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Integrada por 15 artesanas y artesanos mapuche lafkenche del sector de 
Piedra Alta de la comuna de Saavedra, en la Región de La Araucanía, la 
Agrupación Wilalfe Kay se conformó originalmente en 1997. Como una forma 
de preservar aspectos relevantes de su cultura, desde entonces han trabajado 
HI�QERIVE�TIVQERIRXI�IP�SŖGMS�HI�PE�GIWXIV£E��TIVS�RS�JYI�LEWXE������GYERHS�
consolidaron con maestría la técnica de la pilwa, cuando se dispusieron a 
intercambiar sus saberes al alero del programa Mejora la empleabilidad para 
artesanos y artesanas tradicionales de zonas rurales, implementado por 
Artesanías de Chile en conjunto con la Subsecretaría del Trabajo. 

)RXVI�XSHEW�PEW�EVXIWEREW�]�EVXIWERSW��JYI�IP�QEIWXVS�GIWXIVS�%RXSRMS�0IŖQER�
UYMIR� PI� XVEWTEW¨� EP� VIWXS�HI� PE� EKVYTEGM¨R� WY� I\TIVXMGME� XSVGMIRHS� PE� ŖFVE�
ZIKIXEP�HI�GLYT¨R��LEWXE�GVIEV�PE�WSKE�PEVKE��ŗI\MFPI�]�VIWMWXIRXI�UYI�VIUYMIVI�
una pilwa. Cuatro años después, en una segunda etapa del programa, la 
agrupación participó de una nueva formación en la que fueron convocados 
por el Área de Diseño de la fundación a realizar una colección autoral que 
denominaron Wilal. Bajo el mismo programa, y ante la escasez del chupón, 
IR� ����� PE� EKVYTEGM¨R� HIGMHM¨� MRXIKVEV� YRE� WIKYRHE� ŖFVE�� PE� TMXE�� GSR� PE�
que recrearon los mismos tres diseños de la colección original (pilwa wilal 
tradicional, chaway y redonda), pero en una versión bicolor, incorporando 
adicionalmente variaciones en sus tamaños. 

LA HISTORIA DE ESTA COLECCIÓN



AUTORES DE ESTA COLECCIÓN

Seis artesanas y dos artesanos de la Agrupación Wilalfe Kay de Lago Budi desarrollaron la 
colección Wilal: 

Amalia Eloiza Ancan Elena Dolores Reuca 

Karol Karina Painemilla María Antonia Namoncura 

Antonio Lefiman 

Samia Balquis

Laura del Carmen Huenten

Rolando Painemilla Laura del Carmen Huenten y Samia Balquis



Parte de las artesanas y artesanos que 
conforman la Agrupación Wilalfe Kay.



1. Recolectar el chupón y la pita:  
Detrás de cada pilwa hay semanas de trabajo, 
UYI�GSQMIR^ER�GSR�PE�GSWIGLE�HI�PE�ŖFVE��4EVE�
conseguir el chupón (también llamado quiscal), 
YRE�TPERXE�IRH�QMGE�HI�LSNEW�EPEVKEHEW�]�ŖPSWEW�
que crece entre las regiones del Maule y Los 
Lagos, las artesanas y artesanos de Lago Budi 
deben recorrer varios kilómetros de bosque 
REXMZS�LEWXE�IRGSRXVEV�PE�ŖFVE�EHIGYEHE��IWE�
que crece bajo la sombra de los árboles, cerca 
del corazón de la planta, donde yacen las hojas 
ideales para torcer la soga; las más nuevas y 
blandas. En el caso de la pita (phormium tenax), 
una planta de mata de hojas anchas y largas 
verde oscuras, la cosecha se realiza solo en 
SXS¦S��GYERHS�PE�ŖFVE�EPGER^¨�IRXVI�HSW�S�XVIW�
años de madurez. 

EL PROCESO PRODUCTIVO

���0MQTMEV�]�TEVXMV�PE�ŖFVE���
(IWTY�W�HI�PPIZEV�PEW�ŖFVEW�LEWXE�WY�GEWE��PEW�
artesanas y artesanos limpian las hojas de 
chupón, una por una, con un paño grueso de 
mezclilla. Luego, con una peineta de madera con 
dientes de clavo van separando la hoja en hebras, 
que dejan secar al sol por hasta cuatro días. Si 
hay lluvia, las tiritas se cuelgan desde un cordel al 
lado de la cocina a leña para que reciban el calor.

3. Crear la soga y tejer la pilwa: 
'YERHS�PE�ŖFVE�IWX��WIGE��PEW�]�PSW�EVXIWERSW�
EVQER�YRE�WSKE�XSVGMIRHS�PEW�LIFVEW�ŖRMXEW�
de chupón y/o pita en su color natural; cada 
una por separado para surtirse de una soga de 
chupón y otra de pita, o entrelazando ambas 
para conseguir una sola soga, matizada con 
EQFSW�XSRSW�HI�ŖFVE��'YERHS�PE�WSKE�IW�PS�
WYŖGMIRXIQIRXI�VIWMWXIRXI�]�WY�KVSWSV�YRMJSVQI��
la van anudando entre sí hasta dar forma a la 
pilwa. Treinta metros de soga y cinco horas de 
tejido se requieren para terminar una pilwa. 





Tradicionalmente la pilwa� LE� WMHS� XINMHE� WSPS�GSR�GLYT¨R�� YRE� ŖFVE�UYI��TVSHYGXS�
de la sequía, es cada vez más escasa en el borde costero de La Araucanía. Ante 
la falta de chupón, la Agrupación Wilalfe Kay de Lago Budi ha incorporado la pita, 
IRXVIQI^GPERHS�EQFEW�ŖFVEW�TEVE�GVIEV�IWXE�GSPIGGM¨R��XVIW�HMWI¦SW�HI�pilwa bicolor 

en variados tamaños, capaces de resistir hasta veinte kilos. 

WILAL
Pilwa tejidas con chupón y pita



Pichi pilwa wilal chaway matizada | 21x24 cm | 10-0724-49-1709 | $12.800 Pichi pilwa wilal chaway | 21x24 cm | 10-0723-49-1709 | $12.800



Pilwa wilal chaway matizada | 35x42 cm | 10-0722-49-1709 | $28.800 Pilwa wilal chaway | 35x42 cm | 10-0721-49-1709  | $28.800



Pilwa wilal tradicional matizada | 45x40 cm | 10-0720-49-1709 | $28.800 Pilwa wilal tradicional | 45x40 cm | 10-0719-49-1709 | $28.800



Pichi pilwa wilal tradicional matizada | 22x22 cm | 10-0718-49-1709  |  $12.800 Pichi pilwa wilal tradicional | 22x22 cm | 10-0717-49-1709 | $12.800



Pilwa wilal redonda | Ø40 cm | 10-0716-49-1709 | $34.900 Pilwa wilal redonda matizada | Ø40 cm | 10-0715-49-1709 | $34.900



Pilwa wilal redonda mediana matizada | Ø40 cm | 10-0714-49-1709 | $20.800 Pilwa wilal redonda mediana | Ø40 cm | 10-0713-49-1709 | $20.800



Pichi pilwa wilal redonda matizada | Ø40 cm | 10-0712-49-1709 | $12.800 Pichi pilwa wilal redonda | Ø40 cm | 10-0711-49-1709 | $12.800



Contacto comercial
ventas@artesaniasdechile.cl

+56 9 3395 3600 / +56 9 3395 3599




