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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 
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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 el presente fascículo, abordamos aspectos de la pintura corporal en hombres y mujeres, así como los 
diseños que forman parte de la iconografía1 del pueblo Yanesha y sus significados. Como todo conocimiento, se 
encuentra en proceso de construcción, recuperación y resignificación. 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, recuperando, repensando y reproduciendo.

1 La iconografía refiere al conjunto de imágenes, dibujos relacionados con algún aspecto particular (un personaje o un tema) y que 
expresan significados, dicen algo, explican, responden a una concepción, una manera de pensar o a una tradición.



En el caso de los hombres adultos, utilizaban 
el achiote para la tonalidad roja y se hacían una 
línea vertical a lo largo de la nariz; otra por debajo 
de la nariz y el labio superior; y una tercera sobre el 
mentón. Asimismo, solían hacer una línea horizontal 
entre ambos ojos y el inicio del tabique de la nariz. 
Algunos mencionaron que el kornesha también podía 
hacerse dos líneas verticales pero inclinadas en la zona 
del mentón. Además, los hombres adultos se hacían 
una línea horizontal en las mejillas y otra punteada 
por debajo de esta, que daba el aspecto de dos líneas 
paralelas (ver dibujo N°1). Hoy día, observamos que 
los hombres se hacen dos líneas horizontales en cada 
mejilla. En algunos talleres hubo algunas discrepancias, 
esto puede deberse a que los participantes provenían 
de diferentes comunidades distantes entre sí; 
por ejemplo, los de Oxapampa presentan algunas 
diferencias con los de Shiringamazú.

Dibujo N°1: Pintura facial de los hombres

LA PINTURA CORPORAL

Tanto los hombres como las mujeres solían pintar algunos diseños de color rojo en la cara.



Las mujeres tenían una mayor variedad de diseños.2 Las mujeres adultas sólo se pintaban la zona del 
rostro: nariz y mejillas. Utilizaban cruces [xxx], líneas horizontales y dibujos en forma de [vvv] (ver Dibujo N°2). 3 

En general, el color empleado era el rojo que se extraía del achiote. Además, se utilizaba el negro (azul 
oscuro) extraído del huito con el que se pintaba a la quinceañera (ponaphnora). En este caso, sus diseños eran 
más abundantes, cubriendo parte de la nariz, mejillas y mentón con pequeños diseños en forma de cuadrados 
(ver dibujo N° 3). También se puede observar diferentes diseños para las mujeres en el listado que se presenta 
en las siguientes páginas. Los participantes agregaron que la quinceañera también se pintaba los brazos y las 
piernas.

2 Algunos indicaron que pintarse la cara evitaba que los rayos del sol les quemara la piel y también las protegía de los insectos.
3 Algunas participantes también indicaron que se realizaban puntos: si la mujer era casada se hacía dos puntos y si el hombre quedaba 

viudo sólo un punto. Si se tenían hijos, un punto por hijo. Sin embargo, en este aspecto no hubo consensos.

Foto Nº 1 – Pintura facial de los hombres en la actualidad



Dibujo N° 2: Pintura facial de mujeres adultas Dibujo N° 3: Pintura facial de la quinceañera



Foto Nº 3 – Pintura facial de mujeres yanesha. Sesión fotográfica Primer Encuentro de Sabias y Sabios



DISEÑOS Y SIGNIFICADOS 
YANESHA

En la actualidad, muchos de los dibujos y significados de la iconografía yanesha se han perdido. Los 
participantes señalaron que algunos habían logrado recuperar 80 diseños y otros 120. Sin embargo, no hemos 
podido acceder a esta información. Sólo tuvimos acceso y trabajamos con los 38 diseños recopilados por Mary 
Ruth Wise (1998), que para la presente publicación han sido redibujados, tratando de identificar sus significados 
y usos. En algunos casos, sólo se podía traducir el significado del yanesha al castellano, en tanto que otros, más 
comunes, siguen vigentes en la actualidad y son utilizados por las artesanas.

