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verdaderas joyas de precisión y eficiencia es el que ha logrado 
resguardarlas como objetos de cultura material, capaces de reflejar 
en sí mismos una de las manifestaciones más preclaras de la 
evolución de la inteligencia humana.

Spear & Jackson  Inglaterra
Los inicios de Spear & Jackson se remontan a 1760, cuando un 
comerciante y un tapicero vieron que el negocio del acero en 
Sheffield era promisorio y decidieron asociarse en la fabricación 
de herramientas. El emprendimiento inicial fue la base para que 
en 1830 emergiera la sociedad Spear & Jackson, la que prosperó 
a lo largo de los siglos xix y xx. En 1985 Neils Tools compró 
la compañía. Hoy en día Spear & Jackson, fabrica y distribuye 
herramientas de carpintería alrededor de todo el mundo.

http://www.spear-and-jackson.com/es/acerca-de-nuestra-empresa

I Z QU IE R DA 
Grabado de niveles del Catálogo de Edward 
Preston & Sons, Nº 43 Birmingham, Octubre 
de 1932, p. 28

DE R E C H A 
Grabados de berbiquís marca Wm. Marple & 
Sons, tomados del catálogo de Gottscher & Co. 
Brimingham, Edición de 1909, p. 52
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William Greaves & Sons  Inglaterra
Según los antecedentes históricos, William Greaves inició su negocio 
de herramientas y cuchillos hacia 1775. Pocos años después, en el 
Directorio de la ciudad de Sheffield, editado en 1787, se anuncia que 
Graves instaló una tienda en la calle Burgess y algunos años más tarde 
se trasladó a la Plaza Cheney. En 1801 los hijos de William se sumaron 
al negocio y la empresa pasó a llamarse a Wm. Greaves & Sons; al 
mismo tiempo, el comercio de sierras hacia Estados Unidos comenzó a 
reportarle enormes ganancias. Convertida ya en una gran industria, en 
1818 el «Acta de Mejoramiento de Sheffield» obligó a reducir el humo 
de los contaminantes motores a vapor, lo que implicó enfrentar un 
nuevo escenario y cambiar la fábrica de ubicación; para aquel entonces 
sus hijos Richard y Edward habían tomado el control de la industria y 
comenzaron a implementar en ella ideas que resultaban sorprendentes 
para la época: en 1823 inauguran una nueva fábrica revolucionaria en 
su concepto y un símbolo de la eficiencia ya que en un mismo lugar se 
producían las herramientas, se embalaban en cajas, se transportaban 
en un pequeño tren hasta el puerto y allí se embarcaban a su destino. 
Nadie controló tan bien como ellos todos los aspectos de la producción. 

William Marples & Sons  Inglaterra
La firma se fundó en 1828, y al poco tiempo de su creación adquirió 
la fama de producir y vender herramientas de calidad y de contar con 
el mayor inventario del mundo de productos en bodega, puesto que 
además de ser fabricantes se dedicaban al negocio de la exportación 
e importación. Su fábrica Hibernia Works en Sheffield era enorme; 
para el área comercial tenían sucursales en Londres, Liverpool, 
Alemania, Canadá y Estados Unidos y sus productos eran conocidos 
en todas las colonias inglesas. En 1961, contaba con 400 empleados; 
al año siguiente la empresa fue adquirida por Record Tool Company y 
W.Ridgway & Sons. En 1972 y luego de 116 años, la fábrica Hibernia 
Works se trasladó a Dronfield.

http://www.wkfinetools.com/hUK/marplesW&Sons/wMarples-index.asp

http://www.gracesguide.co.uk/William_Marples_and_Sons

Lamentablemente cuando ambos hermanos fallecieron sus herederos 
eran muy jóvenes y no pudieron continuar con el negocio familiar, 
clausurando las actividades de Wm.Graves & Sons en 1850. A pesar de 
ello, durante algunos años más se continuó usando el nombre de esta 
compañía en la elaboración de herramientas. 

http://www.straightrazorplace.com/content/brief-history-william-greaves-sons-1213/
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Henry Disston & Sons  Estados Unidos 

Henry Disston nació en 1819 en Inglaterra y emigró siendo un 
adolescente a Estados Unidos, donde entró a trabajar como aprendiz a 
una pequeña fábrica productora de sierras. Al poco tiempo el negocio 
quebró y su dueño le pagó con materiales y herramientas. Con ese 
capital fundó en Filadelfia la industria que más tarde dominaría el 
mercado de las sierras en Norteamérica. En 1840 abrió la fábrica de 
Henry Disston y ya en 1855 era la única empresa que trabajaba con el 
acero que ella misma producía, lo que le permitió dominar el mercado 
y obtener grandes ganancias. Después de la Guerra Civil entre el Norte 
y el Sur (1864), estuvo en condiciones de mecanizar parte del proceso 
de producción de las herramientas y, junto a la constante innovación de 
diseños, logró que los productos Disston encabezaran las preferencias 
del mercado. Tan exitoso fue el negocio que en 1870 fundó un pueblo 
al lado de su industria llamado Tacony, arrendándole a bajos precios 
las casas a sus empleados y encargándose de su mantención. Después 
de 1920 la compañía comenzó a decaer por falta de modernización 
en su gestión e infraestructura. Al cumplir 100 años, en 1940 estalló 

Thomas Norris & Sons  Inglaterra
La firma de T. Norris & Sons fue una de las más prestigiosas en la 
fabricación de herramientas manuales en Inglaterra, famosa por 
la calidad y elegancia de sus herramientas, sobre todo en la línea 
de los cepillos metálicos. Tomas Norris figura como fabricante de 
herramientas para carpinteros en Lamberth, Surrey, desde 1861,  
según consta en los censos de 1881 y 1891.

Su hijo mayor, T. J. Norris, continuó la tradición familiar con la 
marca T. Norris of London, pero en 1911 se trasladó a New Malden 
en el condado de Surrey. Luego de su muerte, ocurrida en 1936, su 
esposa Helen se hizo cargo de la industria. Durante la segunda Guerra 
Mundial la compañía fue arrendada para la fabricación de armamento 
y posteriormente se transformó en Norris Planes Ltd., aunque ya no 
pertenecía a la familia Norris. 

http://www.antiquetools.co.uk/articles/norris.htm

la primera huelga en su historia, para ese entonces el 75% de las 
sierras que había en Estados Unidos eran marca Disston. La empresa 
fue vendida a mediados de los años 50 a HK. Porter. Inc.

http://www.disstonianinstitute.com/100anniversary.htlm
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Stanley Rule and Level & Co.  Estados Unidos
El apellido Stanley se vincula a la fabricación de quincallería y artículos 
de ferretería por primera vez en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, 
hacia 1831. El negocio cambió varias veces de nombre hasta que en 
1852 se funda la Stanley Works. Paralelamente, en 1854 se creó la August 
Stanley & Co., emprendimiento de Timoteo y Augusto Stanley, quienes 
junto con Thomas Conklin –un antiguo fabricante de instrumentos 
de medición– adquieren otra compañía dedicada al rubro. En 1857, 
al fusionarse ambos con la empresa Hall & Knapp, surge la Stanley, 
Rule and Level & Co., que mantuvo su nombre hasta que en 1920 se 
fusiona con la Stanley Works. Su política de crecimiento y dominio del 
mercado, tanto en volumen como en la fabricación de herramientas 
especializadas, no tuvo precedentes. Aplicó novedosas estrategias de 
mercado, manteniendo un estrecho contacto con sus clientes quienes 
les hacían llegar sus problemas y sugerencias, permitiéndoles mejorar 
constantemente sus productos y crear otros nuevos. Sus catálogos 
se transformaron en el libro de cabecera de millones de carpinteros 
alrededor del mundo. 

http://www.davistownmuseum.org/bioStanley.htm

Sargent & Co.  Estados Unidos
El negocio familiar de los hermanos Sargent era la fabricación de 
herramientas manuales. Joseph, George, Edward y Harry se dedicaron 
a este rubro, instalándose en diferentes lugares de Estados Unidos. En 
1858 fusionaron las empresas de tres de ellos: J.B Sargent & Co., Sargent 
& Brother y Peck & Walter, naciendo la gran compañía de Sargent & 
Company que se estableció en New Haven, Connecticut. En 1866 se unió 
a ellos Harry, aunque no permaneció mucho tiempo en la sociedad. La 
compañía creció y fue la segunda en importancia en Estados Unidos 
después de la Stanley & Co. En 1967 pasó a ser una división de Walter 
Kidden & Co., con el nombre de Sargent Manufacturing Company.

