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RESUMEN 

 

La presente investigación se centra en analizar la influencia del fenómeno de 

desterritorialización que ha experimentado la comunidad indígena shipibo-konibo  en la 

transformación de lenguaje visual del kené, una manifestación cultural que encierra su 

cosmovisión, creencias y cultura. Se parte de la hipótesis de que la pérdida del referente del 

territorio y el posterior establecimiento de la comunidad en Cantagallo afectan la práctica 

del trazado del kené, tanto en la transformación de los valores gráficos de su lenguaje visual, 

como en el surgimiento de nuevos significados. 

 

La investigación está diseñada a partir de una metodología de trabajo documental en 

articulación con trabajo de campo para profundizar tanto en un análisis bibliográfico y de 

contenido referido a las variables de la investigación, como en los contextos de producción 

y comercialización actuales de kené. 

 

Los principales resultados indican que la transformación en los patrones de kené se enfoca 

en el cambio de la estructura lineal del patrón, en la incorporación y dominio del nivel de 

expresión visual figurativo en la composición, en la transformación de la paleta cromática 

hacia múltiples tonos saturados y en los cambios de los significados del kené que se adaptan 

al nuevo contexto de desarrollo. 

 

Por tanto se concluye que la transformación del lenguaje visual del kené refleja las tensiones 

entre los fenómenos de desterritorialización y reterritorialización, pues aunque surge una 

orientación casi exclusiva a la comercialización de las piezas se mantiene la necesidad de 

identificación de la comunidad con los patrones de kené. 

 

 

Palabras clave: Desterritorialización; Desplazamiento; Shipibo-konibo; Lenguaje visual; 

Kené  
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Impact of the deterritorialization of the shipibo-konibo community on the transformation 

of the visual language of kené 

ABSTRACT 

 

This research focuses on analyzing the influence of the phenomenon of deterritorialization 

the Shipibo-Konibo indigenous community in the transformation of the visual language of 

kené, a cultural manifestation that encompasses its worldview, beliefs and culture. It is based 

on the hypothesis that the loss of the territory and the subsequent establishment of the 

community in Cantagallo affect the practice of drawing kené, both in the transformation of 

the graphic values of its visual language, and in the emergence of new meanings. 

 

The research is designed based on a methodology of documentary work in articulation with 

field work to deepen both a bibliographic and content analysis referred to the research 

variables, as in the current production and marketing contexts of kené. 

 

The main results indicate that the transformation of kené patterns focuses on the change of 

the linear structure of the pattern, on the incorporation of figurative visual elements in the 

composition, on the transformation of the chromatic palette towards multiple saturated tones 

and in the changes of the meanings of kené that adapt to the new development context. 

 

Therefore it is concluded that the transformation of the visual language of kené reflects the 

tensions between the phenomena of deterritorialization and reterritorialization, because 

although an almost exclusive orientation to the commercialization of the pieces arises, the 

need of the community to reinforce its identity with the patterns of  kené remains. 

 

 

 

Keywords: Deterritorialization;  Displacement; Shipibo-konibo; Visual language; Kené  
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1 INTRODUCCIÓN 

La comunidad indígena shipibo-konibo es originaria de la cuenca del río Ucayali, localizada en 

la ciudad de Pucallpa, en el departamento de Ucayali, Perú. Su presencia en el territorio data 

del siglo XIII, antes de la llegada de las primeras misiones religiosas a la Amazonía, y gran 

parte de la población aún mantiene sus estructuras sociales y manifestaciones culturales. 

Superan en número los treinta y cinco mil habitantes, por lo que se les considera una de las 

poblaciones amazónicas más numerosas e influyentes del país (Valenzuela, 2018). La 

conformación actual de la comunidad se desprende de la lengua indígena shipibo-konibo, la 

cual pertenece a la familia lingüística Pano, como es común en las poblaciones ubicadas en la 

frontera entre Perú, Brasil y Bolivia. Según el antropólogo Oscar Espinosa (2017), esta 

característica etnolingüística determina la población shipibo-konibo actual, la cual surge de 

fusión de otros tres pueblos panohablantes de la región de Ucayali: los shipibo, los konibo y los 

xetebo. Dado que hablaban la misma lengua, los tres pueblos se unieron para enfrentar la 

invasión española y la integración prosiguió hasta consolidarse a mediados del siglo XX.  

Actualmente, la identidad indígena shipibo-konibo se construye a partir de tres componentes, 

identificados en Los pueblos Shipibo-Konibo, Kakataibo e Isconahua (2017): la lengua shipibo-

konibo, la más hablada de la familia lingüística Pano; la historia, ligada al territorio que ocupa 

la comunidad en el Alto, Medio y Bajo Ucayali; y el arte, referido a la práctica del trazado de 

kené. Tanto la lengua como la historia de la comunidad en el territorio han sido modificadas 

drásticamente por influencia occidental. Estas transformaciones también podrían haber 

afectado al kené, una manifestación de patrimonio cultural inmaterial cargada de identidad 

cultural. Se reafirma esta idea al recordar que el patrimonio cultural intangible se transforma a 

lo largo del tiempo, pues desde que es heredado evoluciona y se nutre de influencias internas y 

externas de una comunidad (Morón, 2013).  

Antes de materializarse en un objeto o sitio determinado, kené es una expresión de la 

cosmovisión y conocimientos de los shipibo-konibo, además de haberse mantenido como uno 

de los elementos que articulan su identidad de la desde la antigüedad. Kené es un sistema de 

diseño de patrones geométricos simétricos y abstractos que existen, primero, en visiones que 

experimentan las mujeres shipibo-konibo antes de trazarlos (Belaunde, 2009). La palabra kené 

es original de la lengua shipibo y se traduce literalmente como diseño, entendido como patrón. 

