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INTRODUCCION
En las últimas dos décadas, CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú viene trabajando de manera
sostenida con diferentes comunidades del pueblo Yanesha de la cuenca del río Palcazu, en la región de Pasco.
En 2009 acordó un convenio con la Federación de Comunidades Nativas Yanesha (FECONAYA) para apoyar
en temas de derechos indígenas, en general, y de las mujeres, en particular. Al año siguiente, se inició con la
experiencia de recuperación del algodón nativo en la comunidad de Loma Linda y de telas teñidas con tintes
naturales en Tsachopen. A partir de 2011, CHIRAPAQ suscribió un nuevo convenio con FECONAYA a través del
cual se dio inicio a una experiencia piloto de elaboración de artesanías con mujeres de las comunidades de Loma
Linda, Santa Rosa de Chuchurras y Tsachopen, y unos años después con otras comunidades de la zona. Esta
experiencia consistió en la recuperación de los tejidos en algodón nativo y mejoramiento de los teñidos con
tintes naturales. Como consecuencia, las mujeres yanesha de las distintas comunidades se fueron organizando
y, a través de múltiples capacitaciones en corte y confección, teñidos, diseños, acabados y plan de negocio,
fueron elaborando sus propias creaciones y participando en variadas ferias y festivales de telas teñidas. Algunas
fueron reconocidas y premiadas por su gran trabajo como artesanas, tanto por el gobierno regional como el
Congreso de la República.
Con el fin de apoyar el trabajo que vienen realizando las mujeres artesanas, CHIRAPAQ organizó el PRIMER
ENCUENTRO DE SABIAS Y SABIOS. Símbolos e iconografías. La vestimenta yanesha, sus diseños y significados, en
agosto de 2015, en Iscozacín (Pasco). Este encuentro tuvo como objetivo crear un espacio intergeneracional
donde rememorar, intercambiar y reflexionar en torno a la vestimenta yanesha y temas vinculados a la misma.
Con el propósito de seguir indagando en esta temática y construir conocimiento conjunto con el pueblo Yanesha,

organizamos el SEGUNDO ENCUENTRO DE SABIAS Y SABIOS. Vestimenta Yanesha, diseños y significados, en
octubre de 2017, desarrollado en la comunidad de Loma Linda. Tanto abuelos, abuelas, jóvenes y adultos
intercambiaron sus distintas experiencias y conocimientos, reflexionando conjuntamente sobre el presente,
pasado y futuro del pueblo Yanesha a través de la vestimenta y la iconografía.
Los datos que presentamos a continuación son el resultado de esas jornadas de trabajo conjunto con los
participantes y validados, luego, en un tercer encuentro en octubre de 2018. Los mismos fueron analizados en el
marco de otras investigaciones realizadas en los últimos años por otros especialistas cuya bibliografía citamos
como corresponde. La información obtenida la hemos subdividido en fascículos que tienen la finalidad de
alcanzar la información hallada de una manera amena, amigable y útil en torno a la historia del pueblo Yanesha,
en general, y la vestimenta, la iconografía y temas vinculados, en particular. La recopilación de datos y la
sistematización de información ha correspondido a la Dra. María Amalia Ibáñez Caselli, entusiasta colaboradora
de CHIRAPAQ.
En este fascículo abordamos aspectos de la vestimenta de los hombres yanesha, así como sus cambios
en el tiempo. Esperamos que la información obtenida sirva, especialmente, a las artesanas y a las nuevas
generaciones, así como al profesorado en general, para que los saberes, conocimientos y la cultura Yanesha se
sigan practicando y reproduciendo.

LA CUSHMA:
VESTIMENTA TRADICIONAL
DE MUCHOS PUEBLOS
AMAZÓNICOS
La cushma es la vestimenta principal, tanto en hombres como en mujeres, de muchos pueblos de la
Amazonia peruana, como por ejemplo entre los Asháninca, Matsiguenka, Yine y Yanesha, Shipibo–Conibo,
entre otros.
La cushma es un vestido o túnica larga, hecha de una sola pieza. Sin embargo, aunque de apariencia
similar en su estructura, cada pueblo distingue sus propias cushmas con ciertos colores y diseños. De igual
modo, les adhieren diferentes tipos de adornos con los que las decoran (semillas, huesos y partes duras de
animales, plumas, etcétera). Generalmente, se trata de una prenda cuyo largo va desde el cuello hasta el talón,
diferenciándose las que visten los hombres del de las mujeres por su ancho, abertura y largo de los brazos,
colores, diseños y adornos.