http://www.davistownmuseum.org/bioSargent.htm
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Peugeot Frères  Francia
El 19 de junio de 1810, los hermanos Jean-Pierre y Frédéric Peugeot, 
originarios de Montbéliard, un pueblo francés de tradición 
metalúrgica, transforman el molino de la casa familiar en una acería, 
conformando así un pequeño taller donde fabricaban cintas de acero 
para la costura, hojas de sierra y resortes para la relojería. Su pasión 
por el trabajo en acero los llevó en 1824 a lanzarse a la fabricación de 
herramientas de mano para todo tipo de oficios, ganando notoriedad 
y gran cantidad de clientes entre los carpinteros y trabajadores 
manuales de las cercanías. Dada la ubicación geográfica fronteriza 
de Montbéliard, sus piezas se preciaban de tener el savoir francés, 
la precisión suiza y la calidad alemana. Diversificando nuevamente 
su producción y apuntando a crear diseños innovadores y máquinas 
que resolvieran las necesidades modernas, en 1840 lanzan la 
primera producción de molinillos de café de invención propia –cuyos 
derechos de licencia fueron cedidos– y que hasta el día de hoy siguen 
fabricándose con el mecanismo original. En 1896, los hijos de los 
hermanos Peugeot continuaron con los productos tradicionales –que 

se habían diversificado, además de las herramientas y molinillos, 
a artículos para moda de señoras, sierras continuas, resortes, 
bastidores para paraguas y bicicletas– mientras en el mismo año, 
Armand Peugeot creaba la Société Anonyme des Automobiles Peugeot.

En 1933 Peugeot comenzó con la fabricación de herramientas 
eléctricas, actividad que detuvo en 1986.

http://www.peugeot.com/es/marca-peugeot/historia/diversificacion
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Ay, de cuanto conozco  

y reconozco  

entre todas las cosas  

es la madera  

mi mejor amiga.  

Yo llevo por el mundo  

en mi cuerpo, en mi ropa,  

aroma 

de aserradero, 

olor de tabla roja.  

Mi pecho, mis sentidos 

se impregnaron 

en mi infancia 

de árboles que caían 

de grandes bosques llenos 

de construcción futura. 

Yo escuché cuando azotan 

el gigantesco 

alerce, 

el laurel alto de cuarenta metros.

 

del libro «Odas Elementales» 

paBlo neruda

Oda a la Madera (fragmento)
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Francisco decidió guardarlos y si se 
topaba con otros pensó que los quería 
tener. Impregnado de manera casi 
genética por la mecánica y los talleres, 
generalmente se relacionaba con 
herramientas para trabajar en fierros 
y motores y también con otras muy 
delicadas de precisión, pero al ingresar 
a la tierra de las herramientas de 
carpintería se le abrió un mundo del que 
ya no quiso salir. Por suerte.

Por confesión propia nunca imaginó poseer lo que hoy día tiene: se 
sorprende, se ríe y lo disfruta. Empuja las puertas corredizas de una 
enorme bodega y comienzan a distinguirse cajones repletos de fierros 
de las formas más variadas; allí brotan compases, cabezas de martillos, 
pequeños serruchos, alicates, el cuerpo de una sierra, escuadras de 
varios tamaños y múltiples objetos del mismo material. Más allá, en 
varios metros de repisas descansan objetos insólitos: cajas de madera 
con decenas de pequeños cajones, una antigua radio de capilla marca 
rca, cajas con tipos de imprenta, hormas de zapatos, una máquina 
indescifrable que luego sabremos que es para pelar manzanas y otra 
más extraña aún para hacer escobas; plomos, niveles, instrumentos 
topográficos, martillos de toda clase, tamaño y antigüedad; 
innumerables cepillos, gubias, formones, taladros, prensas, raspadores 
y un sinfín de objetos increíbles. 

Pero esas no son las joyas; son las piezas a las que no se pudo 
resistir o las que van camino a restauración. Los tesoros están en otra 
bodega, y no son pocos. Están dispuestos en cajas vidriadas de una 
antigua exhibición, fijados en paneles de madera o desplegados en 
el estratégico desorden de una puesta en escena que evoca el antiguo 
taller de un carpintero. Allí hay un enorme taladro que se utilizaba en 

El inicio fue con unos cepillos 

moldureros antiguos, los encontró 

bonitos y le gustó la docilidad que sentía 

al deslizarlos sobre un tablón de madera: 

le parecieron un acierto de técnica, 

sabiduría, imaginación y forma      

La colección 
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M E DIR-M A RC A R

P E R F OR A R E NS A M BL A RDE SB A S TA R-TA L L A R

COR TA R C E PIL L A R

PIE Z A S DI V E R S A S
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el campo, con una rueda y una manivela que se operaba a dos manos 
para hacerlo funcionar; esa es la primera herramienta que le trajo su 
amigo Álvaro Besa –coleccionista como él– y que inauguró el alucinante 
sistema de «entregas», el momento fantástico que fusiona lo que Álvaro 
le trae con el entusiasmo de Francisco al encontrarse con la pieza.

Hay cosas notables, como las cajas de barco –baúles repletos de 
herramientas que se conseguían en los puertos a la llegada de los 
marinos ingleses, muchas de caoba, otras con tornillos de madera de 
limón o con incrustaciones de bronce–. Hay taladros de mano, niveles 
excepcionalmente ornamentados, antiquísimas azuelas utilizadas para 
desbastar los pisos de las iglesias chilotas, herramientas que son un 
lujo de marcas muy conocidas y otras confeccionadas por los mismos 
carpinteros. Hay herramientas de dos siglos atrás y otras imposibles de 
datar, pero todas son el reflejo de alguien con necesidad de resolver, de 
ayudarse; instrumentos que representan la intuición, la claridad, los 
años de experiencia y el amor por lo bien hecho. 

Una de las piezas favoritas de Francisco es una sierra a pedal conseguida 
en los anticuarios del barrio Mapocho, en Santiago. Lo que le fascina es 
esa mezcla de máquina y de escultura que no permite sobresalir ni a lo 
uno ni a lo otro, dejando en suspenso la respuesta de qué es lo que más 
valora en ella, si la belleza o la función.

La colección reúne un universo estimado de 2.000 piezas que 
durante más de quince años ha adquirido en distintas ciudades de Chile 
y del mundo, siempre pensando en homenajear a la sencillez y también 
en desafiar al olvido.

En las siguientes páginas se incluye una selección de herramientas 
que representan lo más notable de la colección y que están agrupadas 
según las acciones que con ellas se ejecutan: medir y marcar; cortar; 
desbastar y tallar; cepillar; perforar y ensamblar. Finalmente se 
encuentra un espacio para las herramientas inclasificables, y que –sin 
duda– merecen un lugar en esta publicación.

Un coleccionista es quien, 

mediante su búsqueda y su pasión, 

logra liberar a los objetos de la 

servidumbre de ser útiles

Walter Benjamin
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Medir - Marcar



Medir - Marcar

La medición y el marcado son las primeras acciones que 
se deben realizar al enfrentar un trabajo de carpintería, 

ya que definen las líneas de corte de cada una de las 
secciones del proyecto. Y como bien se dice en el taller, 

«es preferible medir dos veces y así cortar sólo una».

El sistema métrico se estableció en Francia en 1801 y fue 
instaurado en todas sus colonias a partir del 1º de enero 

de 1840. Elaborar un sistema métrico basado en una 
fórmula de exactitud matemática y no en la medida de 

la palma del rey de turno, serviría para unificar más 
adelante el patrón de medida en todo el mundo.



reglaS plegaBleS
Arriba
J. Rabone & Sons 
Inglaterra 
1890

Centro
Stanley
Estados Unidos
1858 - 1958

regla de carpintero 
plegaBle con nivel
Abajo
J. Rabone & Sons
Inglaterra 
ca. 1800
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gramil
Wm. Marples & Sons
Inglaterra
1850 - 1900

gramil 
Stanley 
Estados Unidos
1876 - 1950

gramil 
K y Coti 
Argentina
1930
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eScuadra 90º
E. Preston & Sons 
Inglaterra 
1930

eScuadra angular
Whittall Works
Inglaterra
1930
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medidoreS de exterior (comparadoreS) 
E. Preston & Sons
Inglaterra 
1930

caliBrador doBle forjado  

uSado en herrería 

Estados Unidos 

ca. 1800
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medidor interior con tornillo de ajuSte 

Arriba 

E. Preston & Sons
Inglaterra 
1930

medidor exterior con tornillo de ajuSte
Abajo

E. Preston & Sons
Inglaterra 
1930

compáS
Marca indeterminada
Inglaterra
ca. 1900
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caliBrador de troncoS
Marca indeterminada
Japón
ca. 1900

pie de metro 
Arriba 

Marca indeterminada
ca. 1900

Centro 

A la FlottE
Paris D’Anglaterre 
Francia
1816

Abajo 

Marca indeterminada
Inglaterra
1932
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plomoS 1 y 2
De izquierda a derecha 

Marca indeterminada
Sin data

plomoS 3 y 4
Keuffel & Esser Co. 
Estados Unidos
1950
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niveleS con inclinómetro
Arriba 

Davis Level & Tool Co. 
Estados Unidos
1867

Abajo a la izquierda

Stanley
Estados Unidos
1867 - 1875

Abajo a la derecha

Davis Level & Tool Co. 
Estados Unidos 
1863 - 1942

niveleS
Arriba  
J.Rabone & Sons 
Inglaterra
ca. 1800

Centro

E.Preston & Sons
Inglaterra
ca. 1800

Abajo

Marca indeterminada
ca. 1800

niveleS
Arriba y al centro

J. Rabone & Sons 
Inglaterra 
ca. 1900

Abajo

Marca ilegible
Inglaterra 
ca. 1900

niveleS
Arriba 
J.Casartelli & Sons
Inglaterra
ca. 1800
Abajo

Marca ilegible 
Inglaterra
ca. 1800
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Cortar



Cortar

Las herramientas de corte son aquellas que permiten el despiece  
de la madera y la más emblemática y conocida por todos es el  
serrucho. Su diseño es muy variado dependiendo de su uso, y  

generalmente lo define el tipo y tamaño de madera que cortará. 