Tradicionalmente, su manifestación material se encuentra como pintura sobre la piel, en 

bordados y cerámica, pero, por influencia de la demanda comercial de las aplicaciones del kené, 
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puede encontrarse también en otros soportes (Brabec & Mori, 2009). En el 2008 fue declarado 

Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura del Perú en razón de su 

naturaleza inmaterial como cultura viva y del carácter crucial que se le asigna a esta 

manifestación como referente de identidad. Así, el kené una de las expresiones artísticas 

reconocidas como patrimonio cultural inmaterial más relevantes del siglo XXI. 

En El malestar en la cultura Shipibo-Konibo (2013), Delgado menciona que la comunidad ha 

experimentado diversos cambios sociales, culturales y geográficos que comprenden la invasión 

de su territorio en consecuencia de los intereses económicos occidentales; la urgencia por 

monetizar sus manifestaciones artísticas como sustento económico y en respuesta del creciente 

turismo en la región; y el incremento de migraciones hacia las ciudades, impulsadas por el 

conflicto armado interno en la región amazónica desde la década del setenta. Estos aspectos 

forman parte de un desplazamiento -entendido no solo como geográfico, sino también cultural- 

que ha experimentado la comunidad shipibo-konibo. Es importante mencionar un suceso 

decisivo en el desarrollo de este desplazamiento: el incendio de las viviendas de la comunidad 

shipibo-konibo de Cantagallo, ocurrido en Lima el 4 de noviembre de 2016 (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, 2017). Frente a esto, se generan estrategias de reterritorialización 

en el propio pueblo. Monarca (2017) explica que esta reterritorialización no es física ni está 

ligada al espacio geográfico que se ocupó originalmente, pues comprende tanto al sujeto 

migrante como al sujeto que se mantiene en su comunidad original. Ambos han sido 

desplazados a causa de distintos fenómenos y para enfrentar la fragmentación de su cultura, 

articulan estrategias para reforzar su identidad y recuperar el espacio cultural e identitario que 

se ha perdido en la gente.  

 

En vista de esta situación de desplazamiento, el kené se ha mantenido como elemento 

identitario, pero, al ser una manifestación de patrimonio cultural inmaterial, ha sido afectado 

por las influencias internas y externas de un nuevo contexto de desarrollo. Ante esto, se genera 

la pregunta de investigación: ¿Cómo influye la desterritorialización de la comunidad shipibo-

konibo en la transformación del lenguaje visual del kené? Para contestarla, es necesario 

responder también a las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las características del trazado 

tradicional del kené?, ¿cómo se han modificado los valores gráficos de los patrones a raíz del 

desplazamiento?, y ¿cuáles son los nuevos significados del kené que han surgido en el contexto 

de desterritorialización? 
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A partir de estas interrogantes, se plantea como objetivo general de investigación analizar la 

influencia de la desterritorialización de la comunidad shipibo-konibo en la transformación del 

lenguaje visual del kené. Para conseguirlo, se deben alcanzar los siguientes objetivos 

específicos: primero, identificar las características del trazado tradicional del kené; luego, 

explicar los cambios en los valores gráficos de los patrones de kené; y, finalmente, examinar 

los nuevos significados del kené que han surgido en el contexto de desterritorialización. 

 

La investigación aporta al campo de conocimiento del diseño gráfico al reforzar el concepto 

bajo el cual se puede actuar como agente transmisor de identidad cultural desde la producción 

de imágenes que despierten formas de identificación (Morón, 2013). Además, analizar los 

patrones pertenecientes al kené desde el diseño gráfico también constituye un aporte, ya que, 

de acuerdo a las fuentes consultadas, esta práctica cultural shipibo-konibo ha sido estudiada 

ampliamente desde la antropología, historia, arqueología, filosofía e incluso etnomusicología, 

pero no desde la perspectiva de la comunicación gráfica. Dentro del contexto de 

reconocimiento, respeto y promoción de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú, esta 

investigación tiene como propósito ayudar a entender la relación de una manifestación de 

patrimonio cultural inmaterial específica, el sistema de diseño Kené, con la identidad cultural 

de la comunidad indígena shipibo-konibo. Investigar sobre la relación de un medio ligado a la 

comunicación visual y creación gráfica y el patrimonio cultural inmaterial supone un gran 

aporte hacia el fortalecimiento de identidad colectiva.  

 

La transformación de los valores gráficos del lenguaje visual del kené y el surgimiento de 

nuevos significados del mismo se generan a causa de las tensiones entre los procesos de 

desterritorialización y reterritorialización. La pérdida del referente del territorio para la 

comunidad shipibo-konibo afecta la práctica del trazado del kené, cuyo valor inmaterial debe 

insertarse en un nuevo contexto de reasentamiento. Por ende, la transformación en los patrones 

del kené refleja los esfuerzos continuos por afirmar la identidad fragmentada y, a la vez, 

construir nuevas relaciones simbólicas con el territorio. 

