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En el año 2021 el Sello Artesanía Indígena cumplió 
su sexta versión, lo mismo que en el año 2020, en 
contexto de pandemia a nivel nacional. Tal situación 
incidió en algunos aspectos operativos de la convoca-
toria, como por ejemplo, que la deliberación del jurado 
se haya realizado con las obras en formato virtual, lo 
cual obligó a quienes integran esta instancia a redoblar 
su análisis y consideraciones al momento de decidir 
las 10 obras ganadoras y las 5 menciones honrosas. 
Más allá de aquello —incluso de la disminución del 
número de postulaciones respecto de la convocatoria 
anterior, que fue un record— esta versión del concurso 
tuvo una amplia cobertura a nivel nacional, en cuanto a 
distribución nacional y pertenencia étnica de los y las 
artesanas participantes.

La versión 2021 del Sello Artesanía Indígena des-
tacó por el hecho de contar con la primera artesana 
diaguita (Doris Campillay Villegas, del sector de Juntas 
de Valeriano en la comuna de Alto del Carmen, región 
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de Atacama) que gana esta distinción. Asimismo, se 
hubo de lamentar en marzo de 2022, la muerte de Raúl 
Edén Ulloa, artesano del pueblo Kawésqar, residente en 
Puerto Edén, región de Magallanes, quien fuera también 
uno de los ganadores de esta versión y a quien dedica-
mos este catálogo. 

Un recuento general de los resultados, nos dice en 
primer lugar que, tal como ha sucedido en todas los 
certámenes anteriores, la región de Tarapacá destaca 
esta vez dos artesanas ganadoras, ambas pertene-
cientes al pueblo Aymara. Se trata, en primer lugar, de 
Delfina García Choque, de Pisiga Carpa en la comuna 
de Colchane, distinguida con su obra textil «Walluña»; 
además del artesano de Alto Hospicio, Rubén Moscoso 
Mamani, con «Jiska Bandola, instrumento tradicional 
para niños aymaras». En Atacama fueron distinguidos 
Rodrigo Rojas Órdenes, del pueblo Colla y de la comuna 
de Copiapó, con su obra «Riendas con taboca de crin 
de caballo»; también la citada Doris Campillay Villegas, 
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creadora del textil «Manta engüinchada», del sector de 
Juntas de Valeriano en la comuna de Alto del Carmen.

Tres artesanos mapuche de la región de La Arau-
canía obtuvieron el reconocimiento: Óscar Huaiquimil 
Millahueque del sector de Huente Grande en la comuna 
de Freire, con «Xülke Küsaw»; Francisca Coñuenao Colipi 
del sector Ancapulli en la comuna de Cholchol con 
«Manta cacique»; y Daniel Huencho de Nueva Imperial 
con «Rastra Lukutuwe».

A ellos se suman Gloria Huenchuleo Chicahual, 
perteneciente al pueblo Mapuche, de la comuna de La 
Cisterna en Santiago, autora de «Kiñeke metawe, vasijas 
ceremoniales mapuche»; Lidia Cruces Leviqueo, arte-
sana mapuche de la comunidad Antonio Leviqueo en 
Contulmo, región del Biobío, con su obra «Trarilongko» 
y Raúl Edén Ulloa (1960-2022) del pueblo Kawésqar de 
la localidad de Puerto Edén, comuna de Natales, región 
de Magallanes, distinguido con «Feičetqal».

Por otra parte, las obras que obtuvieron menciones 
honrosas son: «Moai Tangata» de Alejandro Tevo Paka-
rati del pueblo Rapa Nui; «Kupülwe», «Faja de Isla Cailín» 

↑
N
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y «Kiñe Koyon» de los artesanos del pueblo Mapuche 
Nekul Reumay Painiqueo y Kajfvray Reumay Painiqueo, 
única obra colectiva presente; Osvaldo Guineo Obando 
y Yorka Cheuquian Gallardo respectivamente. 

Tal como ha ocurrido desde la primera versión del 
Sello, en los formularios de postulación y también en 
los testimonios recogidos para la elaboración de los 
catálogos, las y los artesanos ganadores y menciones 
honrosas, comparten una serie de información de gran 
valor que nos posibilita poder conocer tanto el contexto 
general como el específico en el cual se expresan hoy 
sus creaciones. Además de los orígenes y motivaciones 
de sus trabajos y sus obras y de la forma como estas 
se insertan en las dinámicas socioculturales de sus 
respectivos pueblos, en estos antecedentes aparecen 
una serie de problemáticas derivadas de externalidades 
y que hoy están afectando severamente la pervivencia 
de estos oficios. Destacan aquí por ejemplo, las dificul-
tades que se presentan a la hora de adquirir la materia 
prima para sus obras, ya sea por la crisis derivada del 
cambio climático, las trabas burocráticas y sanitarias 
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que se presentan en los controles aduaneros o el alto 
valor que presenta la plata fundamental para el trabajo 
de las y los rütrafe (orfebres) mapuche.

Un caso particular representan las obras de alfarería 
tradicional surgidas en lugares fuera de los territorios 
históricos mapuche, debido a la diáspora contemporá-
nea, como es particularmente la región Metropolitana, 
como acontece con Gloria Huenchuleo Chicahual quien 
ha sido una de las ganadoras de esta versión. El tema 
es que la alfarería tradicional requiere un proceso de 
cocción que idealmente debe ser efectuado en un fogón 
a leña, situación que es contraproducente con los nive-
les de contaminación ambiental que experimenta la 
ciudad de Santiago.

La artesanía tradicional indígena, y así lo manifies-
tan las obras y sus autoras y autores reseñados en este 
catálogo, es la continuidad de una línea de transmisión 
de conocimientos que proviene desde muy lejos en el 
tiempo y que en la actualidad se mantiene como una 
señal de persistencia y determinación pese a todas las 
adversidades. El Sello Artesanía Indígena intenta ser 

una demostración y un incentivo a esta huella mile-
naria. Desde sus inicios en el año 2016 hasta el año 
2021, el Sello ha reconocido 61 obras (48 ganadoras 
del Sello Artesanía Indígena y 13 menciones honrosas) 
creadas por artesanas y artesanos pertenecientes a 8 
pueblos indígenas (Aymara, Colla, Kawésqar, Mapuche, 
Quechua, Rapa Nui, Yagán y Diaguita) provenientes de 
13 regiones del país (Arica y Parinacota, Tarapacá, Anto-
fagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana, Maule, 
Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, Maga-
llanes), además del territorio Rapa Nui.

Como Subdirección Nacional de Pueblos Originarios 
esperamos poder mantener este compromiso de apoyo 
y proyectarlo en el tiempo.

Subdirección Nacional de Pueblos Originarios
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
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rubén MoScoSo MAMAnI
  Jiska Bandola 

Instrumento tradicional  
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lo convenció de crear una bandola que facilitara el 
aprendizaje en la niñez. 

Fue así que en colaboración con su padre fabrica la 
primera «Jiska Bandola». 

La bandola presentada a la convocatoria, posee en 
el sector de la cabeza y cejillo incrustaciones de hueso 
de llamo con forma de un cóndor, una chakana y saldas 
a manera decorativa. 

La cintura de la caja acústica tiene forma de 
«cachitos» que representan las orejas de los llamos. 
Sobre la tapa hay tallado un pájaro llamado Chijta, que 
aparece en tiempos de cosecha de la quínoa y la roseta 
replica la forma de saldas, iconografía presente en la 
textilería aymara. 

Rubén Moscoso Mamani tiene alrededor de 26 años 
de experiencia en el oficio de luliri. Aprendió de su 
padre Nemesio Moscoso Mamani, luliri de la localidad 
de Cariquima y Tesoro Humano Vivo 2014. Relata que 
desde los 5 años aproximadamente, ayudaba a lijar 
madera, siempre atento al proceso de construcción de 

Jiska Bandola, es un instrumento musical cuyo nombre en 
lengua aymara significa «pequeña bandola». 

La bandola es parte de la tradición musical aymara 
de Chile y del mundo andino, proviene de la bandurria, 
cordófono perteneciente a la familia del laúd español, 
desconociéndose con exactitud cuándo aparece en 
el territorio. Sin embargo, en el sector de Cariquima, 
se tienen antecedentes de su uso hacia 1715, año de 
fundación del pueblo de Chijo. 

Su música ameniza diversas festividades como son 
los «corte de pelo», casamientos, pedidas de mano, 
carnavales, trilla de quínoa, floreos, entre otras. 