Hay serruchos para cortar a lo largo de la veta y otros para hacer 
cortes a 90º. Su estructura contempla una hoja de metal con una 

línea de dientes afilados y una empuñadura de madera. Los 
serruchos en general tienen una medida similar pero no el mismo 
número de dientes por hoja; mientras más número de dientes por 

centímetro tenga, más preciso y fino será el corte.



Sierra a pedal «cricket»
Millers Falls Co. 
Estados Unidos
1881 - 1917

corta r 61
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Serrucho de punta  
Wm. Marples & Sons 
Inglaterra  
1920

Serrucho para cola de milano
E.C. Atkins & Co.
Estados Unidos
1930

Serrucho de doBle lado 
Tyzack & Sons 
Inglaterra  
1930

Sierra de joyero 
Marca ilegible 
Inglaterra  
ca. 1800

corta r 63



Serrucho de hojaS intercamBiaBleS 
Marca ilegible 
Italia  
1930 
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Sierra de BaStidor 
Hund und Katze
Alemania
1860

Sierra de BaStidor
Buck
Inglaterra
1860

Sierra de BaStidor
Marca indeterminada
Inglaterra
ca. 1850

Sierra de BaStidor 
Origen indeterminado 
Sin data
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ingleteadora
Stanley Nº 360
Estados Unidos
1900 - 1972

guía de corte 45º
Cannon
Inglaterra
1930
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corta r 67



Serrucho 
Marca ilegible
Inglaterra   
1910

Serrucho 
Marca ilegible
Inglaterra   
ca. 1850
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corvina
Marca ilegible
Inglaterra 
1920

corvina
Marca indeterminada
Estados Unidos
1860
Largo: 2,40 m

corta r 69
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SerruchoS grandeS 
Origen indeterminado
Sin data 
Para referencia largo primer serrucho: 1,30 m

corta r 71





Cepillar



Cepillar

El buen o mal uso de un cepillo hace la diferencia en las 
terminaciones de un trabajo. Es una de las acciones que 

requieren de más horas de práctica para lograr un resultado  
fino y de calidad, y una de las claves para lograrlo es  

el correcto afilado de sus cuchillas.
 

Hay distintos tipos de cepillos según el trabajo que realizan: los 
desbastadores, los de rebaje, los ranuradores y los  

acanaladores son los más comunes.

Los vestigios más antiguos de cepillos se han encontrado  
en las ruinas de la ciudad de Pompeya, año 79 d.C.



deSarrollo de loS cepilloS 
Arriba
Materialidad: fierro 
Millers Falls Co. 
Estados Unidos
ca. 1900

Centro
Materialidad: madera y fierro 
Bailey
Estados Unidos
1877 - 1918

Abajo
Materialidad: madera 
Marca indeterminada
1800 - 1877
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cepillo plano madera / torito
Ulmia GmbH 
Alemania
ca. 1950  

cepillo plano madera / garlopín
Mosley & Sons
Estados Unidos
ca. 1800

cepillo plano madera / garlopa
Origen indeterminado
Cuchilla: Carpintero Nº 64
Sin data

cepillo
Bailey
Estados Unidos
1877 - 1918

cepil l a r 77



cepillo moldurero 
Delbellbruggeer-klingen 
Alemania
1870

cepillo moldurero 
E. Deschamps 
Francia   
ca. 1900

cepillo moldurero 
Ohio Tool Co.
Estados Unidos
ca. 1900

varioS cepilloS moldureroS
Origen indeterminado
1870 - 1900
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cepillo ranurador  
H. Chapin Union
Estados Unidos
1860

cepillo ranurador  
H. Chapin Union
Estados Unidos
1860

cepil l a r 79



cepillo ranurador
Marca indeterminada
Inglaterra
1920
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cepillo ranurador tapaS de toneleS 
J.G. Maddin
Inglaterra
ca. 1850

cepillo plano tonelero 
J.G. Maddin
Inglaterra
ca. 1850

cepil l a r 81



reBajadora / router
Stanley 
Estados Unidos
1884 - 1973

reBajadora / router
Stanley
Estados Unidos
ca. 1800
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cepillo plano metálico
Arriba
R. Winstanley, hoja E. Preston Nº 1344 L
Inglaterra
1930

Izquierda 
Stanley Nº 75
Estados Unidos 
1879 - 1983

Derecha 
Stanley Nº 101
Estados Unidos
1936 - 1962 
Largo: 8.5 cm

cepillo plano Suave 
Shelton 
Estados Unidos
1940 - 1950
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cepillo comBinación univerSal
Stanley Nº 55
Estados Unidos  
1897 - 1962

cepil l a r 85
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cepillo metálico curvo  
Stanley Rule & Level Nº 113
Estados Unidos  
1920

cepillo plano metálico duplex  

Stanley Nº 78
Estados Unidos  
1884 - 1984

cepil l a r 87





Desbastar - Tallar



Desbastar - Tallar

Aún el más fino de los trabajos de carpintería e incluso los 
de ebanistería tienen un comienzo tosco y rudo. Siempre se 

comienza eliminando aquello que sobra en el madero escogido 
para hacer la pieza, para así insinuar la forma que se  

quiere comenzar a trabajar.

El hacha y la azuela fueron durante siglos unas de las pocas 
herramientas para reducir y desgastar la madera. Durante 

la Edad Media su importancia comenzó a decaer, ya que 
las herramientas fueron especializándose a medida que la 

construcción iba haciéndose cada vez más compleja y exigente. 
Comenzaron entonces a desarrollarse formones y gubias que 

permitían realizar trabajos más finos y decorativos.



azuela
Goldenberg 
Francia
ca. 1900
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guBia 
Marca indeterminada
Inglaterra
ca.1800  

deScortezador
Peugeot Frères 
Francia
1904

talladoreS para madera
G. Herring & Co.
Inglaterra
1911

formoneS
Izquierda 
Stanley
Estados Unidos
1911 - 1935

Derecha

Hela
España
Sin data
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reBajadoreS
Wm. Langley & Co.
Inglaterra
1850 - 1900

reBajadoreS
Arriba  
Buck  
Inglaterra

1850 - 1900

Centro 
Wm. Langley & Co.
Inglaterra
1850 - 1900

Abajo 
Origen indeterminado
Sin data
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azuela
Goldenberg
Francia
ca. 1900
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guBiaS 
De izquierda a derecha
Spear & Jackson
Inglaterra
ca. 1800

Origen indeterminado
Sin data

London Nº5
Inglaterra
ca. 1800

H. J. Howarth
Inglaterra
ca. 1800
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BaStrén
Stanley Nº 85
Estados Unidos
Sin data

BaStrén 
Arriba y centro
Origen indeterminado
Sin data

Abajo 
James Howarth
Inglaterra
1865
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deSBaStadora cilíndrica 
Marca indeterminada
Inglaterra
1884 - 1886

desba sta r-ta l l a r 99



her r a mien ta s del pa sa do100



eScoploS
Izquierda 

Origen indeterminado
Sin data

Centro 
Coulaux
Francia
1910

Derecha 
Origen indeterminado
Sin data

desba sta r-ta l l a r 101
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Perforar

Aunque en la actualidad es una acción que se realiza casi siempre 
con aparatos eléctricos, históricamente se desarrollaron una 

serie de herramientas muy ingeniosas para lograr este propósito. 
La idea siempre fue producir el mínimo daño posible al área 

exterior del agujero que debía realizarse, evitando  
astillar o rasgar la madera, y para lograrlo, elegir bien el tipo y 

tamaño de las brocas o mechas era fundamental.