 

Como se ha evidenciado, es necesario realizar un análisis de las manifestaciones culturales 
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inmateriales de la Amazonía peruana; sin embargo, por el alcance de la investigación, no se 

abordarán todas las expresiones culturales declaradas como patrimonio cultural inmaterial del 

país, sino solo el kené de los shipibo-konibo. Además, esta manifestación es pertinente para ser 

objeto de investigación del diseño gráfico, pues se trata de un sistema de diseño en el que, a 

través de la abstracción y el simbolismo, se configuran patrones geométricos transmisores de 

identidad. Dado que se buscará analizar las características, cambios y nuevos significados del 

kené que se han presentado a raíz de la desterritorialización de la comunidad shipibo-konibo, la 

presente es una investigación descriptiva. 

 

Entre los principales antecedentes de la investigación se encuentra Belaunde (2009), quien 

busca documentar los orígenes, significados y valor cultural y social del kené en la identidad 

colectiva de los miembros de la etnia shipibo-konibo. Se indica que los grafismos del kené son 

polisémicos bajo el concepto de representar “caminos”, de los ríos, seres y objetos que se 

movilizan y comunican entre sí, como también los caminos que recorren el cuerpo humano. En 

complemento, Belaunde et al. (2016) examinan el kené shipibo-konibo con el objetivo de 

comprender su vínculo con el conocimiento ritual y la práctica del chamanismo. Las autoras 

señalan que las características del kené describen un efecto fluorescente que se produce 

mediante el uso de hilos de colores saturados sobre telas oscuras con el objetivo de cautivar al 

espectador. González (2016) también explora las características visuales del kené al buscar un 

posible vínculo entre el arte diaguita y el kené shipibo-konibo, en tanto ambos están 

relacionados al consumo de alucinógenos. A partir de un análisis de contenido minucioso se 

identifican las características de semejanza estructural de los patrones y en antecedentes 

arqueológicos que sugieren la existencia de un antepasado común entre ambas culturas. 

 

Brabec y Mori (2009) y Arrascue (2018) concluyen que los significados del kené varían de 

acuerdo  al contexto: los sentidos pueden indicar naturalidad, caminos o energía como la propia 

experiencia de las artistas, sus historias y vivencias en el nuevo entorno, pues no se rigen al 

simbolismo original, sino que responden a interpretaciones individuales. A la vez, para 

adaptarse al nuevo soporte de mural, los procesos y técnicas tradicionales de las artistas shipibo-

konibo han variado, pero mantienen una carga simbólica que refuerza su identidad y los conecta 

con la naturaleza. Esta vigencia de los ideales y cosmovisión de la comunidad es explorada por 

Delgado (2013), quien señala que los shipibo-konibo resisten frente a la occidentalización. 
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Puede parecer que, a raíz de su incorporación a la sociedad occidental, el capitalismo habría 

influenciado en su cultura al punto de distorsionarla. Sin embargo, en la realidad esta se 

mantiene en los hechos cotidianos, en la preservación de su lengua (incluso en contextos 

urbanos como la comunidad de Cantagallo), y en la incorporación de la discursiva capitalista 

en su cultura, siendo el principal sustento la venta de artesanía. 

Citro et al. (2017) analiza la relación entre políticas culturales globales y producción cultural 

local y señalan que visibilizar y revalorizar las manifestaciones de un pueblo originario 

fortalece la identidad de los miembros del mismo, pero también influye en la estética de sus 

expresiones, pues ahora responden a las demandas del creciente turismo. Con resultados 

similares, Monarca (2017) analiza la obra de escritores amazónicos indígenas y no indígenas 

como respuesta al proceso de desplazamiento y desterritorialización e indica que desde una 

conciencia de desterritorialización, el sujeto poético amazónico desarrolla estrategias de 

apropiación no solo de su identidad (espacio propio), sino del nuevo espacio (dimensión 

territorial), configurándose así las nociones inherentes a las estrategias de reterritorialización: 

reapropiación intracultural y agenciamiento intercultural. 

En cuanto al rol que la práctica del diseño puede jugar al tratar problemas sociales complejos 

dentro de comunidades indígenas, Marques (2017) y Carey (2011) demuestran la importancia 

de los sistemas gráficos indígenas en la resolución de problemas de comunicación 

contemporáneos, aplicados a la comunidad Atikamekw Nation y en Sudáfrica respectivamente. 

Los principales hallazgos muestran que cuando el diseño social funciona parte de un 

compromiso a largo plazo con la comunidad se genera un proceso continuo de aprendizaje que 

permite enriquecer el proyecto. Asimismo, se encuentra que una relación respetuosa entre el 

diseñador y la audiencia a partir de entendimiento y conocimiento de los sistemas gráficos 

tradicionales promoverá la revaloración de las culturas indígenas. 

Se revisarán, a continuación, los principales planteamientos teóricos y definiciones en torno al 

concepto de territorio. La noción tradicional y geográfica de territorio se centra en un sentido 

concreto del espacio demarcado por límites: el territorio como base material y física de la cual 

se obtienen recursos naturales. Sin embargo, como indica Haesbaert (2013), dentro de una 

concepción integral del territorio no se pueden ignorar las estructuras sociales complejas que 

se forman cuando una sociedad se establece en un espacio determinado. Al paso de la 

concepción netamente física del territorio a la atribución de significados simbólicos se le conoce 

como territorialidad. Monnet (2010) define al proceso de desarrollo de esta relación como 
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territorialización: las comunidades territorializan el lugar en el que habitan al formar estrategias 

de apropiación y dotar de significados simbólicos la actividad humana que desarrollan en él.  