La idea de crear una bandola más pequeña surge 
en el año 2016 cuando la organización de ELCIS de la 
región de Tarapacá (Educadores de Lengua y Cultura 
Indígena) solicitan, por intermedio de Conadi, elaborar 
una bandola para el uso de niños y niñas con el fin de 
trabajar en las clases que ellos imparten a lo largo de 
los jardines interculturales de la región. Además, sus 
propios recuerdos de niño sobre el proceso de adap-
tación a la bandola por tener manos más pequeñas, 

localidad 
Alto Hospicio, comuna 

de Alto Hospicio, 
región de Tarapacá

contacto 
rubenz9r@gmail.com  

+ 56 9 78857666

medidas 
10 × 27 × 56 cm

Peso 
5000 g

Jiska Bandola
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bandolas. A medida que iba creciendo, su curiosidad e 
interés se hacían más presentes por lo cual preguntaba 
sobre los tipos de madera y funciones de cada pieza, 
introduciéndose cada vez más en el arte de la lutheria. 

De esa época de aprendizaje recuerda:
«Cuentan como anécdota familiar que desde pequeño 
jugaba martillando cualquier elemento que veía, 
utilizando piedras, hasta que mi padre me regaló 
un martillo en miniatura el cual llevaba a todos los 
lugares donde iba».

Por otra parte, no sólo aprendió el oficio de construir 
bandolas sino también a afinarlas y tocarlas. A los 10 
años ya participaba como músico en tradiciones como 
el floreo y los carnavales. 

En 1995 fabricó su primera bandola, la hizo completa-
mente de madera y en 2016 hizo su primera Jiska bandola.

Por otra parte, las decoraciones que plasma en cada 
una de sus creaciones, están inspiradas en la icono-
grafía textil, conocimientos que aprendió de su madre 
Daniela Mamani, textilera y ganadera. 

Actualmente, Rubén trabaja de manera colaborativa 
junto a su padre, preocupándose siempre de utilizar 
materia prima local y nacional, siendo unos de los pocos 
luliris aymara que existen en la región de Tarapacá. Se 
considera una persona agradecida de todo el camino 
recorrido hasta ahora: 
«Una profesión que llevo con mucha pasión, más si he 
aprendido de mi padre y madre. Es muy importante lo que 
estoy haciendo y lo que he aprendido».

RuBéN MOSCOSO MAMANI
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Walluña es un tejido que se utiliza para la siembra de la 
quinoa a pulso, usada por hombres y mujeres. 

Este tejido se porta en el pecho de la persona 
enganchándola con una espina de cactus como se hacía 
ancestralmente, se coloca semillas de quinoa en su 
interior para posteriormente sembrarlas en el terreno. 

Últimamente, la práctica de siembra manual se ha 
ido perdiendo, debido a que la mayoría de las personas 
siembran en forma mecanizada y son pocas las que 
tienen este tejido en sus hogares. De ahí la intención de 
su autora por recuperar este tipo de tejido, presentarlo 
a la convocatoria y con ello destacar su uso y la práctica 
de siembra de quinoa. 

La walluña fue confeccionada a partir de lana de 
alpaca de su propio ganado en telar 4 estacas. Men-
ciona que el diseño es salda seis así como también, 
destaca que los colores son naturales o teñidos natural-
mente para obtener colores más fuertes como el verde 
dado por la lampaya. 

localidad 
Pisiga Carpa, comuna  

de Colchane, región  
de Tarapacá

contacto 
justino.huanca.yucra 

@gmail.com  
+56 9 422099175

medidas 
16 × 16 cm

Peso 
34 g

Walluña
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Delfina García Choque, tiene 50 años de experiencia en 
el oficio textil. Su madre Epifanía Choque Mamani le 
enseñó a los 7 años. Primero, aprendió a hilar, luego a 
torcer y por último a tejer. Recuerda que su primer tejido 
fue una talega, textil usado para guardar alimentos. 

Respecto a su proceso de aprendizaje señala: 
«el trabajo de tejido me costó dominar la técnica ya que 
se me hacía muy difícil, al final la logré perfeccionar. Otro 
de los propósitos también era rescatar y traspasar estas 
técnicas a nuestras nuevas generaciones».

Su madre fue quien siempre le recalcó la importancia de 
saber tejer, como una base fundamental del quehacer 
cotidiano y de la cultura de su pueblo. Una de sus frases 
que aún se mantienen en la mente de Delfina es: 
«Si tú no vas a aprender nada, no vas a ser nadie».

Ha participado en ferias artesanales de la región de 
Tarapacá, en la Zofri y Plaza Prat de Iquique y en el 
reconocido evento turístico Tambo Andino en la misma 
ciudad, así como también en ferias artesanales que se 
han realizado en Santiago.

Sus hijas e hijos aprendieron de ella los saberes 
textiles. Por lo general, las mujeres se dedican al telar 
de 4 estacas para tejer cama, awayo, akso y telar de 
cintura para fajas, cintillos; y los hombres se dedican 
mayormente a trenzar, hacer soga, honda, tika. 

Por otra parte, Delfina considera que aunque algu-
nos textiles ya no se usen como en antaño, es impor-
tante conservarlos como un recuerdo que permanece 
en el tiempo. A una de sus hijas le dijo: 
«cuando yo me muera, y tú lo saques [el akso], [mostrarás 
a otra persona] ¡Mira, esto me enseñó mi mamá!».

DELfINA GARCíA CHOquE
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Manta Engüinchada, es una manta tejida en lana de 
oveja en «Telar de Palo Plantado», una técnica que 
cuenta con más de 300 años de práctica, propia de las 
sociedades campesinas que habitan al pie de la cordillera 
de los Andes en las regiones de Atacama y Coquimbo. 

Del mismo modo, el teñido con hierbas, raíces o 
frutos exclusivos de la zona, también forma parte de 
esa antigua tradición. 

Esta obra en particular es la primera manta que 
realiza su autora. El proceso de elaboración completo 
le tomó alrededor de 4 meses considerando la esquila 
de lana, hilado, teñido y tejido.

El diseño es a 2 ovillos y tres cruzas. En cuanto a los 
colores, fue teñida naturalmente con molle (rosado), 
hoja de palque (verde), uvilla del palque (gris), alfalfa 
(verde), hojas de cebolla (anaranjado), entre otras. 

localidad 
Juntas de Valeriano,  

comuna de Alto  
del Carmen, región  

de Atacama

contacto 
villegascampillaydoris 

@gmail.com  
+56 9 95229599

medidas 
70 × 160 cm  
35 cm cuello  

4 cm flecos  
2 cm huincha

Peso 
2000 g

 Manta Engüinchada
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Doris Campillay Villegas, tiene 45 años de experiencia 
en el oficio. Recuerda que aprendió a los 12 años y luego 
a teñir a los 16. Lo primero que aprendió a tejer fueron 
los ponchos, después aprendió otros tipos de textiles 
como alforjas, mochilas, bajadas de cama, hasta que se 
aventuró con la manta. 

«Yo aprendí la técnica de telar palo plantado a la edad de 
12 años, aprendí mirando a mi madre Manuela Villegas 
y a otra artesana de la localidad, me atreví hacer mi 
primera obra solita, realizando la producción completa 
de la obra, practicando la urdimbre a dos ovillos el cual 
nos permite hacer distintos diseños, también nos sirve 
para la cruza, y el enlizado para poder tejer». 

Entre 2004 y 2005 realizó talleres de telar a estudiantes 
de la escuela Sara Cruz Alvallay en la misma localidad 
donde reside. Los años siguientes continuó enseñando 
en distintos lugares de la región: Angostura, Imperial, 
El Tránsito y Jilguero. 

En 2013 falleció su madre, por lo cual dejó de tejer al 
menos dos años por el sensible recuerdo que implicaba 
la práctica. Retomó el oficio y en su memoria ha logrado 
transmitir los saberes del oficio textil a sus hijas. 

En 2020 participó del programa «Conexión Cultura: 
La Vitrina Digital de Atacama» de la Seremi de las 
Culturas y las Artes de la región de Atacama, registro 
audiovisual en el cual relata el proceso de elaboración 
de la manta engüinchada.

Actualmente, Doris desea fortalecer la difusión de 
su trabajo e implementar una imagen corporativa que 
le permita una mejor comercialización de sus obras.

DORIS CAMpILLAY VILLEGAS
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rodrIgo rojAS ÓrdeneS
  Riendas con taboca  
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Cuando los antiguos colla no tenían cueros para hacer 
sus riendas, las hacían de crin de caballo y yegua. 

Tanto el crin de caballo como el cuero de vacuno 
fueron obtenidos de los animales que su autor cría con 
su familia y comunidad. Solo las argollas fueron adqui-
ridas de manera externa. Respecto a las crines señala: 

«Las tuve guardadas mucho tiempo, no me va a creer que 
fue del 2017 (....) que fue el último aluvión; de ahí que las 
tenía guardadas, «algún día las voy a ocupar, algún día 
las voy a ocupar». Hasta que llegó el día (...) de un dicho 
que escuché (...) de un artesano, de un escultor: Que la 
obra está impresa en una piedra, en un fierro; uno tiene 
que sacar lo malo nomás, los detalles nomás, y ahí la 
obra solo… solo se va…a pronunciar».