En el catálogo de 1864 de William Marple & Sons, figura  
una de las herramientas más finas que se han fabricado:  

el Berbiquí de bronce, ébano y marfil.



mechaS de doBle torcedura
Patente C.E. Jenning’s & Co.
Inglaterra
1898
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taladro BerBiQuí
Peugeot Frères
Francia
ca. 1800

taladro BerBiQuí
Luckhaus & Gunther
Alemania
1970

taladro BerBiQuí
Millers Falls Co. Nº 771
Estados Unidos
1930

per for a r 107



taladro
Marca indeterminada
Inglaterra
ca. 1890

BerBiQuí

Izquierda

Fenton & Maraden
Inglaterra
1847 - 1896

Derecha
Origen indeterminado
Sin data
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taladro en ángulo 
Millers Falls Co. Nº 502
Estados Unidos
1907 - 1957

taladro de mano 
Millers Falls Co. Nº 2
Estados Unidos
1938

per for a r 109



Barreno angular
Snell Manufacturing Co.
Estados Unidos
1904
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taladro arQuímedeS  
de mango largo eStilo centrífugo
Izquierda
Wm. Marples & Sons
Inglaterra
1909

taladro arQuímedeS
de mango corto 
Derecha

Origen indeterminado
Sin data

taladro arQuímedeS  
de mango eStilo centrífugo
Hobbies
Inglaterra
ca. 1800
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taladro de SoBremeSa 
Metrotool Work
Estados Unidos
1930

taladro de SoBremeSa
con avance centrífugo 
Marca indeterminada
Alemania
Sin data

taladro de pedeStal
Millers Falls Co. Nº 23
Estados Unidos
1939

taladro de pedeStal
Marca indeterminada
Estados Unidos
ca. 1900

per for a r 113
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Ensamblar

Esta es una de las últimas etapas de un trabajo de 
carpintería, y la calidad de las terminaciones dependerá 
de haber realizado todas las acciones anteriores con una 

correcta selección y uso de las herramientas.

Es la acción de superponer dos partes y reforzar la unión 
con distintas piezas para que permanezcan acopladas. Se 

realiza especialmente en la madera, para que las piezas 
de un mueble se ajusten entre sí, encajando una parte en 
otra. Para que estas uniones sean resistentes, es esencial 

tener cortes precisos y limpios y, cuando se requiera, 
reforzar las piezas con una buena cola.



colero de fierro fundido
E. Pugh & Co. Nº 30
Inglaterra
1920
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mazo
Marca indeterminada
Inglaterra
1836 - 1923

maceta
Origen indeterminado 
ca. 1800

ensa mbl a r 119



tornillo / prenSa de madera para tallado
Marca indeterminada
Inglaterra
1890
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martilloS 

De izquierda a derecha

Pedding French Pattern
Francia
ca. 1800

Cobbier
Francia
Ca. 1800

Origen indeterminado
Sin data

martillo de zapatero
Cobbier
Francia
ca. 1800

deStornilladoreS 
De izquierda a derecha 
Dolmar GmbH 
Alemania
1930

Origen indeterminado 
Sin data

Wm. Marples & Sons
Inglaterra
1920
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tornillo portátil de madera
Origen indeterminado
Sin data

ensa mbl a r 123
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Piezas diversas

Variadas, sorprendentes, de materialidades y 
funciones diversas, las piezas que se incluyen más 
adelante se ganaron un lugar en esta publicación 

gracias a la especificidad de su uso, a que 
representan un hallazgo notable o a la singular 

belleza de su manufactura. 



torno de relojero
Lorch Schmidt & Co.
Alemania
ca. 1910
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caja original de machoS y terraja
Hilo Withworth
Wells Brothers & Co. Greenfield M. A.
Estados Unidos
1890

terraja para relojero
Izquierda
Probablemente J. M. King & Co.
Estados Unidos
1871

Derecha
Probablemente J. M. King & Co.
Estados Unidos
1850

terrajaS para hacer hiloS 
P. L. Schmidt
Alemania
ca. 1800

caliBradoreS de alamBre
Izquierda
Brow & Sharpe Manufacturing Co. Nº 688
Estados Unidos
1925

Derecha 
Marca indeterminada
Estados Unidos
1925
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deStornilladoreS 
Dolmar GmbH
Alemania
1930

terraja para hacer hiloS en madera
Marca indeterminada
Estados Unidos
ca. 1890
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caja de herramientaS 
Marca indeterminada
Inglaterra
1870
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llave antigua «monkey Wrench»
Marca indeterminada
Alemania
1890

llave ingleSa «monkey Wrench» 
H. Kling Torshälla
Suecia
1890

llaveS ingleSaS
Izquierda
The H. D. Smith & Co. 
Estados Unidos
1916

Centro
L. Coes Wrench Co.
Estados Unidos
1850

Derecha
W. J. Ladd Nº 77
Estados Unidos
1890

llave de comBinación ingleSa / cañería
Bemis & Call H. T. Co.
Estados Unidos
1915
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herramienta para Sacar 

etiQuetaS de loS cajoneS
Marca indeterminada
Estados Unidos
1876 - 1884

eSmeril manual
Marca indeterminada
Estados Unidos
1937
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limaS redondaS para madera
Marca ilegible 
1930    

cortadora de tuBoS
Walworth Nº 2
Estados Unidos
1925
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SacaBocadoS
C. S. Osborne & Co. Harrison M. J.
Estados Unidos
1925
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Arriba
Soplete calentador de cautín
Marca indeterminada
ca. 1920

Abajo
Soplete calentador de cautín
Primus Nº 880
Suecia
1925

SopleteS

Izquierda

Max Sievert Stockholm
Suecia
ca. 1900

Derecha

Max Sievert Stockholm Nº 258
Suecia
ca. 1900

her r a mien ta s del pa sa do138



taladro BerBiQuí para cirujanoS
Aubry
Francia
1937

yunQue o Bigornia
Harper
Inglaterra 
1930
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tornillo de SoBremeSa para relojero
Marca indeterminada
Inglaterra
1865

tornillo herrero

Mathieson & Sons Ltd. Nº 185

Inglaterra
1910 
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deStornilladoreS 

De derecha a izquierda

Mango ovalado
Marca indeterminada
Inglaterra
ca. 1900
Referencia largo: 93 cm

Confeccionado de una lima 
Marca indeterminada 
Inglaterra
ca. 1900

Marca indeterminada
Inglaterra
ca. 1900

Marca indeterminada
Inglaterra
ca. 1900

Marca indeterminada
Inglaterra
ca. 1900
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taladro de SoBremeSa
Marca indeterminada
Inglaterra
1910
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herramientaS de herrería
Origen indeterminado
Sin data
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Historias 
maestras

El producto que se espera de la dupla 

que conforman seres humanos y 

herramientas es siempre algo concreto:  

un mueble u objeto determinado 

o bien una acción precisa 

para lograr un objetivo 

Una vez alcanzado el propósito, esta 
relación se disuelve; la herramienta 
queda inerte en el taller y el hombre sigue 
su camino. Hasta el próximo encuentro.

Sin embargo, es un hecho que esa 
relación aparentemente utilitaria por 
un lado y servil por el otro, va mucho 
más allá, rozando infancias, historias, 
recuerdos, afectos, aprendizajes, 
gratitudes, relaciones, locuras… Por 
todas estas razones, aquí se registra 
el vínculo de variadas personas con 

sus herramientas, con la madera y con el taller. Se trata de carpinteros 
aficionados y de aquellos que viven de su oficio; hablan artistas, 
diseñadores, mueblistas, educadores, todos ellos con el denominador 
común de la gratitud por lo que las herramientas y el trabajo manual 
les han regalado a sus vidas. Son los verdaderos maestros.

El gusto por las herramientas antiguas que todos ellos comparten 
se ve especialmente reflejado en dos personas que han llevado ese placer 
un paso más allá: a la colección, un conjunto de objetos que reflejan su 
amor por la historia y por las huellas materiales de hombres y mujeres en 
un período determinado. Sin embargo, lo que les interesa comunicar va 
más allá de los objetos, ellos reflexionan acerca de la pasión que rodea el 
acto de coleccionar.
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Cristián Donoso  Ebanista

Quién soy
Yo viví en Asia un largo tiempo. Primero para tratar de entenderme 
a mí mismo y luego a la gente. Me cuestioné por varios años de 
qué podía vivir; poco a poco junté en mi mente todas las cosas 
que me interesaban y entonces me llegó la imagen del mueble. 
Dedicarme a esto resultó del trabajo de interpretar mis inquietudes 
y mis habilidades y fue un minuto totalmente mágico, porque 
me di cuenta de que todas las cosas que me habían interesado 
en mi vida podían resumirse en un mueble bien hecho.