Cuando una comunidad es desplazada del territorio donde ha construido elementos simbólicos 

dice que ha sido desterritorializada. Ante la pérdida de esta relación con el territorio, la 

identidad cultural individual y colectiva que el sujeto desplazado había forjado en su lugar de 

origen se fractura (Prado et al., 2017). A la vez, en relación con los dos procesos anteriores, la 

reterritorialización viene a ser la construcción de una nueva relación social y productiva con 

otro territorio diferente al de origen (lugar de reasentamiento) que realizan los sujetos 

desplazados. Para Haesbaert (2013), ambos procesos -desterritorialización y 

reterritorialización- son siempre simultáneos.  

Al visualizar el proceso de desterritorialización en el Perú, resalta el desplazamiento de 

comunidades amazónicas específicamente, ya que en la Amazonía habitan más del 90% de 

comunidades indígenas y pueblos originarios que se conocen. Vega (2014), plantea que las 

últimas décadas han sido de transformaciones profundas en la conformación de las 

comunidades amazónicas. Desde la década de los ochenta se han incrementado las migraciones 

de jóvenes indígenas a centros urbanos, impulsados no solo por la búsqueda de mejores 

condiciones de vida y oportunidades, sino también a raíz de la presión ejercida en el territorio 

por las políticas económicas del Estado. Al respecto, el antropólogo Oscar Espinosa (2009) 

resalta la problemática surgida en la identidad indígena cuando se interrumpe el vínculo del 

mismo con el bosque amazónico, ya que de esta relación se nutre tanto su cosmovisión como 

su organización social. Como se ha mencionado, la sobreexplotación de recursos y la 

deforestación, así como las migraciones indígenas a las ciudades produciría una ruptura de esta 

relación fundamental.  

Lenguaje visual de códigos gráficos 

A continuación, se abordarán las bases teóricas que servirán para realizar el análisis del lenguaje 

visual de los patrones de kené desde la semiótica aplicada al estudio de la comunicación 

gráfica. Desde la prehistoria, los seres humanos han producido composiciones de signos para 

diversos propósitos comunicativos. Constituyen signos todo aquello que percibimos y a lo que 

le asignamos un significado (Joly, 1993). De acuerdo con Zecchetto (2002), a través del tiempo, 

los signos adquieren valor simbólico, pues a partir de actividades creativas, las formas 

culturales se constituyen como sistemas, pero antes de abordar el sentido simbólico conferido 

a un signo, se deben comprender las unidades de expresión que conforman el lenguaje visual. 
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Frutiger (1981) define a la línea como la mínima unidad de expresión, incluso trascendiendo al 

punto, ya que esta que puede expresar dinamismo y variedad de la manera más sencilla. Cuando 

el grosor del trazo excede en proporción a la longitud de la línea, entonces esta deja de percibirse 

como tal y pasa a ser superficie (masa). Cuando los símbolos visuales son aplicados sobre un 

soporte objetual, a este último se le considera un objeto-símbolo. De acuerdo con Frutiger, es 

de considerable importancia el aporte del objeto-símbolo como base portadora de la imagen, ya 

que, junto con el instrumento con el que se materializa la representación, determina la estructura 

del signo. La relación del objeto-símbolo con el hombre es directa, pues este interactúa con él 

y le otorga valor a su experiencia en base a sus interacciones en el tiempo; Frutiger describe a 

este proceso como una significación del objeto. Al respecto, Espinel y Ramírez (2013) exploran 

las funciones del objeto en tres planos o dimensiones: el plano conductual, referente a la función 

del objeto -para la que fue creado- y a las interacciones sujeto-objeto que se rigen bajo esta 

función; luego, el plano entitativo, que abarca los elementos que componen el objeto; el tercer 

plano es el connotativo, donde los autores, al igual que Frutiger, se refieren a los significados 

transmitidos por el objeto que han surgido a través del vínculo entre el usuario (sujeto) y el 

objeto en el pasado. Los tres planos están presentes en todos los objetos, pero en algunos 

dominará uno de ellos dependiendo de las necesidades del usuario, y también a tendencias y 

estilos. En el caso de los códigos visuales esto ocurre de la misma manera, puesto que, a través 

del tiempo, la experiencia y la significación, las composiciones sígnicas de distintos grupos 

humanos -y en específico dentro del contexto de la investigación, de las culturas originarias- se 

convierten en iconografía que encierra un sistema de significados, unidades simbólicas y 

semánticas (Gebhart-Sayer, 1985). 

Finalmente, se explora la noción de diseño social, el cual involucra la práctica del diseño dentro 

de comunidades para generar un impacto en la situación de las mismas. De acuerdo con Carey 

(2011), se considera que para abordar la tarea de análisis o de cualquier intervención de diseño, 

se debe explorar la relación entre la cultura, la comunicación y el diseño gráfico, en tanto es 

necesario comprender la cultura de la comunidad para entender cómo se comunica. En línea 

con este planteamiento, Marques (2017) enmarca el objetivo del diseño social por fuera del 

diseño centrado en el usuario, dado que el propósito no es producir bienes, sino tener un impacto 

social en la situación de la comunidades. Esta perspectiva resulta muy importante para pensar 

una investigación desde diseño gráfico trabajando en conjunto con comunidades indígenas. 
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo de carácter descriptivo, pues busca 

entender a profundidad la influencia de un fenómeno, la desterritorialización de la comunidad 

shipibo-konibo, en la transformación del lenguaje visual del kené. Asimismo, la investigación 

está diseñada a partir de una metodología de trabajo documental en articulación con trabajo de 

campo para profundizar tanto en un análisis bibliográfico y de contenido referido a las variables 

de la investigación, como en los contextos de producción y comercialización actuales de kené. 