Respecto al proceso de elaboración, destaca que lo hizo 
sin máquinas, a mano como se hacía antiguamente, 
utilizando, al igual que su abuelo, el palo de dain, 
una planta que se encuentra en la zona. Igualmente, 

localidad 
Copiapó, comuna de 

Copiapó, región de 
Atacama

contacto 
rojasordenes 
@gmail.com  

+56 9 61433389

medidas 
Taboca 75 cm  

Riendas 135 cm

Peso 
455 g

Riendas con taboca de crin de caballo

hay mínimos cambios que se van produciendo con el 
tiempo, por ejemplo, el rociado de agua de los crines 
se hacía con la boca, hoy objetos como los aspersores 
suplen esa necesidad. 

Rodrigo Rojas Órdenes tiene 30 años de experiencia. 
Su proceso de aprendizaje inició a los 12 años obser-
vando a su abuelo Domingo Órdenes quien realizaba 
aperos para animales, conocimientos tradicionales de 
los arrieros collas. 

«Yo aprendí a realizar mis trabajos en cuero mirando a mi 
abuelo que hacía sus cosas en cuero para su uso personal. 
Mi abuelo era criancero de la localidad de Río Jorquera». 

Con él pasaba las vacaciones, en verano e invierno, 
aprendiendo de la vida en la cordillera y del ganado 
que su abuelo tenía en la zona. 

Rodrigo es un artesano que incorpora diversas 
técnicas en su quehacer. Elabora jáquimas, cabezadas, 
riendas, maneas, cinchas, pellones. 
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«Yo soy artesano, la artesanía no es solamente el trabajo 
en crin, sino que (...) el cuero, un perlón, el nylon, cuero 
crudo, cuero trabajado. Y eso es un artesano completo 
para mí, que sepa hacer de todo un poco, en el ámbito de 
lo que es la artesanía».

Ha sido monitor de artesanía para artesanos y arte-
sanas en el valle de Los Loros entre 2011 y 2014. Su 
trabajo como artesano fue considerado en el Catálogo 
de Artistas y Artesanos de la comuna de Tierra Amarilla 
y Valle de Copiapó realizado por la Agrupación Cultural 
Yachay Wasi en el año 2019.

Actualmente, en la región de Atacama, es recono-
cido por fabricar riendas con taboca de crin de acuerdo 
a las antiguas tradiciones de los arrieros colla, conoci-
mientos de los cuales está muy orgulloso y agradecido: 

«Yo me siento orgulloso de lo que hemos logrado, 
y ser reconocidos, y ante el pueblo Colla igual hay 
mucha gente que se siente identificada a través de mí 
porque ellos vivieron casi lo mismo que yo. Yo lo hago 
para que no se pierda la cultura. Lo importante que 
hay atrás de esa obra, que es la enseñanza desde los 
antepasados; de la gente que sabía que antes se vivía 
con lo que había nomás».

RODRIGO ROjAS ÓRDENES



28

glorIA huenchuleo chIcAhuAl
  Kiñeke Metawe 
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Kiñeke Metawe, es un conjunto de 5 vasijas ceremonia-
les en greda. Su nombre quiere decir «algunos metawe».

Metawe refiere a todas las vasijas pequeñas que se 
llevan cerca del pecho, en brazos, utilizadas cotidiana-
mente en la recolección de agua y también durante distin-
tas ceremonias, tales como el gillatun, machitun y otros.

La obra representa a uno de los oficios tradicionales 
del pueblo Mapuche, «wizün», cerámica mapuche que 
rescata las técnicas antiguas, es decir, la técnica del 
lulo, pulido con piedra como lo hacían las antiguas 
wizvfe, y la quema a fuego directo.

Su autora señala: «el metawe es una vasija ceremonial 
utilizada desde tiempos remotos por nuestro pueblo, 
cada metawe es único al igual que sus formas basadas en 
la observación de la naturaleza. En el pasado era común 
ver vasijas en cada hogar mapuche, como una herencia 
de nuestros antepasados para las nuevas generaciones. 
El metawe representa la sabiduría y el conocimiento de 
nuestros wizüfe y de su entorno». 

localidad 
Santiago, comuna de 

La Cisterna, región 
Metropolitana de 

Santiago | Lof Gabriel 
Chicahual. Koywe 

Kurako, comuna de 
Cholchol, región de La 

Araucanía.

contacto 
gwenxu.lewfu 

@gmail.com  
+56 9 68411555  

IG wizvfe_kajfvray

medidas 
11 × 12,5 × 16 cm

Peso 
6000 g

Kiñeke Metawe

Gloria Huenchuleo Chicahual, tiene 30 años de expe-
riencia en el oficio de la cerámica mapuche. Desde 
niña manifestó habilidades artísticas heredadas por 
su padre Audilio Huenchuleo, a ella le gustaba dibujar 
y hacer figuras con miga de pan, siendo su primer acer-
camiento al modelado, interés que se hizo cada vez más 
presente al ver vasijas de todas formas y tamaños en 
casas de familiares. 

Posteriormente, estudió Artes Plásticas con men-
ción en cerámica en la Universidad de La Serena. Allí 
aprendió la técnica del trabajo en greda gracias al 
profesor Rafael Paredes. 

El llamado por aprender sobre la cerámica mapuche 
aumentó tras leer el texto de Pascual Coña en el que 
aborda el arte indígena y donde menciona que las muje-
res hacían el wizün, ello la llevó a retornar a Temuco, 
donde cerca de la década de los ‘90 empieza una inves-
tigación autodidacta sobre la cerámica mapuche. 

Durante ese tiempo trabajó en el Museo Regional 
de La Araucanía gracias a la oportunidad que le brindó 
Héctor Zumaeta y Juana Paillalef, en ese entonces, 



31

director y encargada de educación del museo respec-
tivamente. A través de su trabajo pudo conocer a la 
papay wizvfe Dominga Neculman, quien fuera su inspi-
ración para trabajar la greda sin moldes, a mano, como 
lo hacían las antiguas wizvfe. Juntas compartieron con 
distintas comunidades enseñando el arte del wizün.

Actualmente, desde la comuna de La Cisterna, 
donde vive, mantiene la práctica del oficio con algunas 
dificultades. En particular, la realización de la quema a 
fuego directo es de su total preocupación considerando 
que la región Metropolitana es una de las que posee 
mayor contaminación ambiental a nivel nacional. 

Por otra parte, traer greda del sur es muy costoso 
por lo que generalmente se adquiere en la localidad 
de Pomaire. También, resulta difícil valorar económica-
mente cada trabajo; cuando el pueblo Mapuche realiza 
el trafkintun, intercambio de bienes, Gloria acostumbra 
intercambiar sus metawe por semillas, lana, entre otros. 

Su motivación constante es contribuir al rescate 
de la memoria ancestral de su pueblo, replicando la 
técnica y formas de la cerámica antigua. Por esta razón, 

también se ha preocupado de transmitir sus conoci-
mientos a mujeres, hombres, niñas y niños a través de 
talleres de cerámica mapuche realizados en Santiago y 
en diferentes territorios de La Araucanía, como Galva-
rino, Pukura, Tromen, Makewe y Wapi.

Ha expuesto sus obras en las municipalidades de 
Santiago, Recoleta y La Pintana, también ha llevado sus 
trabajos a comunidades de Wapi, Coñaripe y Temuco.

«Me satisface mucho el haberme encontrado con la greda 
y el arte antiguo mapuche, me emociona cuando veo una 
pieza antigua, y que ese mismo proceso lo pueda realizar 
replicando el trabajo que las wizvfe hicieron hasta lograr 
la calidad de esas piezas y que hayan perdurado durante 
miles de años, entregándonos a través de su arte el 
kuifike kimvn de las antiguas lamngen, que estuvieron 
ahí con la greda, la buscaron, la mezclaron, imaginaron 
las formas de las vasijas y las modelaron».

GLORIA HuENCHuLEO CHICAHuAL
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localidad 
Comunidad de Leviqueo,  

comuna de Contulmo,  
región del Biobío

contacto 
constanza.mardones.

laporte@gmail.com  
+ 56 9 44102700

medidas 
15 x 30 x 30 cm

Peso 
800 g

 Trarilongko

El trarilongko es una prenda muy preciada y popular que 
se lleva en la cabeza, utilizada por hombres y mujeres 
en distintas ceremonias. 

En palabras de su autora, el trarilongko «representa 
el pensamiento, la lucidez y la conexión religiosa-
mágica entre el hombre y las fuerzas creadoras que 
sostienen el universo».