Veremos que antiguamente, la cushma se fabricaba con hilos de algodón nativo en colores básicos:
blanco–marfil y marrones. Actualmente se la confecciona más de tela (tocuyo) teñida con diferentes colores,
en muchos casos, con tintes sintéticos, aunque en otros, se vienen recuperando los tintes naturales.

LA VESTIMENTA EN EL PASADO
No hemos encontrado, en la bibliografía
consultada, referencias o descripciones acerca de la
vestimenta y la iconografía yanesha en el pasado. En
fotos antiguas —en color sepia o en blanco y negro—
correspondientes a las misiones de franciscanos y
dominicos en la selva central, se puede observar a
éstos posando con población indígena vistiendo sus
cushmas, anchas y largas, de un sólo tono oscuro y/o
con rayas verticales. Sin embargo, en estas misiones
convivían familias pertenecientes a los distintos
pueblos de la región, no pudiendo distinguir con
certeza que, quienes aparecen en estas fotografías,
sean yanesha.

Fuente: http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2011/08/30/losfranciscanos-en-la-sel va-central/

Antes de la llegada de los españoles, las cushmas
tanto de los hombres como de las mujeres, eran tejidas de algodón. Hallazgos arqueológicos en la Huaca
Pucllana de Miraflores (en la ciudad de Lima) estarían demostrando la presencia de pueblos de la selva central
en la costa de Lima.1 A partir de estas evidencias, se reprodujo una escena ceremonial donde se puede observar,
al pie de la pirámide principal (ver foto), a un grupo de hombres y mujeres vestidos con cushmas tejidas en hilo
de algodón blanco con rayas horizontales —de la cintura para abajo— (las mujeres) y verticales (los hombres)
de color azul y payón (marrón ocre). Tanto los colores como la disposición de los diseños coincide con uno de
1

Para una descripción detallada ver el fascículo El pueblo Yanesha en el tiempo.

Foto: María Amalia Ibáñez Caselli

los relatos que obtuvimos en uno de los talleres que realizamos en los encuentros de sabias y sabios yanesha, y
que fue corroborado en el Taller de validación.
“… antiguamente yo recuerdo que mi abuelita hacía unos diseños en las cushmas
tejidas de algodón con rayas horizontales en azul y payón bien bonitos, y también en
las bandas” (testimonio de Brígida, 2017).

LA VESTIMENTA DE LOS HOMBRES
Según Mary R. Wise (1998: 499), el vestido o cushma de los hombres se denomina shetamuets, sin
embargo, los integrantes del taller han expresado que el nombre es shetamoets. A continuación, describimos
la vestimenta de los hombres en el pasado según los recuerdos de los participantes del II Encuentro de Sabias y
Sabios. Vestimenta Yanesha, diseños y significados (2017).
El grupo de trabajo TSERROTH —compuesto por representantes de las comunidades de Shiringamazú,
Siete de Junio y de su anexo Villa América y Santa Rosa de Chuchurras—, identificó que en el pasado, existían
seis tipos de vestimentas masculinas elaborados con hilos de algodón y teñidos con tintes naturales de plantas
del bosque, como la corteza del payón que da la tonalidad marrón ocre.
1. De color payón y a la altura de las rodillas, era una cushma que servía para el trabajo diario, su nombre era:
pashtam atorwosoñ.
2. De fondo blanco con rayas verticales payón, azul negro, era la cushma que utilizaba el kornesha; tapaba los
tobillos y servía para todo tipo de evento sociocultural; su nombre era pashtam kornesha.
3. Una cushma también marrón, teñida con corteza de payón, que llegaba hasta los tobillos y que servía más
para dormir; denominada pashtam o’llo’yamoen.
4. Cushma utilizada particularmente por los jóvenes, la pashtam weponesha’; tejida de algodón blanco con rayas
verticales en negro azul.

5. Cushma que utilizaban los niños de color marrón.
6. Cushma de color grisácea usada por un sabio tawakero2 (tabaquero).

2

Lo escribimos tal como lo hizo el grupo.