 

Se delimita como Población Objeto de Estudio de la investigación tanto al corpus de piezas 

donde se ha materializado el kené, como a la comunidad indígena urbana shipibo-konibo. Con 

respecto a la primera, se trata de objetos donde una artista o artesana de la comunidad ha 

plasmado patrones de kené que existieron originalmente en visiones (Belaunde, 2009). Dentro 

del grupo se considera la gran variedad de soportes y técnicas de representación utilizadas para 

la materialización del kené, tales como el bordado, trazado, pintado o tallado sobre madera, 

cerámica, textiles o la propia piel (Arrascue, 2018). Asimismo, se delimita en el tiempo a los 

objetos que hayan sido producidos desde principios del siglo XX hasta la actualidad, pues a 

inicios de este período empezaba a conformarse la comunidad con la fusión de tres pueblos: los 

shipibo, los konibo y los shetebo (Espinosa, 2017); solamente desde la consolidación de esta 

unión se pueden llamar piezas de kené shipibo-konibo a las que conforman el corpus, pues 

aunque hay registros previos de objetos cubiertos con patrones de kené, no se puede atribuir su 

producción con certeza a la comunidad shipibo-konibo. 

En referencia a la comunidad indígena urbana shipibo-konibo, esta población humana está 

conformada por los miembros del pueblo originario shipibo-konibo que han migrado a la ciudad 

de Lima y se han establecido en el barrio de Cantagallo, la cual empieza a consolidarse a 

principios del siglo XXI en el distrito del Rímac (Espinosa, 2019). Es importante resaltar que 

también se considera dentro de la población a los shipibo-konibo que, a causa de un incendio 

ocurrido el 4 de noviembre de 2016, fueron forzados a abandonar sus hogares de Cantagallo y 

han sido relocalizados en diferentes zonas de la ciudad, pues siguen identificándose como 

miembros de la comunidad y participando de reuniones periódicas (Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, 2017). 
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A partir de la definición de ambas poblaciones en alineación con los objetivos de la 

investigación, se determinan las muestras a través de tres métodos de muestreo: para la muestra 

de piezas donde se ha materializado el kené, se utiliza el muestreo estratificado intencional, en 

el que se determinan como características deseadas de la muestra los momentos de producción 

en el tiempo y en el territorio, puesto que se busca realizar un análisis comparativo de los 

patrones presentes en objetos producidos tanto en Ucayali (período previo a la 

desterritorialización) como en el nuevo territorio (Cantagallo, Lima). De esta manera, la 

primera muestra de objetos donde se hubiese materializado kené en una etapa previa a la 

desterritorialización de la comunidad está compuesta por 8 piezas que datan del período entre 

1950 y 1956, provenientes de la colección del Museo Nacional de la Cultura Peruana. Los 

objetos varían entre textiles, piezas de cerámica, madera tallada y tejido de mostacillas, 

producidos en comunidades shipibo-konibo localizadas en Ucayali. La segunda muestra de 

objetos con kené producidos en el contexto de reasentamiento se compone de nueve piezas 

provenientes exclusivamente de la producción de las artesanas shipibo-konibo entrevistadas, 

pues se consideró que, dada la dimensión inmaterial del kené, es necesario complementar el 

análisis con los significados que cada artesana le atribuye a los patrones, es decir, el sentido 

simbólico conferido a los signos que no podría ser develado valiéndose de la observación 

aislada (Frutiger, 1981). Los objetos que conforman la muestra son textiles bordados, teñidos, 

pintados y tejidos en mostacillas. 

En cuanto a la muestra de la población, se aplicó el método de muestreo no probabilístico bola 

de nieve, pues se realizaron entrevistas a cuatro artesanas shipibo-konibo, de las cuales tres 

estaban presentes en el mismo espacio de la exposición Una Lima menos gris: la comunidad 

Shipibo-konibo de Cantagallo. Colores, sueños y luchas, realizada en la Galería Municipal de 

Arte Pancho Fierro del 13 de agosto al 6 de octubre como iniciativa del Centro Amazónico de 

Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) en colaboración con cuatro asociaciones shipibo-

konibo y la Municipalidad Metropolitana de Lima (CAAAP, 2019). Finalmente, la tercera 

muestra se determina a través del muestreo de informante clave, pues se identificó un 

especialista en un área relacionada con las variables de la investigación. 

 

Las técnicas de recolección de datos aplicadas a las muestras fueron el análisis de contenido, la 

observación participante estructurada y las entrevistas semiestructuradas. Primero, para el 

desarrollo de la investigación fue clave realizar un análisis de contenido de los objetos cubiertos 
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de kené, pues uno de los objetivos es identificar las transformaciones en los valores gráficos de 

los patrones. Para la aplicación de la técnica, se desarrollaron como instrumentos de recolección 

de datos dos cuadros de registro. El primero (Figura 1), aplicado a cada pieza individual de la 

muestra de objetos con kené de ambos períodos, incluye las categorías de análisis de soporte, 

materialidad, uso y elementos visuales; esta última contiene a las sub-categorías de línea 

(grosor, direccionalidad, continuidad), forma (nivel de abstracción), color (matiz, saturación, 

brillo, jerarquía del color, esquemas cromáticos) y composición (simetría, equilibrio, jerarquía, 

recorrido visual). La definición de estas categorías de análisis se realiza en base a los referentes 

teóricos presentados anteriormente con el objetivo de reducir los patrones a sus componentes 

visuales básicos, tomando en consideración el soporte donde han sido plasmados y los 

materiales con los que fueron ejecutados, así como las ordenaciones simétricas en las 

composiciones (Dondis, 1995; Frutiger, 1981; Washburn et al., 2010). El segundo cuadro de 

registro (Figura 2) compara la frecuencia de aparición de las características más resaltantes 

producto del análisis de cada pieza, con el objetivo de detectar las continuidades y cambios en 

los patrones gráficos.  