La obra está compuesta por una faja de fina lana 
tejida con más de 120 monedas antiguas de plata, 
las que sugieren las escamas de los peces por ser un 
territorio lafkenche. 

En cuanto al significado de las cintas de raso, refie-
ren a la naturaleza, sangre, cielo y sol representados en 
los colores verde, rojo, azul y amarillo. 
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Lidia Cruces Leviqueo trabaja en textilería y platería. 
Aprendió a confeccionar trarilongko hace aproximada-
mente 15 años atrás en un taller impartido por Sence. 
Desde entonces, su trarilongko la ha acompañado en cada 
ceremonia que asiste, como rogativas, palin, entre otras. 

Recuerda a las mujeres de su familia, a su madre Juana 
Ñanco Leviqueo y a su abuela Margarita Ñanco Antileo, 
como ellas confeccionaron con sus propias manos sus 
respectivos trarilongko y cada una de sus prendas.

«Ser artesana significa mucho. Me representa como 
mapuche (…) mis antepasados hacían todas esas cosas, yo 
aprendí por mi mamá (...) tejer, telar, mi mamá aprendió de 
su mamá y así van los antepasados, transmitiendo».

Actualmente, plantea que hay escasez de monedas de 
peso antiguo por lo que es muy difícil confeccionar el 
trarilongko. De hecho, por esta misma razón solo tiene 
uno, al que considera su reliquia. 

Asimismo, debido al contexto de emergencia sani-
taria por Covid-19 se han incrementado los valores de 
lana y plata, lo que afecta directamente a la práctica de 
la artesanía y sus oficios. 

Por otra parte, Lidia manifiesta sus deseos por 
transmitir la historia y conocimientos de su pueblo a 
través de sus creaciones, a la vez que se debe avanzar 
en valorar el trabajo de artesanos y artesanas. 

LIDIA CRuCES LEVIquEO
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localidad 
Cholchol, comuna de 

Cholchol, región de La 
Araucanía

contacto 
franciscaconuenao 

@gmail.com

medidas 
160 × 140 cm

Peso 
2000 g

Manta cacique

Manta cacique es una obra textil utilizada únicamente 
por hombres. 

Está confeccionada de lana de oveja en witral, el 
telar tradicional mapuche. 

Su diseño de grecas y color usado son tradicionales. 
Respecto a su significado, su autora señala: 

«Dicen que sí tiene significado el diseño y todo, pero yo 
no sabría cómo explicarlo porque no me explicaron eso a 
mí, es de mi antepasado. Yo aprendí así nomás. Aprendí 
a hacer el diseño. Lo único que me decía mi mamá era 
que se llamaba Manta Cacique y que lo usaba el trarikan 
makuñ. Antiguamente lo usaban los lonko, los líderes de 
la comunidad, los caciques, solo por hombres».

Francisca Coñuenao Colipi tiene 19 años de experiencia 
tejiendo mantas caciques. A la edad de 12 años, obser-
vando a su madre Rosa Colipi Manquepi y mediante 
su guía, aprendió a hilar. Con todo ese conocimiento 
previo, entre los 18 o 19 años decidió comenzar por sí 
sola a realizar el urdido y posteriormente a tejer.
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Antiguamente, la familia de Francisca tenía ganado 
de ovejas de donde obtenía la lana de manera 
directa. Hoy, a falta de ganado, adquiere la lana en 
el comercio o compra a agricultores locales, la cual 
igualmente es escasa. 

Francisca ha logrado involucrar en el trabajo textil 
a sus hijas, quienes de vez en cuando colaboran en el 
urdido, propiciando la permanencia del oficio a tra-
vés de la transmisión oral y la disciplina que implica 
la técnica del tejido a telar, tal como ella aprendió 
de su madre. 

«Hoy en día me siento feliz y orgullosa de ser artesana 
reconocida y ser la ganadora por mi trabajo hecho a 
mano, artesanalmente». 

fRANCISCA COñuENAO COLIpI
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Xülke Küsaw es un conjunto de 3 utensilios de cuero 
de vacuno asociados al almacenaje de granos como 
legumbres y semillas, recolección de frutas silvestres 
o, también, para guardar pertenencias personales. 

«Antiguamente no había repisas, ni alacenas y nuestros 
ancestros sabían que, para mantener secos y con 
calidad germinativa y de consumo, estos productos 
debían almacenarse adecuadamente, libres de humedad 
y colgados cerca del fogón. Cada una de las piezas 
presentadas es una historia, no es tan solo un adorno, es 
reflejo fiel de la cosmovisión de nuestro pueblo; del uso 
de recursos locales, transformados en algo útil para la 
familia nuclear ancestral».

El proceso de elaboración de este tipo de utensilios 
requiere de al menos un mes. Es un proceso lento que 
se inicia con el curtido, cuando se prepara la piel de 
vacuno, en este caso, como cuero. 

localidad 
Huente Grande, 

comuna de Freire, 
región de La 

Araucanía

contacto 
agrikola79 

@gmail.com  
+56 9 89472203

medidas 
20 × 45 × 46 cm

Peso 
500 g

 Xülke Küsaw

La obra se compone de 3 utensilios denominados txon 
txon en distintos tamaños pero manteniendo la misma 
forma circular, la que se fija utilizando un anillo de 
mimbre, el cual va costurado con una lonja de cuero. En 
el caso del txon txon más largo no se corta ni moldea, 
ya que conserva su forma original por ser una criadi-
lla de toro. La terminación final es el newe que es la 
manilla para colgar. 

Óscar Huaiquimil Millahueque, tiene más de 60 años 
de experiencia en confección de utensilios de cuero. 
Su primer acercamiento al oficio fue a los 7 años, junto 
a su abuela Ignacia Hueche en el Lof Huente Grande, 
comuna de Freire. 

De esos momentos de aprendizaje recuerda: 

«Junto con enseñarme la técnica y la confección de los 
utensilios en cuero, mi abuela nos contaba historias a mí y a 
mis primos, historias de enseñanza, de cómo comportarse, 
de respeto a los mayores entre otras tantas cosas».
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También reconoce que sus habilidades y saberes han 
estado presentes en su familia. Tanto su abuelo Victorio 
Huaiquimil y su padre Ignacio Huaiquimil practicaron el 
curtido en cuero y talabartería. 

Recuerda que su primer trabajo fue un utensilio de 
menor tamaño a partir de una rodilla de vaca, el cual su 
abuela usaba para guardar sus anillos y sus aros. General-
mente, también era usado para guardar la sal o levadura.

Cuenta con 30 años de experiencia desde que 
decide retomar y valorar aquellos conocimientos 
transmitidos por su abuela, en primera instancia para 
generar ingresos económicos para su familia, y pos-
teriormente, enseñarlo a otras personas y difundir el 
kimün propio del oficio. 

Por otra parte, plantea como problemática la dificul-
tad de adquirir materias primas como el cuero.

Óscar ha participado en distintas ferias de artesanías y 
ha sido reconocido a nivel nacional con el premio Maes-
tro Artesano 2017 entregado por el ex Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes. Desde el 2001 es monitor en 
cursos de curtido de cueros y talabartería tradicional, 
movido por el profundo deseo de transmitir sus conoci-
mientos y formar más artesanos o artesanas en cuero. 

«Yo enseño, pero a la vez me estoy nutriendo de 
conocimientos, de compartir, de experiencias; aprender 
otras experiencias, aprender otras formas de hacer las 
cosas, de escuchar. Más de alguna persona de a los que 
yo he enseñado está practicando y trabajando en esto, 
incluso los han premiado, y me llaman a mí para dar el 
agradecimiento».

ÓSCAR HuAIquIMIL MILLAHuEquE
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localidad 
Nueva Imperial, 

comuna de Nueva 
Imperial, región de La 

Araucanía

contacto 
kuifyruxan@gmail.com  

+56 9 21760247  
IG daniel_huencho

medidas 
30 × 12cm  

110 × 13 cm

Peso 
368 g

Rastra Lukutuwe

Rastra Lukutuwe, es una obra de cuero y plata utilizada 
principalmente en la actividad ecuestre con el objetivo 
de proteger la zona de los riñones cuando el hombre 
monta a caballo. 

Rastra lukutuwe es el resultado de un proceso de 
búsqueda y reivindicación cultural del rüxan (meta-
lurgia) sumamente importante, donde un 98% de su 
elaboración corresponde a la técnica del fundido. 
Actualmente es una técnica que no se usa mucho, 
principalmente por altos costos asociados. 