Los diseños más utilizados en la actualidad por las artesanas son el wamprat, oñet, akanaxherret, meseta 
path y poellasmell. En el siguiente cuadro se presentan, de manera consolidada, la información recibida en las 
diferentes reuniones y talleres4, siendo el Primer Encuentro de Sabias y Sabios, realizado en el año 2015 en la 
localidad de Iscozacín, en donde se recogió buena parte de la información. Sin embargo, volvemos a reiterar: la 
presente información es preliminar y requiere seguir siendo precisada por las comunidades yanesha.

Cabe aclarar que el estudio y análisis de la iconografía yanesha requiere de una investigación mucho más 
profunda y sistemática. Los nombres e interpretaciones de los diseños son subjetivos debido a la alta abstracción 

4 En uno de los talleres, el señor Bernardo Cunivo Maximiliano, de la comunidad de Shiringamazú, nos brindó valiosa información.



que evidencian, puesto que, la mayoría, son diseños estructurales. Es decir, no se refieren a imágenes figurativas 
donde se pueda determinar su identidad o significado evidente. Las respuestas obtenidas estarían sujetas a 
reconfirmaciones de otros miembros del pueblo yanesha, buscando los objetos en los que éstos se aplican.

En líneas generales, podemos observar que algunos diseños corresponden a expresiones pintadas 
sobre telas y cuerpo (rostro); otros, son tejidos con carrizo o hilos de algodón para bandas, morrales, pulseras, 
coronas. En algunos casos, corresponden tanto para jovenes como para adultos; en otros, sólo para varones o 
para mujeres, distinguiéndose también por la edad o el rango social.

En la actualidad, las mujeres artesanas yaneshas están recuperando algunos de estos diseños en sus telas 
teñidas. 

DISEÑO NOMBRE EN YANESHA Y 
CASTELLANO SIGNIFICADO

USO
(Dónde se usa y con qué 
materiales, quién lo usa)

Wamprat 
akorsocheta’tareth

Cuadrado cruzado.
Piel de culebra.

Corona de Cornesha. 
También en algunas 
pulseras. Símbolo de la 
culebra shushupe.

Para hombres.

Oñet Olas de río.

Diseño para corona y bandas 
de mujeres. Para varones y 
mujeres.

Pulseras, bandas para 
mujeres. Se utiliza también 
para pintar el rostro de las 
mujeres de distintas edades.



DISEÑO NOMBRE EN YANESHA Y 
CASTELLANO SIGNIFICADO

USO
(Dónde se usa y con qué 
materiales, quién lo usa)

Akanaxherret

Pato de agua.

Mandíbula del ave, como 
quijada.

Pico de ave.

Pato de río, ave que vive 
en el canto del río, como 
garza, se alimenta de 
pescado. Lo que come la 
carachamita.

En las telas, pulseras y 
bandas.

Se pinta con tinte con un 
palito de tamshi.

Lo usan las mujeres.

Pulsera de hombre.

Akllaren Curva con ojitos.

Lo usa el varón en pulsera 
y corona. Falta definir si lo 
utilizan las autoridades. 

Para abuelas.

Akllaren 
awamprata’tareth Olas de río. No se ha podido precisar.

Akllarena oñet

Quebrada con piedritas, 
con cerros. Hombre 
valiente. Persona que no 
quiere morir, saltan al 
agua para que se salven.

No se ha podido precisar.



DISEÑO NOMBRE EN YANESHA Y 
CASTELLANO SIGNIFICADO

USO
(Dónde se usa y con qué 
materiales, quién lo usa)

Achake’t

Todos los diseños.
El inicio, el principio. No se ha podido precisar.

Achake’t 
awamprata’tareth No se ha podido precisar. No se ha podido precisar.

Achake’t eptatareth No se ha podido precisar. Pulsera de hombre.