 

Figura 1. Cuadro de registro para análisis de contenido de ambas muestras de objetos con kené. Elaboración propia, 

2019  
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A la vez, se llevó a cabo la técnica de observación participante estructurada en dos talleres de 

artesanas shipibo-konibo con el fin de visualizar el trazado del kené en el contexto de 

producción actual en la comunidad shipibo-konibo de Cantagallo. Se desarrolló como guía de 

observación e instrumento una lista de cotejo que registra el proceso de producción (soporte 

utilizado, los instrumentos para el trazado y materiales) y el contexto de producción. También 

se llevaron a cabo cuatro entrevistas semiestructuradas a las artesanas y artistas de la comunidad 

Silvia Ricopa (Ronin Caisi), Elisa Martínez (Jabe), Yoesi Sousa Austin (Ronin Sama) y Fidelia 

Franco (Ronin Wesna), con el propósito de conocer en detalle los significados que asignan al 

trazado del kené, su proceso de producción y contextos de comercialización del mismo. Como 

instrumento de recolección de datos se desarrollaron guías de entrevista con preguntas 

organizadas en cuatro categorías: fenómeno de desterritorialización, proceso de producción, 

comercialización y significados del trazado.  

 

Por último, también se aplicó la técnica de entrevista semiestructurada al fotógrafo 

documentalista Jorge Segura, quien desarrolló durante tres años y medio el proyecto de 

fotografía documental Río Nuevo en la comunidad shipibo-konibo de Cantagallo. Este culminó 

en 2013 con una serie de 14 fotografías, algunas de las cuales se incluyeron en la exposición 

colectiva RÍO Nuevo. La entrevista abordó la experiencia del fotógrafo en el trabajo con la 

comunidad, las transformaciones identitarias identificadas y expresadas en la propuesta 

fotográfica, así como su percepción del kené. La aplicación de la técnica de entrevista, tanto a 

las artesanas como al informante clave, en conjunto con el análisis de contenido y la 

observación estructurada permitirá identificar los cambios o constantes de la dimensión 

semántica de los patrones de kené. 
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Figura 2. Cuadro comparativo de la frecuencia de aparición de características resaltantes de acuerdo a las 

categorías de análisis planteadas. Elaboración propia, 2019  

 



13 

 

3 RESULTADOS 

Uno de los principales resultados de la investigación se centra en la identificación de un cambio 

en la estructura lineal de los patrones. Al contrastar la muestra previa a la desterritorialización 

con la actual se evidencia que la estructura formal de los patrones de kené se modifica al 

incorporar un mayor número de marcos y al variar el grosor de los trazos de relleno y líneas 

paralelas. Como se muestra en la Figura 3, en las piezas de la muestra anterior un solo marco 

(descrito como línea de contorno o xate) define el espacio que contiene a los patrones; en 

cambio en la totalidad de telas, tanto bordadas como pintadas, de la muestra actual se 

identificaron múltiples marcos concéntricos. Además del marco principal, las piezas presentan 

hasta seis líneas de contorno añadidas en diferentes colores y grosores. En el caso de la tela 

bordada de la Figura 3, se observan cuatro marcos añadidos, caracterizados por ser trazos 

dentados o zigzagueantes, descritos como “diseños diente de piraña” durante las entrevistas 

(Franco, 2019; Ricopa, 2019; Sousa, 2019). Este cambio en la calidad de línea de los xate 

también se observa en las otras piezas que componen la muestra actual. No obstante, en todas 

las piezas de la muestra previa las líneas de contorno son rectilíneas. 

 

Asimismo, al comparar el entramado de las líneas de sombreado (de relleno o fillers) se aprecia 

un aumento de detalle y grosor del trazo. En los patrones de la muestra previa, las líneas de 

contorno, las líneas paralelas y las de sombreado tienen un mismo grosor, el cual es 

considerablemente más delgado que el trazo principal. En adición a esto, las líneas de 

sombreado son trazos sueltos que guardan suficiente distancia para no saturar los espacios 

internos. Por el contrario, en los patrones de la muestra actual sí hay distinción entre los marcos, 

líneas paralelas y de sombreado. En la Figura 3, el contorno principal es un marco dentado en 

color verde, las líneas paralelas son  trazos discontinuos en cian y las líneas de sombreado, de 

un grosor mayor que las líneas paralelas, describen intrincados patrones de cruces en violeta. 