Hoy la gente vive en una carrera y yo entendí que eso no iba conmigo; 
a mí me gusta disfrutar cada minuto que me entrega la vida y vivirlo 
en forma intensa en cada espacio. Si me pongo a correr voy a salir 
último, no vine al mundo preparado para eso… y lo digo porque eso 
tiene que ver con un estilo de vida y con un tipo de trabajo. El ser 
mueblista tenía una cadencia que me pareció que encajaba conmigo, 
porque tiene que ver con la estética, con la sensibilidad, con el 
consumo de un bien noble. Y después fue simplemente hacerlo…

La madera
En mi trabajo está todo el tiempo presente una especie de 
romanticismo que tiene una profunda relación con la madera; 
lo que yo busco en la vida está regulado por su presencia. Es 
sin lugar a dudas el material más noble que ha acompañado al 
ser humano y, en mi caso, me ha acompañado en este recorrido 
espiritual del hacer, porque convierte a cada pieza en algo 
único, irrepetible. La madera está totalmente viva, me hace 
reflexionar sobre lo que estoy haciendo, exigiéndome atención; 
tiene un mensaje y me invita permanentemente a escucharla.

En el proceso de hacer un mueble hay un mundo tan interesante 
como el de la carpintería o del tallado: y es el de la alquimia de los 
acabados. Ahí la madera es tu lienzo, pero tiene una participación 
mucho más activa que la de un lienzo en blanco porque aporta, 
influye, opina y uno tiene que escucharla; tú dices una cosa y ella 
quiere decir otra; tú quieres ir para un lado y ella te lleva para el otro; 
tú quieres darle un color y ella te devuelve otro, entonces ahí uno 
aprende de la humildad. Es una relación que se da esencialmente 
en el mundo de las terminaciones, porque el resultado de esta 
conversación es el mensaje final que entrega cada mueble.

Las maderas no son buenas o malas, son apropiadas o inapropiadas. 
El álamo es la mejor madera que se puede usar para hacer un 
avión de aeromodelismo, pero no para hacer una silla. En cada 
proyecto hay que estudiar la mecánica, la estética y el uso y 
desde allí definir la madera. Es desde donde parte todo.

Las herramientas
Mi relación profunda con las herramientas comenzó el día en 
que realmente observé un martillo y me di cuenta de que cada 
uno de los hombres que poco a poco fueron completando su 
diseño definitivo fueron brillantes. Un simple martillo tiene 
una inclinación, un movimiento, un ángulo que tiene que ver 
con la ergonometría. Eso significa que cada uno de ellos pensó 
al individuo en su totalidad, logrando que esa herramienta –al 
igual que cualquier otra– fuera la extensión del ser humano 
y de su oficio. Fue entonces cuando les tomé respeto. 

Cuando uno talla con sus herramientas lo hace con todo el cuerpo: 
se inclina, se retira, usa las palancas que se pueden generar desde la 
mano, o desde el brazo completo, incluso a veces se talla valiéndose 
prácticamente de todos los músculos del cuerpo. El tallado es 
como andar en bicicleta, todos lo hacemos igual, todos ocupamos 
la misma postura para hacer las cosas y no lo hemos conversado 
ni discutido; en cualquier lugar del mundo el tallador va a hacer 
lo mismo. Es interesante porque ahí uno se da cuenta de que la 
mecánica de la persona y de la herramienta es algo ancestral.

El taller
Hay una relación increíble entre tu oficio y tu forma de ser y esa 
relación se plasma en el taller. La gente teje, talla, ora, medita y al otro 
lado de nosotros, los que estamos en el taller, existe, por ejemplo, un 
taxista que vive del stress. Todos los talladores que trabajan en el taller 
tienen la misma personalidad, están ocho horas diarias meditando, 
porque el estado mental en que tú estás cuando estás tallando es 
un estado contemplativo, y eso te va curtiendo la personalidad, 
te da paz. Es impresionante, los siete son iguales. Cuando tallas 
hay un sólo ritmo, no se puede pedir que apuren el trabajo porque 
es el ritmo de la compañía, de la madera, de la figura que estás 
tallando, del nudo con que te encontraste. Es el ritmo del taller.
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Quién soy
Hago escultura en madera desde hace 25 años. Mi vida dejó de ser la 
de una familia corriente cuando tenía diez años; vivíamos en Estados 
Unidos y por un quiebre familiar doloroso volví a Chile. Desarrollé 
mucha autonomía en mis decisiones y en mis opciones: decisión, 
contemplación y acción. En los juegos construía relatos y usaba mucho 
las manos, con mucha certeza. De familia tradicional, decidí estudiar 
arte; en ese minuto jamás pensé si iba a ser difícil o si era raro o no 
ser escultora; el juego se transformaba en oficio. Había en la escultura 
algo que me daba seguridad y gozo, la solidez y reparación que 
necesitaba. Era ciertamente lo qué quería hacer. Y no me equivoqué.

La madera 
Antes de entrar a estudiar me involucraba intensamente en las 
cosas manuales de la casa; reparar, cortar, adicionar, sustraer, 
pegar; llegar a una forma era algo cada vez más natural… se fue 
dando. A los 19 años la madera como material me conquistó, me 
develó la sensualidad del oficio manual, y poco a poco, en el gozo, 
fui descubriendo las vetas de un lenguaje básico que me permitía 
configurar las poéticas que mis palabras no alcanzaban a plasmar. 
En la escuela, el léxico y la sensibilidad se fueron ampliando.

Estaba estudiando arte y había que elegir un material para hacer un 
ejercicio; me fijé en un trozo de madera en una chimenea al que se 
le había quemado un nudo y desde ahí salía una llama perfecta, y 
me gustó. Lo saqué y lo llevé a clases y la profesora me dijo «no te 
puedo ayudar, no sé trabajar en madera y ahora no hay nadie que 
esté enseñando, pero hay un señor que hace herramientas muy 
buenas para tallar, su apellido es Calderón». Supe que él trabajaba 
con muchos escultores, lo busqué y le pedí que me enseñara. 
Durante todo un año me fui todas las tardes a su taller y me enseñó 
lo básico de la madera; me dijo que no peleara contra ella, que 
encontrara su fibra y sus hebras para no irle en contra, que ambas 
dialogáramos. Era lo que le faltaba a mi vida, y él me lo enseñó.

Luego, en solitario y durante diez años empecé a estudiar en libros 
de carpintería y ebanistería cómo hacer los ensambles porque nunca 
me imaginé la madera como algo que uno excava; más adelante 
empecé a deformar esos ensambles, necesitaba mucha libertad de 
movimiento pero al mismo tiempo tenía que sostener el volumen 

Pilar Ovalle  Escultora

en el espacio. Cambié las colas de milano y empecé a trabajar la 
madera con una base real de carpintería, eso me atrajo tanto que 
estuve muy ligada a la técnica, al oficio. Fui modelando cada vez 
con maderas más delgadas, con ensambles más difíciles, con más 
curvas, calces y cortes. A eso quería llegar y siento que lo logré. 

Las herramientas
¿Sabes lo que pasa con las herramientas? Cuando uno ocupa una  
buena herramienta la siente suya. Le pasa a cualquier maestro. Son 
como una extensión del cuerpo, como si uno desde siempre hubiera 
sabido utilizarla.

Cuando recién empecé trabajaba con gubia, con serrucho, con garlopa y 
poco a poco me fui introduciendo en las herramientas eléctricas, porque 
me daban un poco de susto. Lo hice porque me di cuenta de que si hay 
cosas que se pueden hacer más rápido es mejor, pero sólo cuando ya se 
domina la técnica. 

Cepillar bien es un arte. Yo estuve mucho tiempo aprendiendo, le tengo 
mucho respeto al oficio y quise aprender cómo se hacía. He hecho 
muebles para mi casa y en ellos siempre utilizo muchas herramientas 
manuales porque es rico el proceso, cómo suenan, cómo se deslizan por 
la madera. Me gusta ver lo que pasa con la viruta cuando va saliendo…

El taller 
En la madera soy autodidacta. Viví un largo período en el valle del Elqui, 
bastante aislada y con una naturaleza inminente. En general trabajo 
sola, en el pasado con apoyo de un asistente en algunas operaciones de 
envergadura, sin embargo, me complace el silencio y la contemplación, 
por lo que tiendo ahora –en lo posible– a prescindir de apoyo. Me gusta 
el taller semi abierto al paisaje, asimilando su quietud a los tiempos 
de la obra. Este trabajo es lento, por eso soy constante y estoy muchas 
horas en el taller, el día se empalma con la noche hasta el amanecer 
en arranques y trances. La madera tiene su tiempo y su trabajo a veces 
es desesperante sin paciencia, porque uno quiere retener las ideas y 
evitar que la forma se diluya; se necesita un ámbito en que las cosas 
estén en su lugar y esto es muy personal. El taller es una prolongación 
del cuerpo y del alma, y al igual que ellos, requiere de orden, método 
y mucho trabajo para que lo espiritual emerja del material con virtud. 
Los que creen que el artista se la lleva fácil están equivocados.
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Quién soy 
Desde siempre mi vida ha sido, y sigue siendo, pensar. Llegó un 
momento en que comprendí que eran las personas a lo que yo 
quería dedicarme, y si no hubiera entendido el mundo como un 
proceso que surge de las relaciones que se producen entre las 
herramientas, los materiales y las personas, yo no hubiera podido 
enseñar, ser un enseñante, alguien que muestra mientras hace.