Awanmaña No se ha podido precisar.
Lo usa el varón en pulsera 
y corona. Falta definir si lo 
utilizan las autoridades.



DISEÑO NOMBRE EN YANESHA 
Y CASTELLANO SIGNIFICADO

USO
(Dónde se usa y con qué 
materiales, quién lo usa)

Amachenkat No se ha podido precisar. Es de joven, para que no se 
pierda la cultura.

Anosapathareth- 
pomaret No se ha podido precisar. Diseño para todos.

Poella’sme’ll

Cola de un ave (tijereta)

Las plumas del ave, la 
parte trasera cuando 
vuela parece una tijera 
abierta.

Pulseras para varones, se 
usan en las telas, bandas para 
mujeres y varones. Uso para 
las jóvenes.

Rrenarotats po’taketar

Caparazón de 
gurguncha.

No se ha podido precisar. Se usa para coronas de 
hombres.





DISEÑO NOMBRE EN YANESHA 
Y CASTELLANO SIGNIFICADO

USO
(Dónde se usa y con qué 
materiales, quién lo usa)

Taket No se ha podido 
precisar.

Identifica a las mujeres. Se usa 
en pulseras para las manos y los 
pies de las mujeres.

Terrepe’pharr

Picos o curvas de los 
cerros.

Terrepe’pharr/
Akoyetareth

Zig – zag, como cerro.

Quebradas, hacer un 
zigzag.

Que se va para un lado 
y para otro, como los 
picos de los cerros.

Se parece al taquet.

Morrales, bandas.

Pulseras.

Sólo para hombres en brazos y 
para mujeres en piernas.

Uso en pulseras, bandas. Es 
mixto. Sólo en brazo para 
hombres y mujeres, en pierna 
solo para mujeres, pero más 
ancho. Para solteras.

Tsapotat

Caja.

Caja o cofre.

Una caja donde se 
conserva algo especial.

Caja o cofre donde se 
conserva algo especial, 
hilados.

Diseño en tejido y en dibujo en 
forma de una caja hecho con 
hoja de caña brava para guardar 
cosas especiales.

 Con cuatro lados se elabora la 
caja.

Tsapotat rrenarotats Dibujos que se ven en 
el cielo al caerse el sol.

Se utiliza para hacer el diseño 
de coronas.

Hilos negro, rojo y azul.

Se usa el carrizo e hilo negro, 
azul y rojo cosidos.



DISEÑO NOMBRE EN YANESHA 
Y CASTELLANO SIGNIFICADO

USO
(Dónde se usa y con qué 
materiales, quién lo usa)

Oshkollet rrenarotats Piel de tigrillo.
Se usa para coronas.

Para varones.

Pena’rren
Hileras de carrizos.

Hilera de palitos.

Bolsos y asas de bolsos.

Para pulseras y asas de bolsos 
de hombres y mujeres.

Se utiliza para coronas, para 
varones.

Pena’rren 
akllarenata’tareth

Hilera de palitos con 
ojitos.

Pulseras y asas de bolsos para 
hombres y mujeres.

Diseño para niñas.

Pena’rren 
apoella’sme’lleta’tareth

Gavilán con cola de tijera.

Un gavilán que vuela, 
que tiene su cola como 
tijera.

Pulseras.

Diseño para niñas.



DISEÑO NOMBRE EN YANESHA 
Y CASTELLANO SIGNIFICADO

USO
(Dónde se usa y con qué 
materiales, quién lo usa)

Tsapotat wamtrat

Desierto.

Desierto, pajonal.

Panonelas de cerros 
donde no nacen árboles.

En pulseras tejidas para 
hombres y mujeres.

Para pulseras de uso mixto.

Oñet awampra’tatareth

Río.

Río adornado.

Como muchos ojitos y el 
río en el medio.

Morral.

En pulseras tejidas tanto de 
hombres como de mujer.

Para las jóvenes.