Este cambio en la estructura de los trazos de los patrones se desprende del nuevo contexto de 

producción, en el cual se incorporan nuevos materiales como la lana y los hilos de colores 

sintéticos para el bordado de las telas, los cuales se adquieren en grosores y colores definidos.  
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Figura 3. Arriba, componentes de la estructura formal de los patrones de kené presentes en un cántaro cruciforme 

(1955-1956), pertenece a la colección del Museo Nacional de la Cultura Peruana. Abajo, estructura de un textil 

bordado recolectado de la producción de artesana entrevistadas. Adaptado del archivo personal de la autora, 2019  

 

Cabe resaltar que este cambio en la estructura lineal de los patrones solo se evidencia en las 

piezas de mayá kené, la cuales se configuran a partir una línea central (trazo principal), líneas 

paralelas, líneas de sombreado y líneas de contorno o marcos, pues en los patrones del tipo xao 

kené que no cuentan con marcos, líneas paralelas o líneas de sombreado, sino solo la línea 

principal, el grosor de esta se mantiene uniforme en las piezas de ambas muestras. Los trazos 

en este tipo de patrón mantienen el mismo grosor de los espacios internos; es decir, en algunas 

piezas donde el contraste de color no establece una jerarquía definida se dificulta la distinción 

entre figura y fondo, como ocurre en la pechera de colores rojo y cian de la Figura 4. Otra 

característica de la línea en los patrones de xao kené es el predominio de direcciones 

triangulares (diagonales) y cuadradas (verticales y horizontales), aunque no en combinación, 

tal como en la Figura 4, donde los patrones de ambas piezas siguen variaciones de dirección en 

diagonal. En ninguna de las piezas analizadas hubo trazos de xao kené con direcciones 

circulares (curvas). 
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Figura 4. A la izquierda, detalle del patrón del tipo xao kené presente en una pechera de mostacillas y semillas 

tejidas en hilo de algodón (siglo XX), pertenece a la colección del Museo Nacional de la Cultura Peruana. A la 

derecha, detalle del patrón del tipo xao kené de una pechera elaborada por la artista Silvia Ricopa, pertenece a la 

muestra actual. Adaptado del archivo personal de la autora, 2019 

 

En referencia al cambio en la materialidad, se encontró que en el nuevo territorio los materiales 

utilizados para el trazado tradicional de kené (barro natural, corteza de caoba, tierra de colores, 

arcilla, entre otros) no están disponibles. De acuerdo a lo mencionado durante las entrevistas, 

estos solo se pueden conseguir por encargo o cuando las artesanas realizan viajes a Ucayali, por 

lo que aumenta su inversión monetaria y de tiempo para conseguirlos. A pesar de esto, más de 

la mitad de las piezas analizadas de la muestra actual incorporan materiales tanto naturales 

como sintéticos. Por ejemplo, en algunas telas de algodón sintético son teñidas con tintes 

naturales provenientes de la corteza de caoba hervida; luego, los trazos principales se pintan 

con barro natural o greda proveniente de lagunas de Ucayali y, finalmente, se bordan con hilos 

de colores sintéticos. Ahora bien, la muestra actual también incorpora piezas trabajadas a partir 

de materiales sintéticos solamente y no se encontró ninguna producida completamente a partir 

de materiales naturales. En contraste, todas las piezas de la muestra previa a la 

desterritorialización se constituyen a partir de materiales naturales, con la única excepción de 

una pechera trabajada en mostacillas o cuentas de colores. También se identificaron cambios 

con respecto al uso de los objetos: en la muestra previa, la totalidad de piezas está catalogada 

como de uso ceremonial. Por el contrario, el conjunto de piezas que conforman la muestra actual 

se orientaba íntegramente a la venta. Incluso las que eran identificadas como de uso personal 

por las artesanas podían ser vendidas. 
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Figura 5. Insumos utilizados para la materialización del kené. Arriba, piezas de metal extraídas de la estructura de 

sombrillas o paraguas para realizar distintos grosores de trazo. Abajo, hilos y lana de colores para el bordado. A 

la derecha, botella con tinte extraído de la corteza de caoba. Adaptado del archivo personal de la autora, 2019 

 

Otro resultado resaltante se centra en la incorporación y predominio de elementos figurativos 

en los patrones de kené. En la muestra previa solo una de las piezas presenta un elemento 

figurativo. Se trata de un rostro conformado por formas cuadrangulares, como se detalla en la 

Figura 6. Los patrones restantes de esta muestra solo comprenden formas abstractas, en su 

mayoría geométricas derivadas de cuadrados y triángulos. En cambio, se identificó que en la 

muestra actual no solo hay más piezas que incorporan elementos figurativos (5 de 9), sino que, 

en algunos objetos, estos son los elementos de mayor peso visual en la composición. Se 

identifica esta característica en las telas bordadas de la Figura 6, en las que las figuras han 

tomado tal protagonismo que se dificulta identificar el tipo de kené presente en la pieza, ya que 

estas se superponen a la configuración del patrón. Según las entrevistas, estos elementos 

también forman parte de los patrones, ya que provienen de las visiones de ayahuasca que 

experimentan algunas artesanas. Siendo así, los motivos que predominan son el de la anaconda, 

descrita como una figura recurrente en las sesiones de ayahuasca; cadenas de hojas  

identificadas como las “hojas de vida” de la planta chakruna, y otros motivos referentes a la 

práctica de medicina tradicional y el chamanismo, como es el caso de la mujer con la pipa en 

la pieza del medio (Franco, 2019; Martinez, 2019; Ricopa, 2019; Sousa, 2019). 
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Figura 6. A la izquierda, detalle de la figura de rostro en patrón del tipo xao kené presente en un cántaro cruciforme 