Por su parte, el grupo CHOMOTH —conformado por representantes de las comunidades de Tsachopen y
Azulis— identificó un sólo tipo de cushma elaborada de hilo de algodón blanco con rayas en negro (azul oscuro)
y marrón, y con diseño yanesha conocido como wamprat.
Como parte del ajuar del hombre, se complementaba con los siguientes accesorios:
∙∙

Pañell (pañuelo o corbata): tela tejida de color negro o azul;

∙∙

Choyomets (corona) hecha con carrizo e hilos de colores y plumas;

∙∙

Oshakets (morral) elaborado con hilos de algodón tejidos, con diferentes colores;

∙∙

Ormets (pulsera) hecha con hilos tejidos y teñidos con cortezas naturales;

∙∙

Banda llamada tenoxhra elaborada con semillas de huairuro, theyoshke y awaknam;

∙∙

Acompañaba al hombre un yapets (sello) de madera que se utilizaba para la pintura facial;

∙∙

El arco (kanoth) y la flecha (chopapets).

Explicaron también que se tenía una cushma para el trabajo diario y otra para los eventos especiales
como la fiesta de la quinceañera. Que todas las cushmas eran iguales y que sólo se diferenciaba la del kornesha
por tener un rango especial. El kornesha se diferenciaba de los demás por las plumas que llevaba en su corona.
Siempre eran tres.
En tanto que el grupo ORMETS —conformado por representantes de la comunidad de Loma Linda—
señaló que, antiguamente las cushmas de los hombres eran tejidas con hilos de algodón que eran elaboradas por
sus esposas. Eran largas hasta los pies y su ancho llegaba a la mitad del antebrazo (con los brazos extendidos).
Utilizaban tres colores: marrón, negro (azul oscuro) y blanco. Para el trabajo cotidiano se acortaban la cushma
con una especie de correa trenzada de hilo de algodón (chanorets) de modo que no le estorbara cuando iban

Grupo ORMETS exponiendo la vestimenta del hombre en el pasado

a cazar o pescar. Para dormir, se usaba la cushma larga
y ancha para cubrirse bien durante la noche (“no había
frazadas”).
En el caso del jefe, se utilizaban dos tipos de
cushmas. Una utilizada para los paseos y la otra para las
tareas en el hogar. Los jovencitos usaban una cushma más
corta para facilitarles el andar. Un jefe era reconocido
por vestir su cushma, morral, banda y cubrían su cabeza
con una especie de manta denominada sawueno —sólo
en el caso de los korneshas— tejida y adornada con
plumas. Las coronas estaban adornadas con plumas de
guacamayo de color negro, azul, rojo y marrón. Indicaron
que los hombres utilizaban arco, flecha, morral, pulseras,
bandas y collares de plata blanca.3
“para reconocer a un futuro
kornesha llevaban seis monedas
de plata en su collar” (testimonio
de Brígida, 2017).
Los hombres casados debían llevar una pulsera que
los identificara como tal. Además, como complemento
de la vestimenta de los hombres, éstos siempre andaban
con algunos instrumentos musicales: flautas de carrizo
(rekerkanets) y tambor (kon).
3

Este relato coincide con la importancia que tuvieron la introducción
de las herrerías por los jesuitas. Aspecto que debe ser indagado con
mayor profundidad.

Fuente: Archivo Digital de la Memoria Yanesha (IBC).

ASPECTOS MUSICALES
Según lo señalado por el investigador Richard Ch. Smith (1982), los yanesha poseen una gran variedad
musical tanto vocal como instrumental. La música es un factor dominante en la vida del pueblo Yanesha y
constituye el objeto del ritual personal más importante a través de la búsqueda de canciones. El tema de su
mayor ritual colectivo es la celebración del coshamñats (koshamhñats)4, que combina música y danza.
Smith distingue entre la música que se interpreta en un espacio público o social y colectivo —como la
referida en el párrafo anterior— y aquella que interpreta un individuo —especialista— para su propio beneficio
o el de las personas, en el ámbito privado. Además, los participantes del Taller de validación mencionaron que
las canciones están vinculadas con el calendario agrícola según las épocas de la siembra y cosecha de alimentos
como el maíz y la yuca.
Por un lado, dentro de la categoría koshamhñats se diferencian tres niveles de exclusividad.
Nivel 3: koshamhñats contrasta con “la música de la estación lluviosa”, tres canciones que se interpretan
sucesivamente de diciembre a marzo.
Nivel 2: koshamhñats se contrasta con dos subcategorías de música de hombres: “la música masculina de
tambores” (acompañada por dicho instrumento) y “la música vocal de hombres” (sin acompañamiento
instrumental).
Nivel 1: el de mayor exclusividad, un tipo de canciones masculinas interpretadas con flautas de pan —
denominada la “legítima música koshamhñats— contrasta con la “música vocal de las mujeres” (sin
acompañamiento instrumental) (Smith, 1982).
Por otro lado, entre la música privada se distingue la música vocal (morreñets) que comprende las
canciones para curar, cazar y aquellas provenientes de la tradición oral; y la instrumental (a’choreñets) donde
se utilizan las flautas (Ibídem).
4