Una vez entré a mi taller, tomé una piña de pino, la corté por la mitad 
y descubrí que adentro hay algo similar a una llama ¡es una cosa 
preciosa! Y entonces caí en cuenta de que yo tengo un taller para 
jugar, y que juego todo el tiempo. Entendí que la actitud con la que 
uno se enfrenta a un material y a una herramienta tiene que ser una 
actitud de juego, ¡es básico!. En la música pasa lo mismo, en castellano 
uno dice que «toca» el piano, pero en otros idiomas tú «juegas» los 
instrumentos, to play the piano en inglés, o Klavier spielen en alemán… 
eso es de una gran sabiduría porque permite una relación libre con 
el instrumento, y es de esa libertad desde donde surge la creación.

La madera
A mí me encanta la madera, sobre todo el pino radiata. Cuando estás 
frente a maderas muy nobles te pones cauteloso porque tienes que 
saber muy bien cómo funcionan; hay que tenerles un respeto especial 
y un saber hacer con ellas. Pero cuando aparece el pino, se deja 
trabajar, es humilde, es alegre, no pone ningún problema; tiene dos 
o tres maneras de abordarlo y como hay mucho, no te complicas si te 
equivocas. Para mí es tan noble como las otras maderas, sin embargo, 
hay que trabajarlo bien. Sólo así ocurre su verdadero milagro.

Yo creo que ese compartir que tienen los carpinteros puede darse por 
el material, por la dulzura de la madera. Es diferente a otros materiales; 
los forjadores, por ejemplo, trabajan mucho con el cuerpo, están muy 
cerca del material, entonces no se genera espacio para compartir; en 
cambio la madera te da el espacio, te regala un estado de no tensión…

Las herramientas
Para mí las herramientas son instrumentos de reflexión, 
a veces las uso porque tengo la necesidad de hacer, pero 
de repente descubro que –igual que en la vida– para usar 
mis herramientas tengo que sentir más que saber.

Hay mucho que uno puede metaforizar con situaciones que 
suceden mientras usas las herramientas: si yo voy a empujar 
más fuerte de lo que ella aguanta, voy a echarla a perder; si no 
le doy el suficiente impulso, no voy a conseguir que haga lo que 
quiero hacer. Igual que en la vida. Igual que en la vida…

Las personas que tocan el violín –que no tiene puente– tienen que 
poner el dedo en una posición exacta para dar la nota que tienen 
que dar, es «la» posición y sólo la pueden descubrir practicando. 
Con las herramientas pasa lo mismo, uno tiene que descubrir 
cómo se relaciona con ellas para sacarles la nota justa, sin embargo, 
esa relación la ha venido practicando el ser humano desde que 
tomó la primera piedra para golpear, es una relación atávica.

El taller
El taller tiene que ver con la idea de hacer juntos, de estar en 
lo mismo, hay complicidad y ocurre cierta magia al compartir 
con otros, con las herramientas y con el material. 

Siempre he necesitado vivir al lado de un taller. Me he dedicado hace 
años a generar estados de no tensión para que cada cual pueda dar 
lo máximo de sí y co-laborar. Si tú piensas en la forja, por ejemplo, 
cuando calientas un material como el fierro, éste se derrite, se 
suelta, pierde su tensión y es ahí cuando mejor lo puedes trabajar. 

Alberto Dittborn  Diseñador
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Quién soy
Yo no dormía con juguetes, lo hacía con mis alicates y mi martillo. 
Luego de recibirme, mi primer trabajo profesional fue a cargo del 
servicio en terreno de una gran empresa de motores; eso significaba 
salir en una camioneta, sólo yo y mi caja de herramientas, parando 
en cada mina o fábrica que tuviera uno de esos motores. A veces 
implicaba ponerme el overall y trabajar ahí mismo, entonces me 
convertía en el tipo más feliz. Pero esto empezó mucho antes: mi 
papá, mi hermano y yo éramos «tuerca» desde chicos y ya a los 13 
años me dedicaba a reparar los Ford A, eran mi especialidad. 

Para mí hasta entonces todo era fierro, hasta que llegó el día en 
que arreglamos nuestra casa y me puse a observar al carpintero 
que hacía los guardapolvos; partí a comprar una ingleteadora, 
le dije que yo lo ayudaría y terminé feliz haciendo toda la 
carpintería de mi casa. Desde entonces, nunca más he parado.

Las herramientas
Mi primera herramienta fue un alicate que me regaló mi 
papá a los 7 años marca Klein y que aún tengo en perfecto 
estado. Luego, las fui comprando con los trabajos que hacía 
reparando autos y, por supuesto, todavía están conmigo. 

Como trabajé mucho en fierro tengo gran cantidad de 
herramientas para ese material que me permiten hacer mis 
propias herramientas para trabajar la madera. Las hago a mi 
gusto, con mis mañas, y también se las hago a los amigos.

También tengo muchas herramientas que he importado para 
trabajos en madera y las cuido muchísimo; de esas hay varias 
que son mis regalonas, a tal extremo que les he confeccionado 
fundas de cuero y, aún así, las pongo en un calcetín de lana 
antes de guardarlas; son mis «Cadillacs», mis joyitas.

La madera
Realizar un trabajo a partir de un trozo de madera sacado de un árbol, 
cortado por ti en una sierra, cepillado y preparado para transformarlo 
en algo útil y bonito es algo invaluable. Aunque también hago 
trabajos grandes, lo que más me entretiene hoy es hacer proyectos 
pequeños con gran nivel de detalle y el chip carving, un tallado 

sin volumen. Para eso he recolectado gran cantidad de maderas 
exóticas, de las que incluso desconozco sus nombres, pero que tienen 
colores, texturas, vetas, fibras y olores que me invitan a explorar sus 
posibilidades. Trabajar sus detalles, potenciar sus atributos, deslizar 
mis herramientas por estas superficies y dejarlas suaves y pulidas es un 
placer simple y dulce que acompaña mis días. Esto es una bendición.

El taller
Mi vida entera ha estado vinculada a un taller, con los fierros 
primero, con la madera después. Es algo que ha sido fundamental 
y me ha desarrollado en todos los aspectos posibles. Cuando 
comencé a pensar en retirarme, planifiqué el futuro y durante 
muchos años fui preparando mi taller para que, cuando llegara 
ese día, pudiera dedicarme todo el tiempo que quisiera a realizar 
mis proyectos de carpintería. Es realmente un placer cuando 
estoy ahí, me olvido del mundo y de los problemas, me relajo. 

Aunque no tuve un maestro, sí tuve la experiencia del taller, del 
trabajo junto a otros y del aprender haciendo. Ahora doy clases 
sólo porque lo disfruto e intento traspasarle lo aprendido a mis 
alumnos. Es un espacio que contiene todo lo que me hace feliz.

Reginald Spikin  Ingeniero de Ejecución Mecánico 
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Quiénes somos
Fue en 1965 cuando el hermano Martín Correa tuvo la idea de 
hacer un taller de carpintería en el monasterio. Él quería formar 
un grupo de gente joven unida por el trabajo y la amistad, capaz 
de hacer un producto que se vendiera y que le diera trabajo a más 
gente. Éramos un puñado de chiquillos del barrio cercano al 
monasterio y nos invitó a aprender el oficio de la mano de nuestro 
primer maestro, el gran Guillermo Espinoza, un hombre exigente 
con lo que hacía y con quien no se pasaban penas, siempre de 
buen humor, siempre sonriendo. ¡No queríamos irnos el fin de 
semana! Lo mejor era que llegara el lunes y volver a trabajar.

Ambos nos tuvieron mucha paciencia, éramos unos cabros 
porfiados que vivíamos haciendo leseras, pero finalmente lo 
lograron: ya llevamos 50 años juntos y somos una familia.

La madera
La madera se deja acariciar, se deja hacer lo que el artesano quiera 
construir con ella. Es una de las cosas nobles de la vida.