Respecto a la composición de la obra, su autor relata: 

«Está hecho en un cinturón o faja ancha (13 cm) de cuero, 
también denominado trariwe, en el cual se sostiene un 
gran adorno frontal de plata maciza (rastra), hecho en 
moldes de tierra, pieza a pieza, conformados por seis 
cadenas de placas macizas con símbolos que aluden a 
plantas medicinales espirituales y de sanación como es 
el piwke lawen utilizado por las o los machi, en lo seis 
extremos se encuentra un símbolo antiguo el cual hace 
referencia al meli witran mapu o los cuatro lugares de la 

tierra, con una semiesfera que alude al wenumapu o lugar 
donde se encuentra el espacio o cielo».

Otro de los símbolos presentes en la obra, y a la cual 
debe su nombre, es el lukutuwe, un ser antropomorfo 
reconocido en la cultura mapuche, que ha sido plas-
mado por las ngürekafe (tejedoras), por ejemplo, en los 
trariwe y en algunas obras del rüxan. 

Daniel Huencho cuenta con más de 20 años de expe-
riencia como rütrafe. Sus primeros acercamientos a la 
orfebrería fueron en el año 1998, en un taller comu-
nitario en Nueva Imperial, también llamada Traitraiko 
Mapu. Allí aprende la técnica de orfebrería con el 
maestro Miguel Barriga. 

A partir de ese entonces, inicia una investigación y 
práctica autodidacta de la platería mapuche, en particu-
lar sobre la técnica del fundido en tierra. Durante este 
proceso, realizó una búsqueda bibliográfica y conoció al 
Dr. Raúl Morris Von Bennewitz, coleccionista de platería 
mapuche y autor de varios libros sobre el tema.
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Posteriormente, se encuentra con el maestro Carlos 
Sandoval, con quien aprende la técnica de fundido en 
tierra. Más adelante, gracias a su amigo Gabriel Ñancu-
cheo, conoce a un fundidor, llamado localmente como el 
maestro Chundo, quien le enseña donde ubicar la tierra 
para trabajar la plata.

Todo este camino de aprendizajes, experiencias 
en el territorio y encuentros con antiguos fundidores 
mapuche lo llevan a un proceso de autorreconoci-
miento como rütrafe. Además se hace presente el 
traspaso de kimün, oníricamente en el pewma, a través 
de un antiguo rütrafe de su familia conocido como el 
«Platero de Cancura».

Daniel manifiesta que la práctica del oficio y el 
uso de la plata representan la lucha de su pueblo que 
sigue presente hasta el día de hoy, considerando que 
es elemento natural de protección utilizado en todo 
tipo de ceremonias mapuche. 

«Tiene que ver con un sistema de reivindicación de lucha 
que el pueblo ha sostenido durante todo este tiempo, ya 
que el saqueo de la platería mapuche fue bastante fuerte. 
Muchas familias perdieron su platería respecto de este 
suceso histórico que nos marcó como mapuche. Hoy día, 
después de bastantes años, que la sociedad mapuche de 
alguna manera vuelva a usar platería, el metal, es toda 
una lucha, porque es caro, tiene que ver con un montón 
de sacrificio como familia, de la persona que manda hacer 
su joya de plata. La alpaca, como metal, ha ayudado a 
mantener el simbolismo, pero como protección espiritual 
es la plata la que protege».

Como rütrafe ha expuesto en la Bienal de Arte y Cultura 
Indígena, Santiago de Chile, realizada en 2006 en la 
Estación Mapocho. También, participó en 2013 en la 
Bienal de joyeros creadores, St Jean-St Maurice sur 
Loire Francia y en 2020 en la exposición Secretos de 
La Araucanía del Centro Cultural La Moneda. Obtuvo la 
mención honrosa en el Sello Artesanía Indígena 2020.

DANIEL HuENCHO
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localidad 
Puerto Edén, comuna 
de Natales, región de 

Magallanes y de la 
Antártica Chilena

medidas 
28 × 72 × 1 cm

Peso 
50 g

 Feičetqal

Feičetqal es una réplica a menor escala de una red para 
cazar lobo marino, realizada de mimbre y junquillo reco-
lectado en humedales y turbas. 

Su diseño responde en forma y materialidad a la 
original usada por los kawésqar de Puerto Edén que 
milenariamente fueron nómadas cazadores. 

El proceso de convertirse en cazador es lento. Se 
inicia de niño al aprender la técnica para confeccionar 
la red para cazar lobos para luego, ponerla en práctica 
en la adolescencia. Son años en lo que se prepara para 
lograr ingresar al grupo selecto de cazadores si es que 
se ha obtenido el éxito en atrapar su presa.
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Raúl Edén Ulloa, nace en el Archipiélago Isla Madre 
de Dios, en una pequeña bahía que da a la parte oceá-
nica, denominado Kselawas-asé en kawésqar. Desde 
niño su padre Enrique Edén, Kskantai Jetawana asé, le 
transmitió los conocimientos de las artes de la caza, la 
navegación y el conocimiento del territorio. 

Así aprendió el tejido del canasto, elaboración de 
arpones de caza, lazos para cazar aves y redes para 
cazar lobo marino, de igual manera aprendió las técni-
cas de construcción de canoas y fabricación de remos.

Fue parte del Consejo de la Lengua Kawésqar por su 
amplio conocimiento en la estructura idiomática y uno 
de los fundadores de la Comunidad Indígena Kawésqar 
Residente en Puerto Edén declarada Tesoro Humano 
Vivo en 2009.

RAúL EDéN uLLOA fALLECIÓ EN MARzO DE 2022. 

RAúL EDéN uLLOA





MencIoneS honroSAS

2021
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localidad 
Piedra Colgada Sur, 

comuna de Copiapó, 
región de Atacama

contacto 
humberto.guajardo.q 

@gmail.com 
+56 9 75850364

medidas 
12 × 23 × 54 cm

Peso 
2000 g

Boleadoras

Boleadoras está compuesta por tres bolas de madera de 
chañar cubiertas y enrolladas en cuero de vacuno, unidas 
por tres huascas de cuero de chivo de un metro cada una.

La obra consiste en una recuperación de técnicas 
antiguas de curtido y cosido en cuero de animal para la 
fabricación de herramientas de caza y pelea, utilizadas 
por personas pertenecientes a culturas que habitan los 
territorios Pampeanos y Pan Andinos.

«Todavía muchos hombres de campo las usamos 
[las boleadoras], las andamos trayendo en nuestras 
monturas, a lo mejor no tan igual como la usaban en otros 
tiempos, a lo mejor más largas, de otro material (...). No 
se ha perdido durante porque todavía hay personas que 
las usamos».

Actualmente, por Decreto Supremo N°44 con fecha 
12 de octubre de 2021, la madera de chañar es una 
materia prima en categoría vulnerable de acuerdo al 
Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres 

(RCE) del Ministerio de Medio Ambiente, es decir, 
en riesgo de extinción. Los bosques de chañares han 
desaparecido casi por completo producto del avance 
urbano y la llegada de cultivos industriales, siendo esta 
una de las dificultades para la práctica del oficio y la 
adquisición de materias primas. 

En cuanto al proceso de fabricación, su autor destaca 
la preparación del cuero que obtuvo del ganado de su 
tío Jorge Quispe, el cual se trata con lejía de cachiyuyo.

Humberto Guajardo Quispe, cuenta con más de 30 años 
de experiencia como artesano. 

Su abuelo Manuel Quispe, quien además sabía hacer 
espuelas y herraduras, le enseñó todo sobre el curtido 
en cuero a la edad de 10 años. Con él, y su tío José 
Quispe, aprendió a trenzar, a hacer botones y barriles.

Recuerda que su proceso de aprendizaje fue lento, 
ya que a medida que iba practicando y cuando sus 
resultados eran buenos, iba ganando la confianza de su 
abuelo y lograba que este le facilitara las herramientas 
para elaborar las distintas obras. 
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«Claro, ganándome la confianza de mi abuelo, 
porque él no me prestaba las cosas para jugar. Cada 
vez que él me veía que iba logrando cosas, me iba 
pasando las herramientas».

Su primer trabajo en cuero, a los 15 años, fueron unos 
ojales para riendas. En cuanto a las boleadoras, su 
abuelo le enseñó a fabricarlas y también cómo usarlas. 

«Desde chico vi sus boleadoras, que las tenía allí, me 
dijo para qué eran. Después, más grande, aprendí 
a usarlas y a hacerlas, y él también me contaba las 
historias de su papá, que él también las usaba, y los tíos 
del abuelo Víctor, también. Ellos usaban las boleadoras, 
por eso es de la familia, es natural andar trayéndolas en 
la montura, con el lazo».

En 2017 participó en la Feria Indígena organizada por 
la Municipalidad de Copiapó. En 2020 fue ganador del 
Sello Artesanía Indígena con su obra Riendero, instancia 
que considera una plataforma para visibilizar la cultura 
y enseñanzas de sus antepasados colla. 