Oñet akllarenata’tareth

Río con muchas piedras.

Como muchos ojitos pero 
con más río (que el caso 
anterior)

Coronas.

Para pulseras y también asas 
de morral.

Para las jóvenes.

Meshtapa’th Tripa de carachama.

Coronas.

Para coronas con hilos negro, 
rojo y azul.

Se usa para abuelos.



DISEÑO NOMBRE EN YANESHA 
Y CASTELLANO SIGNIFICADO

USO
(Dónde se usa y con qué 
materiales, quién lo usa)

Poktat Caminos que se 
encuentran.

Coronas, morral, pulseras para 
hombre y para mujeres.

Diseño para hombre.

Poktat 
akllarenata’tareth

Cuadrado.
Líneas con ojos.

Coronas, pulseras, pintado de 
mujeres en la cara.

Hay varios diseños en coronas 
y pulseras.

Se usa para pintar los rostros 
en señoras y jóvenes.

Poktat oñtatareth Olas del río, curvas del 
río.

Pintado de tela, en la cerámica, 
en las cushmas y pulseras

Pulseras, collar con mostacillas

Diseño para las jóvenes.

Amachenkat 
anoseta’tareth

Casitas de bambú.

Símbolo de nube, humo 
que va creciendo.

Amor eterno, siempre 
unido.

Es el diseño que se utiliza para 
las coronas, para los hombres.

Arte de estera. Se utiliza con 
caña brava. Se hacen carteras.





DISEÑO NOMBRE EN YANESHA 
Y CASTELLANO SIGNIFICADO

USO
(Dónde se usa y con qué 
materiales, quién lo usa)

Amorpetsot Líneas como ganchos, 
formar ganchos.

Diseño de bandas y coronas. 
Para los hombres.

Se utiliza para bandas, para 
mujeres.

Athapllenat rrenarotats

Líneas paradas, cerros 
parados.

Hace referencia a los 
tres cerros parados 
de Yunculmas, hay una 
historia sobre ángeles.

Para coronas de los hombres.

Es para coronas de hombres 
grandes, para bandas, es 
tejido. Se utiliza en color 
marrón, negro y blanco.

Korarapath
Tripa de renacuajo.

Tripa de rana.

En coronas, telas, pulseras. 
Tanto para hombres, como 
para mujeres.

Pulseras para hombres y 
mujeres. Para coronas y 
morrales.

E’ñe po’ktata’
Líneas que se alcanzan 
juntas.

Todo está bien.

En pintura de telas teñidas. 
Para hombres.

Para cushmas, tejidos para 
bandas, para pulseras de 
hombres y mujeres.



DISEÑO NOMBRE EN YANESHA 
Y CASTELLANO SIGNIFICADO

USO
(Dónde se usa y con qué 
materiales, quién lo usa)

E’ñe terrepe’pharra’

Curvas.

Caminos en zig, zag, 
camino de monte.

Camino de monte, 
zigzag. Cerro lejos, cerro 
cerca.

Corona para Kornesha, diseño 
sólo para autoridades, sólo 
para hombres. También se usa 
en morral.

Epapo’ wamprat

Dos veces ojos.
Muy parecido a poctat 
acllarenata’tareth.

Joven con novio.

Para coronas, también se usa 
en las cushmas y pulseras 
tanto para hombres como 
para mujeres.

Para coronas, pulseras y 
morrales.

Wamprat
Diseño de shashupe.

Piel de tigre.

Mujeres, hombres y niños.

También en coronas y tela 
para hacer el tambor.

Lo utiliza el kornesha en 
cushma, banda y morral.

Se usa para pintar en la cara 
de las quinceañeras.

Wamprat 
akllarenata’tareth

Cruzado con sus ojitos.

Muy parecido a poctat 
acllarenata’tareth .

Diseño de corona, pulsera, 
tela, tejido, pintura en tela. 
Para varones.

Para cushma, bandas, pulseras 
y morrales.
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