El mueble nace de la idea de alguien y se empieza la construcción. Se 
encuentra la madera en bruto, se elige, ve lo que va a servir y se empieza 
a elaborar, a gestar el mueble, hasta lograr terminarlo. Entonces, ese 
trozo de madera que era casi un desecho, ahora convertido en un 
mueble puede ponerse al servicio de las personas. Se siente cuando 
un mueble queda bonito y la gente es feliz cuando lo retira.

Las herramientas
Sin las herramientas, las queridísimas herramientas, no podríamos 
hacer nada; son nuestras compañeras de faena y las cuidamos como 
a nuestros hijos, como a nuestro propio organismo. Dependemos de 
ellas, no podríamos hacer los muebles sin nuestras herramientas.

A nosotros nos cuesta cambiar y, aún cuando vamos aplicando cosas 
nuevas, quisiéramos seguir con lo antiguo, con las herramientas 
manuales; como que nos resistimos un poco a esta cosa moderna. 
A las máquinas uno las ve trabajar un poco de lejos y los fierros son 
helados; para un artesano siempre ha sido más cálido lo manual. A 
veces, cuando hace frío en la mañana, nos ponemos a hacer los tarugos 
de forma manual porque así se nos calienta el cuerpo; la taruguera es 
una máquina antigua y en este taller la cuidamos como hueso de santo.

El taller
El trabajo de la carpintería y mueblería es una forma de vivir; 
en el taller aprendimos el oficio y lo incorporamos a nuestra 
vida, y como la carpintería es una cosa tranquila nos da 
paz y a su vez hemos aprendido a transmitirla. Siempre nos 
jactamos de decir que trabajamos en lo que trabajó Jesús.

A todos nos provoca algo especial ver cosas en otro lado, es 
como un hijo que anda ahí por la vida. Los muebles importados 
nos tuvieron el taller casi quebrado porque llegó mucha cosa 
desechable y no podíamos competir con eso. Entonces dijimos: 
o seguimos en esto o hacemos también cosas desechables, 
pero optamos por lo primero y el tiempo nos dio la razón, las 
personas han vuelto a buscarnos y ha renacido nuestro taller. 

Aquí llegamos todos solteros y ahora somos abuelos. Con 
nuestro trabajo educamos a los hijos y ahora hemos aprendido 
a envejecer al ritmo del taller. Siempre dijimos que si al 
menos uno de los niños lograba ser un profesional sería un 
triunfo de todos; con orgullo podemos decir que casi todos 
nuestros hijos lo son. No podríamos ser más afortunados.

Taller Arte Signos  Monasterio Benedictino
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Quiénes somos
Por allá por 1920 el dueño de esta tornería era don Leandro Robles y 
estaba en la calle Retamo, en el plan, por eso se llama «La Retamo». 
Cuando falleció ese señor la tornería quedó en manos de mi padre, 
Rodolfo González, quien siempre trabajó en esto y desde el año 
48 que está instalada en este edificio. Mi hermano y yo veníamos 
y nos entreteníamos jugando con los retazos de madera y poco 
a poco el papá nos fue enseñando a usar las máquinas. Yo me 
llamo Leonidas González, y aunque estudié Historia, luego de un 
tiempo quedé a cargo de La Retamo. En los mejores tiempos había 
hasta diez tornos funcionando y una persona sólo para la huincha, 
preparando el material para los torneros; la gente casi ni se hablaba, 
con una mirada no más se entendían, se conocían de memoria. 

La madera
La madera tiene algo que es primordial, uno que ha convivido 
muchos años con ella sabe que tiene que tratarla con cariño; sólo 
así las cosas salen bien, ese es el gran secreto; pero seguro que lo 
mismo pasa en todos los oficios. A veces la madera sale dura, y ahí 
la paciencia y la experiencia hacen la diferencia. Hay que trabajarla 
en el sentido del nudo y lo más importante es elegir material en que 
los nudos no estén encontrados, saber para dónde va la hebra.

A mí la que más me gusta es el lingue, por el aroma que suelta. 
El roble macho es duro, porfiado pero noble y el haya tiene un 
perfume dulce, aromático, que se va esparciendo con cada vuelta 
del torno… a mí ese polvo no me hace daño, me gusta; año a año 
voy a médico y nunca me han encontrado nada en los pulmones. 

Las herramientas
Cada maestro tornero tiene sus herramientas, la mayoría de las 
veces se las hacen ellos mismos. Sin embargo, muchas veces 
la mejor herramienta de un tornero es su mismo cuerpo y sus 
manos; saber exactamente dónde deben ponerlas y cuánta 
fuerza imprimirle al trabajo es la diferencia entre un tornero 
experimentado y alguien que recién comienza en el oficio.

Rigoberto Robles lleva 35 años trabajando acá y heredó el puesto de su 
hermano. Llegó a los 9 años a buscar las patas de las mesas que hacía su 
papá que era mueblista y poco a poco comenzó a interesarse en el oficio.  

Él afila sus herramientas por ambos lados, como si fuera diestro y 
zurdo a la vez, es la mejor manera para trabajar en el torno. Cuando 
las gubias se le van acabando, se preocupa y comienza pronto a buscar 
buen acero para hacerse la siguiente. Para eso hay que ir a la feria de las 
pulgas y tener vivo el ojo porque cada vez es más difícil encontrarlo.

El taller 
Como tornería, esta es la única que queda en Valparaíso. Si 
llegara el momento en que tuviéramos que irnos se tendría que 
desarmar cada torno, cada huincha, cada polea; sería imposible 
volver a instalar esto en otro lugar. Hasta allí no más llegamos.

Ahora no viene nadie a aprender tornería, y eso que es un oficio bonito 
que hace trabajar la mente, porque todos los días se hace algo nuevo. 
Yo uso la experiencia acumulada en todos estos años para buscar 
soluciones y hacer las cosas más rápido y mejor. No se me puede ir la 
cabeza para otro lado mientras trabajo porque si me distraigo es muy 
fácil que me pille un dedo. Si estoy pendiente de otra cosa o me hablan 
mucho yo prefiero parar el torno, por eso pusimos aquí un letrero 
que dice «No conversar con el chofer», para no agarrarse los dedos. 
No se puede estar serio ni apurado, porque si no las cosas no salen.

Aquí en la tornería lo importante es que los trabajos queden 
bien y estar orgulloso de lo que uno hace, desde un uslero hasta 
piezas más difíciles, todas hay que hacerlas con amor.

Leonidas González y Rigoberto Robles  Tornería La Retamo, Valparaíso
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Quiénes somos 
Aunque los tres tenemos oficios e historias diferentes, –Francisco, 
mecánica; Francisca, diseño y Cristian, carpintería– la vida nos 
reunió combinando nuestras capacidades en un proyecto común: 
construir material de apoyo para que niños y niñas pudieran 
desarrollar proyectos tecnológicos en la sala de clases; en otras 
palabras, que aprendieran a jugar con sentido. Lo hicimos porque 
queríamos aportar a la educación y también porque sufríamos 
con «la galería de los horrores», como le llamábamos a los 
proyectos que hacían los niños en el colegio, atiborrados de palitos 
de helado y objetos de reciclaje y que no cumplían ninguna 
función: ni educativa, ni utilitaria, ni menos decorativa.

Nuestro primer desafío fue hacer un banco de trabajo equipado con 
herramientas elementales para que los alumnos pudieran relacionarse 
con ellas; luego hicimos partes y piezas para que funcionara un sistema 
constructivo, una especie de mecano; después vinieron maquetas 
armables que servían para observar cómo funcionan diversos 
mecanismos y sistemas. Finalmente, y luego de innumerables pruebas 
de ensayo y error, vimos que el material funcionaba bien y entonces llegó 
la hora de capacitar a los profesores para que interactuaran con el material.

En este recorrido de más de 12 años hemos trabajado con  
muchísimas escuelas de todo el país, y con algunas –como las de la 
comuna de Conchalí– hemos tenido una relación casi tan larga como 
nuestra historia.

Las herramientas
Sabemos que las herramientas, los materiales, las partes y piezas de 
cualquier sistema de trabajo están en continua interacción y pueden 
generar cambios, abrir posibilidades; pero lo importante para nosotros 
era generar en los niños la inquietud, la búsqueda y la confianza de 
soñar. Luego, a través de las herramientas, ellos podrían descubrir 
los medios para construir aquello que habían imaginando. 

Para implementar ese banco de trabajo escolar fue necesario 
adaptar las herramientas a la seguridad que requieren las manos 
infantiles. Era imprescindible además que fueran fáciles de usar y 
no intimidantes, para que los alumnos realmente las incorporaran 
y significaran un real apoyo para lo que quisieran construir.