Humberto ha logrado transmitir los saberes de cur-
tido en cuero a sus hijos, quienes al igual que él, como 
fue con su abuelo, desde pequeños lo han visto trabajar. 
Asimismo, reconoce que con el tiempo le ha tomado 
valor a su trabajo y lo que significa para él hoy en día: 

«Le tomas un valor, de lo que realmente hiciste toda la 
vida dio un fruto, que soy una persona que todavía puede 
enseñarle a la generación que viene lo que aprendí, de mi 
abuelo, de mis antepasados».

HuMBERTO GuAjARDO quISpE
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localidad 
Hanga Roa, Rapa Nui, 

región de Valparaíso

contacto 
tevopakarati 

@yahoo.es  
+56 9 33803533

medidas 
26 × 10 × 10 cm

Peso 
80 g

Moai Tangata

Moai Tangata es una reproducción de una obra tra-
dicional del arte Rapa Nui, que representa una figura 
masculina arrodillada, de cabeza agrandada, postura 
frontal y estómago prominente. 

La obra es producto de una de las técnicas ances-
trales más reconocidas y tradicionales de la cultura 
Rapa Nui, el tallado en madera. Para su creación se 
utilizó madera nativa Mako’i (Thespesia populnea), la 
cual es muy valorada por su color oscuro con hermosas 
vetas blancas y que es obtenida en la zona. 

El tallado en madera es una de las manifestaciones 
del arte de mayor prestigio dentro del pueblo Rapa Nui, 
especialmente porque es una práctica que mantiene 
una conexión directa e ininterrumpida con la cultura 
antigua y tiene características especiales que la hacen 
particular. Desde su significado, la forma de tallado, 
la materialidad y la técnica empleadas que han sido 
transmitidas de generación en generación.

Esta obra representa la recuperación de obras 
ancestrales que actualmente ya no existen. En el caso 
del pueblo Rapa Nui, la mayoría de estas obras se 

encuentran repartidas en diferentes partes del mundo 
y solo son conocidas a través de fotografías en libros. 

Tevo Pakarati lleva 37 años dedicando su vida al arte, 
creando obras y réplicas del arte tradicional rapa nui 
y de la Polinesia, preservando las técnicas tradiciona-
les del tallado antiguo y manteniendo viva una de las 
expresiones artísticas más reconocidas de su pueblo.

Su padre Raúl Pakarati, conocido en Rapa Nui 
como Tataniko, y sus tíos paternos Cristóbal y Nicolás 
Pakarati fueron quienes le transmitieron los saberes y 
técnicas del tallado en madera. 

De sus inicios en el oficio recuerda: 
«Comencé en el oficio del tallado desde muy pequeño 
por tradición familiar, oficio que ha sido traspasado de 
generación en generación a lo largo de toda mi familia 
y descendientes. Mi padre, el cual fue un reconocido 
tallador, y mis tíos fueron mis referentes. Durante mi 
niñez y adolescencia pasaba largas horas observando 
y aprendiendo de ellos, relacionándome con el tallado 
en madera y piedra, hasta que a los 14 años comencé a 
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realizar mis primeros trabajos remunerados, siempre 
observando y aprendiendo de mis tíos, primos y 
sobrinos mayores».

El trabajo de Tevo Pakarati es reconocido en Chile y en 
el extranjero, ha participado en diferentes exposiciones 
colectivas e individuales de arte tradicional rapa nui 
y de la Polinesia y ha sido premiado en diversas ins-
tancias. Fue uno de los ganadores del Sello Artesanía 
Indígena 2018 con su obra Reimiro y mención honrosa 
el mismo año en el Sello de Excelencia a la Artesanía 
con su obra Kauteki. 

Desde 1997 a la fecha, participa activamente en la 
fiesta costumbrista Tapati Rapa Nui en las competencias 
de tallado de Moai, Tarai Orongo, Vai a Heva, Ao, Mangai 
y Reimiro, obteniendo siempre primeros lugares. 

El año 2013, inaugura en Rapa Nui su Galería de Arte, 
Taller y sala de ventas «Te Maori Arts & Handycrafts», 
donde presenta su colección «Hopu Manu –Guerreros 
Ancestrales de Rapanui», esculturas talladas en madera 
las cuales representan a los Hopu Manu de los nueve 
clanes más importantes de la antigüedad, en los tiem-
pos de la competencia ancestral del Hombre Pájaro. En 
su galería perfecciona día a día su técnica y traspasa 
sus conocimientos a través de talleres y charlas a las 
nuevas generaciones.

ALEjANDRO TEVO pAkARATI
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nekul reuMAy pAInIqueo y 
kAjfVrAy reuMAy pAInIqueo
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localidad 
Sector Launache km 6, 

comuna de Cholchol, 
región de La Araucanía

contacto 
nekulikankura@gmail.com  

+56 9 76578864

medidas 
10 × 32 × 92 cm

Peso 
4150 g

 Kupülwe

Kupülwe es un instrumento multifuncional asociado al 
desarrollo del pichiche (bebé) que en lengua castellana 
podría denominarse cuna o mecedora transportable. 
Este artefacto permite al bebé observar su entorno 
dándose cuenta del espacio o dimensión en el que 
se encuentra, desarrollando la vista e identificando 
sonidos con el tiempo. Además, fortalece el apego 
acompañando a su madre en todas sus labores. La 
forma recta que adquiere el bebé, favorece el desarrollo 
de la columna y el amarre le permite que sus piernas 
crezcan con fuerza. 

Esta obra comprende una técnica mixta y la utiliza-
ción de diversas materialidades. La textilería, el trabajo 
en cuero y tallado entrelazan la forma de vida del pueblo 
Mapuche. La estructura del kupülwe en madera nativa le 
brinda toda la fuerza de la naturaleza para el bebé, la lana 
otorga comodidad y abrigo y el wezki de crin de caballo 
es usado para la protección de las malas energías. 
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En el último tiempo, el uso del kupülwe ha disminuido. 
Las familias han optado por otros objetos considerados 
modernos como los coches o mecedoras en grandes 
tamaños. En una lucha por la revitalización de su pue-
blo, decidieron elaborar un kupülwe, motivación que 
surge además por el nacimiento de la primogénita de 
Nekul en 2016. 

Nekul Reumay Painiqueo y Kajfvray Reumay Painiqueo 
trabajan de manera conjunta desde hace 6 años. Nekul 
lleva 13 años trabajando diferentes productos de 
madera y Kajvray lleva 7 años elaborando diferentes 
tejidos en telares y 4 años perfeccionando el curtido 
de los cueros.

Provienen de una familia de artesanos, conoci-
mientos que han sido transmitidos de generación en 
generación desde su abuela Rosita Curihual Millanao, 
gvrrukafe, y su abuelo Lorenzo Reumay Loncon, quien 
trabajaba en madera. Ambos, a su vez, aprendieron de 
sus antecesores manteniendo así los oficios tradicio-
nales de su pueblo.

«El telar ha pasado de generación en generación siendo 
nuestra kuku (abuela paterna) maestra en la técnica 
del txarikan (amarre y teñido). El territorio de Chol Chol 
se identifica con esta técnica. El trabajo de madera 
ha sido enseñado por nuestro laku (abuelo paterno) y 
nuestro cheche (abuelo materno) que a su vez le enseñó 
a sus hijos, donde aprendimos a trabajar la madera en 
la producción de gvrewe (instrumento para apretar la 
trama del telar), kuliw (huso), witxu (cucharon), rali 
kultxun (plato del kultrun), wiño (chueca), rewe (altar 
espiritual) el cuero curtido ha sido una técnica que 
siempre ha mantenido nuestra cultura utilizándolo para 
diferente propósitos».

En el 2015 elaboraron un rewe de 4 metros a solici-
tud de una machi, el trabajo en madera más grande 
que han realizado. 

«Nosotros estamos manteniendo viva la sabiduría que 
dejaron nuestros antepasados, replicándola y a veces 
evolucionando en otras técnicas y oficios». 

NEkuL REuMAY pAINIquEO Y kAjfVRAY REuMAY pAINIquEO
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oSVAldo guIneo obAndo
  Faja de Isla Cailín 
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Faja de Isla Cailín es como tituló su autor a la obra, 
realzando su lugar de origen, un territorio que estuvo 
marcado por los procesos de reducción indígena y evan-
gelización de la población, lo que afectó directamente 
en la transmisión y permanencia de prácticas culturales 
como la textilería tradicional mapuche, conservándose 
solo algunos ñimin.

La faja es usada generalmente por hombres para 
sostener el pantalón y para mantener la columna recta. 
Está confeccionada de lana de oveja de producción 
propia en telar de Kelwgo y teñida al natural con nalca, 
depe, pangue y hojas de maqui. 