Según el nuevo alfabeto yanesha.

Fuente: https://mapio.net/pic/p-40700364/

CAMBIOS EN LA VESTIMENTA DE
LOS HOMBRES
A manera de síntesis, podemos afirmar que
en el pasado las cushmas eran tejidas con hilos
de algodón nativo y teñidas con tintes naturales
(payon, yetsñorr, totorñerexh5). Las jóvenes eran
las que hilaban el algodón y las mujeres casadas
y abuelas las que tejían las cushmas. La esposa
del kornesha (máxima autoridad) debía ser una
muy buena tejedora. La cushma de éste era la más
elaborada y estaba acompañada por distintos
complementos. Éste se sentaba en un “trono de
piedra” (testimonio de Francisco, 2017).
Kornesha sentado en trono de piedra

Las cushmas de los hombres eran largas
Fuente: https://www.facebook.com/Archivo.Digital.Yanesha/
hasta cubrir los tobillos y anchas, hasta la mitad del
antebrazo y con escote en V. Cuando los hombres iban a cazar o pescar se las subían con una correa. Las de los
jóvenes serían más cortas para facilitar su movilidad. Eran de un solo color (marrón) o fondo blanco con rayas
verticales en marrón, negro (azul oscuro). En general, se diferencian las cushmas utilizadas para el trabajo, para
los eventos o ceremonias especiales, las del kornesha y las de dormir, variando en la calidad y los adornos o
complementos que los acompañaban.6
Los cambios en la vestimenta se hicieron más notorios a partir de 1960-1970, época en la que los colonos
andinos y extranjeros (austríacos y alemanes) se establecen con más fuerza en la región, se incrementa
5
6

Conocido también como “ojo de llama” que da una tonalidad negra.
El diccionario de Mary Ruth Wise (1998) diferencia distintos nombres para diferentes tipos de cushmas: el vestido corto: enopo’chañ; la
cushma rústica o mal hecha: cotnashe’m y la cushma vieja: shetamtsoshe’m.

Papelotes del II Encuentro de sabias y sabios elaborados por tres grupos. Los de arriba muestran la vestimenta del hombre
en el pasado y los de abajo, la vestimenta en la actualidad, observándose los cambios.

la población en las ciudades y se establecen los
comerciantes. Esto hace que se introduzcan las
telas (tocuyo) más económicas y rápidas de trabajar.
Como consecuencia, los cambios radican en el
paulatino abandono del hilado, teñido y tejido del
agodón nativo; la introducción de hilos industriales
y más colores utilizando tintes sintéticos, así como
diseños en guardas. Las características de las
cushmas son similares a las de antes, sólo que en la
actualidad ya no son tan anchas, son confeccionadas
por costureras y se elaboran “a gusto del cliente”.
En cuanto a los adornos y complementos,
se han abandonado algunos y se han introducidos
otros. Por ejemplo, el arco y las flechas han sido
reemplazados por la escopeta y las trampas que
colocan en el bosque, también se utiliza el jebe (una
honda) y el seretstan o serets. El morral y las coronas
se siguen empleando para eventos especiales tanto
dentro de la comunidad como fuera de ella.
Por debajo de la cushma visten pantalones y
camisas, así como zapatos, sandalias o zapatillas. La
cushma hoy en día sólo es utilizada para ceremonias
o eventos especiales en los que la identidad y la
afirmación cultural yanesha se pone de manifiesto.
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