El taller
Nos propusimos replicar en las escuelas el trabajo en equipo 
y la experiencia creativa y lúdica del taller. En estos años han 
pasado por nuestro taller muchísimas personas que buscaban 
ayuda para desarrollar un proyecto o para concretar un sueño; 
pero quizás lo que nos ha producido mayor alegría es el paso de 
profesores que se han re encantado con su oficio de «maestros». 
Este mismo espíritu de taller se traslada a las escuelas cuando los 
niños tienen la posibilidad de trabajar en sus propios proyectos; 
cualquiera que sea el sistema que inventen, ayudarlos es un proceso 
fascinante. Esta combinación de nuestro trabajo y materiales y sus 
ganas e ingenio nos hace intensamente felices. Quizás, como adultos, 
lo que hemos hecho es darle sentido a este trabajo para justificar 
nuestra fascinación por ese espacio de juego y libertad que es el taller.

Formakit  Francisco Dittborn, Francisca López y Cristian Rivas
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Museo Taller

Diseñamos el museo basándonos en  

tres pilares fundamentales: la intuición, 

la creatividad y el ingenio. Nació una 

estructura híbrida, un museo que exhibe y le 

da vida a la colección, y un taller que le da 

sentido a nuestra convicción del profundo 

beneficio del hacer

La primera edición de este libro (2015) y su excepcional recepción, 
catalizaron la decisión de montar un pequeño museo donde se 
exhibiera la colección, esto en una casa de adobe y madera de 1926, 
ubicada en una pequeña calle del centro de Santiago que ha resistido 
estoica a la presión inmobiliaria del sector, salvaguardando oficios, 
relaciones e historias. 

El diseño, curatoría, dispositivos, guiones y relatos del museo 
debían responder al siguiente encargo: 

No quiero que mis herramientas se paralicen en una pared 
o se asfixien en una vitrina… Al ingenio no se lo puede 
colgar ni exhibir, hay que experimentarlo. Tiene que ser 
un espacio vivo, donde se sienta el peso de un martillo y 
se comprenda qué pasa en el cuerpo cuando se corta, se 
perfora o se cepilla; un lugar donde se vean funcionando 
los mecanismos y las soluciones de antaño representadas 
en estas piezas; donde se celebre y estimule la imaginación, 
se valore el oficio y se exalte el aporte de la madera en 
nuestras vidas. 

El desafío estaba definido; y con la infalible metodología del ensayo 
y error, nos obligamos a construir un espacio que «transpirara 
creatividad» no sólo en sus actividades y propuestas, sino también en 
sus espacios, montaje, dispositivos y tratamiento audiovisual.

El museo, entonces, comenzó a delinearse basándose en tres pilares 
fundamentales: la intuición, la creatividad y el ingenio. Nació una 
estructura híbrida, un museo –sin perder nunca de vista que lo que 
se privilegiaría sería un lugar que se desacoplara de las estructuras 
canónicas– y un taller que le daría vida a la colección y sentido a nuestra 
convicción del profundo beneficio del hacer. 

En la museografía era necesario considerar que al museo no 
sólo vendrían los aficionados a la carpintería y los apasionados por 
las herramientas, los arquitectos enamorados de la madera, los 
historiadores volcados al estudio de la cultura material, los diseñadores 
industriales interesados en encontrar soluciones antiguas a desafíos 
actuales y también los buscadores de la belleza –donde sea que ésta se 
encuentre–. La aspiración era llenarlo de niños y niñas, que vinieran 
todos los días, de manera sistemática, premeditada, con programas y 
relatos especialmente diseñados para ellos.
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Diseñamos entonces un espacio que exhibiera la colección –viva y en 
funcionamiento–, y que pudiera convertirse en un taller de carpintería 
donde se incorporara* la experiencia del hacer; donde los visitantes, 
especialmente los más pequeños, pudieran construir con sus manos, 
aprender los tiempos de la madera, dejar volar su imaginación y, 
sobre todo, comprender que su capacidad de hacer era el principio de 
cualquier futuro. No había ninguna duda, se llamaría «Museo Taller».

Pero ¿lograríamos seducir a los niños y niñas –y a sus profesores– 
con gramiles, serruchos de costilla, prensas y cepillos, con un torno o 
un taladro, todo manual, sin enchufes ni sistemas? ¿Convenceríamos a 
la escuela de que este era un lugar fértil, dinámico, desafiante, profundo?, 
un lugar anclado en el pasado pero también un disparo hacia el futuro. 
¿Lograríamos hacerles saber, por ejemplo, que con las reglas y huinchas 
antiguas se les podía explicar a los más chiquitos el concepto del cero? ¿O 
que trabajando un proyecto de carpintería niños y niñas comprenderían 
la idea de «proceso»? Todas estas dudas se despejaron simplemente 
haciendo y avanzando, trabajando con convicción y con pasión, sin temor 
y con arrojo. 

En el museo la actividad diaria es febril, las mañanas rebosan de 
estudiantes, niños y niñas que se relacionan con la colección y también 
con el oficio y la madera, realizando un trabajo in situ con material 
y herramientas adaptadas para su edad y especialmente diseñadas 
para su seguridad. Pero cuando hablamos de seguridad, no sólo nos 
referimos a la seguridad física, sino también a su seguridad emocional, 
a su autoestima, a la sorpresa y satisfacción que sienten cuando se dan 
cuenta de que son capaces de construir algo con sus propias manos. 

Los primeros frutos han sido el feliz paso de más de 13.000 
escolares, 750 universitarios y 5.000 visitas generales. Se han realizado, 
entre muchísimas otras actividades, talleres en otros espacios 
formativos, exposiciones itinerantes, encuentros con aficionados a la 
madera, charlas de expertos, residencia de artistas y artesanos, talleres 
vespertinos de carpintería, lutería y restauración, así como talleres de 
creatividad para profesores y de autocuidado para profesionales que 
trabajan con niños y niñas vulnerados en sus derechos e infractores de 
ley. Todo en sólo 16 meses, 200 metros cuadrados y un equipo de siete 
extraordinarias personas.

Las lecciones 
Es difícil resumir en pocas palabras las lecciones del Museo Taller. 
Hemos aprendido que el museo es un actor social que debe abrirse a 
servir y también a recibir de la comunidad, y que sus límites deben ser 
membranas y no muros.

También hemos aprendido a exaltar el valor de lo pequeño, que 
desde el contacto estrecho, desde la visibilización de las enormes 
historias que hay detrás de los artesanos, de nuestras herramientas 
o desde el simple acto de construir un juguete podemos hacer 
comunidad y poner en valor la tenaz riqueza de los oficios.

Hemos constatado que un Museo es un laboratorio, no sólo 
en el manejo de su colección, en sus decisiones curatoriales, en 
la construcción de sus dispositivos, relatos y en las relaciones 
profesionales, sino también un lugar donde se puede experimentar 
con la espontaneidad, con la levedad y el juego, con la improvisación 
y la duda. Aprendimos que el museo es un lugar en que la lógica y la 
intuición, la teoría y la práctica, el saber y el hacer deben entrar en un 
caos fructífero y generoso. Y que el resultado de esa ecuación siempre 
debe comenzar con una palabra: emoción, aquello que nos saca de 
un lugar y nos traslada a otro. A un lugar que nos permite mantener 
la medida de lo humano, desplegar la diversidad, acoger, reconocer 
nuestras historias y las de nuestro territorio.

Finalmente, nuestro Museo Taller, el que transita y genera 
experiencias a veces alejadas de las prácticas tradicionales, está 
firmemente anclado en la ontología y origen del espacio museal: es 
un precioso gabinete de curiosidades que invita a los visitantes a 
sorprenderse con las historias y el ingenio de otros, pero también con 
su propia capacidad de hacer.

 Fr ancisco DittBorn Baeza marcela BañaDos norero
 Director Sub Directora

*  Etimológicamente, in «dentro», corpore «cuerpo».  
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Esta es la 

segunda edición 

del libro que nos abrió 

caminos y nos dio impulso para 

crear nuestro adorado Museo Taller que 

se muestra en estas páginas. Confiamos en que 

esta edición nos descubra nuevos territorios, algunos 

que ni siquiera alcanzamos a imaginar. En sus textos se utilizó la 

tipografía Borges de Alejandro Lo Celso y para los títulos Centro Pro Serif 

de la fundición tipográfica Parachute. Su interior está impreso 

a 5/5 colores en Bond de 140 gramos y las tapas en 4/4 

colores en Nettuno de 140 gramos. Impreso en 

Ograma Impresores. 1000 ejemplares. 

Santiago de Chile, noviembre 

de 2018.

Nunc.





Toda colección es un teatro de los recuerdos, 

una dramatización y una puesta en escena de 

pasados personales y colectivos, de una infancia 

recordada y del recuerdo después de la muerte,  

y garantiza la presencia de esos recuerdos a 

través de los objetos que los evocan

PhiliPP Bloom  
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