El diseño usado fue rescatado de una fotografía 
antigua que había en la casa del autor, donde aparecía 
un poncho tejido hace 40 o 50 años atrás. En cuanto 
a su significado, plantea como una posible lectura, la 
representación de Treng Treng y Kay Kay Vilu enfrentán-
dose y los rombos simbolizan las islas, olas o cerros que 
se fueron formando.

Antiguamente, la faja era un textil muy usado y a 
diferencia del continente, en Chiloé la portaban los 

localidad 
Isla Cailín, comuna de 
Quellón, región de Los 

Lagos

contacto 
ko.kelwo@gmail.com  

+56 9 51952436  
IG: ko.kelwo

medidas 
300 × 11 cm

Peso 
400 g

Faja de Isla Cailín

hombres (muy pocas veces las mujeres) porque ayu-
daba a la cintura en labores de campo. Los flecos no son 
trenzados como el trariwe y los diseños varían según 
la zona de la Isla Grande de Chiloé. Hay desde muy 
coloridos y complejos diseños a solo de franjas, tonos 
oscuros y diseños simples. 

Osvaldo Guineo Obando, tiene 14 años de experiencia 
en el oficio de textilería. Su primer acercamiento al textil 
fue a través del hilado cuando tenía 9 o 10 años, obser-
vando a su abuela Dina Alvarado. Con ella aprendió a 
realizar un mejor escarmenado y dar una mejor hebra. 
De aquellos momentos recuerda: 

«Cuando se estaba sentado, se estaba sentado sin 
hacer nada, entonces estaban hilando siempre. Y ahí 
fue cuando me empecé a meter, claro, al principio igual 
estaba como ese miedo del hecho de ser hombre y estar 
hilando, cuando socialmente se ve que es solamente un 
trabajo de mujeres». 
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Sobre el tejido en kelwgo, aprendió de manera auto-
didacta con un telar que le obsequiaron, nadie en su 
familia tejía kelwgo, su madre y abuela lo hacían úni-
camente a palillo. 

En cuanto al diseño, Osvaldo realiza el dibujo lla-
mado kelentraro, el cual aprendió de Moraima Barrien-
tos, textilera de la zona, quien además le enseñó cómo 
hacer para que el tejido no se encoja y quede parejo 
por ambos lados. 

Su formación autodidacta lo ha llevado a recopilar 
fotografías para recrear distintas obras. Dado que ha 
logrado ser reconocido al interior de su comunidad, 
las personas lo contactan para mostrarles textiles o 
compartir fotografías que le pueden servir de modelo o 
referencia para replicar nuevos diseños y colores. 

Ha trabajado como monitor en la Fundación Artesa-
nías de Chile y actualmente está realizando talleres en 
Prodemu y en la Escuela de Oficios de la Municipalidad 
de Quellón. En cada una de las instancias formativas 
y expositivas en las que ha participado transmite su 
visión sobre la artesanía, el textil y su práctica: 

«Creo que cuando gané el primer reconocimiento, me 
di cuenta del valor que tenía como persona respecto 
a la artesanía, y también me di cuenta quiénes somos 
artesanos, porque muchas veces siento que decir 
«artesanía» es a veces denostar a las personas por la 
ruralidad que tienen. Como hablábamos con una lamngen 
el otro día, lo que hacemos nosotros es arte. (...) Mostrarle 
a la gente que el textil está en toda Latinoamérica y que 
en cada territorio hay una forma distinta de hacerlo, y una 
forma distinta de incorporar los colores, de incorporar los 
diseños. Entonces quiero eso, que la gente aprenda y vea 
que el kelgwo que va en el piso no es lo mismo que el witral 
que va en la pared. Y que habla mucho de mi territorio que 
es la isla, que es archipiélago, porque eso también se usa 
allá, y el kelgwo también migró junto con la gente que fue a 
la Patagonia, pero originalmente siempre fue de allá».

Fue reconocido con Mención honrosa del Sello Artesanía 
Indígena 2019 y ganador del Sello de Excelencia a la Arte-
sanía 2021, distinción que también otorga el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

OSVALDO GuINEO OBANDO
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localidad 
Coyhaique, comuna de 

Coyhaique, región de 
Aysén del Gral. Carlos 

Ibáñez del Campo

contacto 
yorka24@live.cl  

+56 9 76569713  
Fanpage:  

Ngen Küyen

medidas 
6 × 22 × 30 cm

Peso 
420 g

Kiñe Koyon

Kiñe Koyon es una máscara de uso ceremonial del 
pueblo Mapuche. 

Está elaborado a mano alzada, una obra de alpaca 
forjada con golpes y calor, remaches y elementos natu-
rales como la tusa de caballo, la cual debe ser de un 
potro joven que representa la fuerza, vigor y agilidad. 

Este koyon lleva 5 pines de llol llol, su sonido repre-
senta la búsqueda del equilibrio y armonía, la sonori-
dad y alegría que le darán la forma a un todo, en este 
caso a Kiñe Koyon.

Respecto a la adquisición de materiales, es de 
origen diverso. Algunos fueron comprados, otros 
reciclados y en el caso de la tusa se obtuvo mediante 
xafkintu (trueque).

Por lo general, quien ocupa esta máscara debe ser 
kona, es decir, una persona joven con fuerza corporal 
y espiritual que usualmente va a caballo cubriendo su 
rostro. El koyon cumple un rol fundamental, ya que 
es quien ordena a las personas que participan de 
diferentes ceremonias como un nguillatün, llellipün 

entre otros, además es quien hace que se cumplan y 
respeten las normas de estas ceremonias espirituales. 

Su autora señala que los ancianos relatan que koyon 
acompañó a los weichafe en la guerra, apareciendo en los 
bosques y montañas sin ser descubierta su identidad.

Yorka Cheuquian Gallardo, mujer, madre, artesana 
y líder de la Asociación Indígena Rakiduamtun, tiene 
siete años de experiencia en el oficio aproximadamente. 

Su formación es principalmente autodidacta, cono-
cimientos y habilidades que ha ido perfeccionando en 
el tiempo. En el año 2015 realiza una capacitación con 
el orfebre mapuche Marcos Ramos. Fue ahí que realizó 
un tupu, el cual conserva hasta el día de hoy por repre-
sentar un logro personal al ser una de las obras más 
difíciles de hacer debido al uso de distintas técnicas 
como el burilado, golpes, soldadura y calado. 

Por otra parte, su aprendizaje también se desarrolló 
naturalmente debido a la raíz presente en su familia:
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«También tengo el conocimiento ancestral de mi abuelo 
Néstor Gallardo Imio, quien era herrero pero también 
se encargaba de hacer joyas para los caballos de los 
longko, adornar los bastones de mando, también fue un 
reconocido partero y en su honor existe el Cruce Gallardo 
en el sector de Huamputue Osorno».

En la práctica del oficio participa toda su familia, es 
su lof, en su caso conformado por su compañero, 
hijos e hija, quienes se involucran diariamente en el 
trabajo, conocimientos y significados que rodean a 
las obras que elaboran. Con el tiempo, su trabajo ha 
tenido gran aceptación por parte de las asociaciones y 
comunidades mapuche en el territorio de Aysén, con-
fiándole la fabricación de platería de uso ceremonial, 
incluyendo su tuwün y kupalme (lugar de origen y linaje, 
respectivamente).

Para Yorka, enseñar ha sido la base con que se 
iniciaron como familia en el rubro de la artesanía, prin-
cipalmente desde la autogestión como una forma de 

retribución, por tanto, ha podido transmitir los saberes 
de este oficio y la cultura mapuche a diferentes lamgen 
y pichikeche en distintos lugares de la región de Aysén: 
Cisnes, Coyhaique, Las Juntas y Melinka. Asimismo, 
valorar la artesanía en todas sus dimensiones y avanzar 
en un comercio justo ha sido su discurso permanente a 
la hora de comercializar sus trabajos. 

YORkA CHEuquIAN GALLARDO
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Berta Mariela Santos Varela
Especialista en Arte Aplicado con especialidad en 
Cerámica. Miembro del Departamento de Antropolo-
gía de la Universidad de Tarapacá por más 30 años, 
desempeñándose como conservadora del patrimonio 
arqueológico de la colección de la UTA. Encargada 
de la Dirección de Museos Universidad de Tarapacá 
desde el 2013.

Dicta los Cursos de: «Taller de Conservación y 
Registro de Colecciones» y «Métodos y Técnicas de 
Laboratorio I, Cerámica» en la carrera de Arqueología, 
Universidad de Tarapacá.

Encargada del proyecto museográfico del Museo 
de Sitio Colón 10.

Comisión Desarrollo, Construcción Museo Chin-
chorro, Proyecto Desarrollo Zonas Extremas, Gobierno 
Regional, Universidad de Tarapacá, Ministerio Obras 
Públicas, Dirección de Arquitectura.

En los últimos años forma parte del equipo de trabajo de 
un proyecto FONDECYT de Vivien Standen, investigando 
la tecnología en fibra vegetal de la Cultura Chinchorro.

 
Celeste Painepan Nicul 
Retrafe mapuche, aprendió el oficio de su hermano 
mayor, Mariano Painepan Nicul, formado por retrafe 
antiguos, conocedores de las técnicas ancestrales 
y simbologías. Desde niña, contempló la belleza de 
las joyas mapuche, al ser iniciada en el rito del katan 
kawin, por su chuchu (abuela materna), Antonia Nicul, 
a la edad de 5 años, para un wetripantru. Hoy en día 
su marca «Akucha Joyas Ancestrales Mapuche» es 
conocida a nivel nacional e internacional, participando 
en ferias y muestras como la Muestra de Artesanía Tra-
dicional de la UC, en varias de sus versiones, También 
presentó sus trabajos en el London Craft Week, durante 
el mes de septiembre de 2020.
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Claudia Hurtado Novoa 
Historiadora y Gestora Cultural de la Pontificia Uni-
versidad Católica.

Fundadora de «Ideartesana» emprendimiento de 
gestión que tiene por objetivo rescatar y fomentar dis-
tintas manifestaciones de nuestro patrimonio artesano, 
y generar mejores oportunidades de vida y trabajo para 
sus representantes provenientes de pueblos indígenas. 

Desde 2018 a 2022 fue Directora Ejecutiva Funda-
ción Artesanías de Chile.

Flavia Morello Repetto 
Licenciada en Antropología, con mención en Arqueo-
logía, de la Universidad de Chile. Máster y Doctora en 
Arqueología, Etnología y Prehistoria de la Universidad 
París 1 Panteón-Soborna, Francia. Es directora del 
Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes 
(UMAG). Coordinadora Centro de Estudios del Hombre 
Austral, Instituto de la Patagonia, UMAG (2015-2017). 

Profesora asociada e investigadora, jornada completa, 
Centro de Estudios del Hombre Austral, Instituto de la 
Patagonia, UMAG (2007 – 2017). 

Gladys Patricia Huanca Blanco 
Pertenece a una comunidad con reconocida trayectoria 
en el oficio del tejido de tradición aymara, caracterizado 
por el uso de lana de alpaca natural en un proceso de 
hilado, teñido y tejido a mano, los cuales ha transmi-
tido generosamente a través de diversas plataformas. 
A nivel nacional, ha participado en un sinnúmero de 
ferias, de norte a sur, además de formar parte de impor-
tantes instancias en el extranjero, como la Muestra de 
Artesanías Textiles Latinoamericanos, en Venezuela. 
Ganadora del Sello de Excelencia a la Artesanía año 
2011 y nuevamente en 2017.
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José Ancan Jara 
Subdirector Nacional de Pueblos Originarios del Servi-
cio Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Licenciado en 
Artes con mención en Teoría del Arte de la Universidad 
de Chile; Máster en Investigación Etnográfica, Teoría 
Antropológica y Relaciones Interculturales de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, España; Doctor © en 
Estudios Latinoamericanos (CECLA), Universidad de 
Chile. Además, se ha desempeñado como académico, 
investigador, editor, realizador audiovisual, productor 
cultural y es autor de numerosas publicaciones y artí-
culos vinculados a la temática indígena.

Margarita Alvarado Pérez 
Doctora en Estudios Latino Americanos, Universidad 
de Chile; Licenciada en Estética, Pontificia Universidad 
Católica de Chile y Diseñadora de Interiores y Mue-
bles, Universidad de Chile. Profesora e Investigadora, 

Instituto de Estética, Pontificia Universidad Católica 
de Chile; Investigadora del Centro Interdisciplinario de 
Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR). Directora 
de la Revista Aisthesis, Instituto de Estética, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Su trabajo ha estado vin-
culado con el mundo indígena en el campo de la Etnoes-
tética, especialmente en cuanto a la cultura material, 
sus objetos y artefactos como cerámica y textiles. En 
el campo de los Estudios Visuales ha participado en la 
investigación y puesta en valor del patrimonio visual de 
los pueblos indígenas del sur de América, así como el 
estudio y reflexión de producciones visuales contempo-
ráneas, especialmente en el campo de la fotografía y la 
imagen en movimiento. Parte de estas investigaciones 
han tenido como resultado diversas exposiciones de 
fotografía en Chile y en el extranjero. Su trabajo ha 
sido difundido en variadas publicaciones como libros y 
artículos en revistas especializadas. 
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María Soledad Hoces de la Guardia Chellew 
Diseñadora de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Académica y especialista en textiles andinos de 
la UC, desarrollando múltiples investigaciones en esta 
temática. Desde el año 1987 a la fecha se desempeña 
como Investigadora Asociada Museo Chileno de Arte 
Precolombino. Desde 1997 realiza asesorías al Programa 
de Artesanía de la Escuela de Diseño UC.

María Celina Rodríguez Olea 
Diseñadora por la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, cuenta con más de 30 años de experiencia en 
el sector artesanal, trayectoria en la cual ha desarro-
llado numerosos proyectos y publicaciones ligados a 
la disciplina.

Desde 1997 y hasta 2013 fue directora del Programa 
de Artesanía UC, y entre 2004 y 2008 Presidenta 
del Consejo Mundial de la Artesanía. Gestora del 

Reconocimiento a la Excelencia de la Artesanía del Cono 
Sur en 2006. Actualmente, es académica de la Escuela 
de Diseño UC y es asesora del Programa de Artesanía. 

Leslye Palacios Novoa 
Diseñadora y Máster en Diseño Industrial del Instituto 
Europeo di Design de Milán, especializada en el ámbito 
de la artesanía, tanto en lo relativo a su rescate y pre-
servación como patrimonio cultural, como en la inno-
vación aplicada al desarrollo de productos artesanales. 
Ha realizado pasantías en instituciones líderes en el 
sector artesanal, tales como, Artesanías de Colombia 
S.A. y la Fundación Española para la Innovación de la 
Artesanía. Desde 2011, es miembro del Comité Asesor 
del Área de Artesanía del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, desde 2008 coordinó el Programa 
de Artesanía del Departamento de Artes y Diseño de 
la UC Temuco. A partir del 2022 es Directora Ejecutiva 
Fundación Artesanías de Chile
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Pedro Mege Rosso 
Licenciado en Antropología Sociocultural en la Universi-
dad de Chile, y Doctor © del Centro de Estudios Latinoa-
mericanos de la Universidad de Chile; especializado en 
las áreas de Antropología Cognitiva, Etnosemiología y 
Antropología Visual, desarrollando múltiples investiga-
ciones y publicaciones en estas áreas. Ha realizado tra-
bajo de campo en La Araucanía y el Altiplano Andino. Se 
ha desempeñado como académico en la Universidad de 
Chile, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano 
entre otras; en la actualidad es profesor del Programa 
de Antropología de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Además de publicar numerosos artículos en 
libros y revistas especializadas, es autor de variados 
libros: «Arte textil mapuche» (1990), «La Imaginación 
Araucana» (1997); coautor de «Fotografías Mapuche 
Siglo XIX y XX. Construcción y montaje de un Imagi-
nario» (2001) y «Andinos. Fotografías siglos XIX y XX. 

Visualidades e imaginarios del desierto y el altiplano» 
(2012). Actualmente es director del Centro de Estudios 
interculturales e Indígenas, CIIR, PUC-FONDAP.

Yessica Huenteman Medina 
Diseñadora de la Universidad Católica de Temuco y 
ceramista de origen mapuche. El año 2006 se trans-
fiere a Palermo (Sicilia, Italia) y frecuenta como apren-
diz distintos talleres de Cerámica Mayólica. Cuenta 
con Estudios en la Academia de Bellas Artes; Diplo-
mado en Arquitectura Bioecológica y Restauración de 
Bienes Culturales.

Regresa a Chile el año 2011 y funda el Taller de 
Cerámica Contemporánea Mapuche «ArTerra KuTral» 
ubicado en Gorbea, región de La Araucanía, el cual 
forma parte del Registro Nacional de Artesanía.

Gestiona y ejecuta proyectos culturales ligados 
al rescate y proyección del arte alfarero y cerámico 
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mapuche en distintas regiones. Utiliza la cerámica 
como herramienta para gatillar las capacidades creati-
vas y regenerar la identidad mapuche de niños, niñas, 
jóvenes y mujeres principalmente rurales. Cursó el 
Diplomado en Liderazgo Intercultural de la Universidad 
Santo Tomas (2014) y el Diplomado de Liderazgo Muje-
res Indígena FILAC-UAHC (2016). Ha sido expositora 
en numerosas instancias nacionales e internacionales 
vinculadas al arte.



sello artesanía indígena 
obras ganadoras y menciones honrosas 2021