(1955-1956), pertenece a la colección del Museo Nacional de la Cultura Peruana. Al centro, detalle de tela bordada 

por Silvia Ricopa con elementos figurativos predominantes. A la derecha, detalle de tela bordada pertenece a la 

muestra actual. Adaptado del archivo personal del autor, 2019 

El siguiente resultado aborda el elemento visual del color, a partir del que se distingue un 

cambio al contrastar ambas muestras. Como se evidencia en la Figura 7, la paleta de color 

identificada en la muestra previa está compuesta, mayoritariamente, de la monocromía del 

marrón rojizo y de tonos neutros, ya que los pigmentos usados para pintar la cerámica y el 

algodón provienen de la naturaleza, con excepción de la pieza tejida en mostacillas que ya 

incorpora un matiz resultante de la producción industrial. Por el contrario, en las piezas de la 

muestra actual se encuentran múltiples esquemas de color y matices saturados dentro de la 

misma pieza. Resalta la presencia de los colores complementarios rojo y verde en 5 de las 9 

piezas analizadas. Además, el efecto visual que producen se intensifica  por el contraste de los 

colores de los trazos y el fondo. Esto se desprende del soporte utilizado que también se consigue 

en colores o se tiñe en tonos de marrón rojizo con la utilización de corteza de caoba. Según las 

entrevistas, dependiendo del tiempo en que la tela esté hirviendo en el tinte se conseguirán 

distintas gradaciones tonales. Además, al preguntar por la elección de color para las piezas, las 

madres artesanas indicaron que el efecto de contraste es intencional, con el objetivo de que las 

piezas sean más llamativas para el público.  
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Figura 7. A la izquierda, paleta de color identificada en las piezas de la muestra previa, las cuales pertenecen a la 

colección del Museo Nacional de la Cultura Peruana. A la derecha, multiplicidad de colores encontrados en las 

piezas de la muestra actual. Adaptado del archivo personal de la autora, 2019 

 

Se debe resaltar que el uso predominante de colores brillantes y saturados también está dictado 

por los materiales disponibles en el nuevo contexto. Como se menciona en las entrevistas, en 

Ucayali no tenían a disposición la variedad de hilos y telas de colores que pueden conseguir en 

Lima. Esto explica que en las piezas de la muestra actual donde se trabaja con materiales 

naturales, como la tela de yute pintado con greda en la Figura 7 se mantenga la paleta de colores 

predominante de la muestra previa. 

 

Finalmente, con respecto a los nuevos significados de los patrones que han surgido en el 

contexto de Cantagallo, se encontró que estos dependen de la inspiración de cada artesana y el 

contexto de producción de la pieza. Un elemento común en los significados que las madres 

artesanas asignan al kené se asocia con caminos, para representar “hacia dónde ir” (Sousa, 

2019). De acuerdo con la artista Silvia Ricopa, el xao kené es el tipo de kené más antiguo y se 

caracteriza por sus trazos largos porque representa las grandes distancias que sus antepasados 

debían recorrer en la selva para llegar de una aldea a otra, como se muestra en la primera pieza 

de la Figura 8. Bajo esta interpretación, los espacios interiores constituyen cada pueblo. En 

cambio, en los patrones de mayá kené los elementos están más juntos porque las distancias en 

la ciudad se reducen. En Cantagallo, como menciona Silvia, están todos juntos (Ricopa, 2019). 



19 

 

Entre las interpretaciones provenientes de las otras entrevistas, también se encuentra que los 

patrones están asociados a elementos de la naturaleza como el curso de los ríos, los peces, 

bosques, árboles, entre otros. Asimismo, se coincide en que los diseños llevan la identidad de 

la comunidad shipibo-konibo y su materialización es un arte vivo. 

 

Figura 8. Arriba, tela bordada de xao kené perteneciente a la muestra actual, descrita por la artista Silvia Ricopa 

como la representación de los caminos entre pueblos. Abajo, tela bordada de mayá kené. Adaptado del archivo 

personal de la autora, 2019 

Cabe resaltar que al preguntar por la significación de elementos aislados de los patrones, solo 

los trazos dentados se reconocieron por nombre como diseños “diente de piraña” (Franco, 2019; 

Ricopa, 2019; Sousa, 2019). Los otros elementos como los ojos o veros se describieron como 

representativos de la flora y fauna de los ríos y bosques. 

De igual manera, se debe mencionar que ha habido un cambio en la forma de transmisión del 

conocimiento del trazado del kené. De acuerdo con las entrevistas, en Lima no se puede 

encontrar la planta piri piri, de la cual se extraen gotas que se aplican en los ojos y en el ombligo 

de las mujeres shipibo-konibo desde la niñez para que puedan experimentar las visiones de los 

patrones. Por esto, las madres artesanas son quienes les enseñan a sus hijas e hijos el 

conocimiento para trazar kené. Las dos artesanas más jóvenes entrevistadas no habían pasado 

por este tratamiento o habían tenido una sola aplicación de las gotas, pero mencionaron que aún 

así habían aprendido de sus madres y abuelas. Al respecto, una de las artesanas que sí pasó por 

el tratamiento en su niñez describió las visiones de kené como la imagen mental que se forma 

una persona antes de dibujar o plasmar algo en un papel. 
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Al contrastar los resultados con los antecedentes de la investigación se develan nuevos 

enfoques. En lo concerniente al cambio en la estructura lineal de los patrones, la estructura de  

la muestra previa es acorde con la planteada por Belaunde et al. (2016), quien a partir de la 

observación del proceso de las mujeres shipibo-konibo define cuatro partes que se trazan en el 

orden presentado: un marco exterior que define la composición, una línea central -la de mayor 

grosor- que la recorre completamente, dos líneas paralelas a ambos lados de la línea central 

durante todo su recorrido y líneas de sombreado (fillers), las más delgadas de la composición, 

presentes en los espacios internos producidos en los contornos que definen entre las líneas 

paralelas y el marco. En complemento de este hallazgo, se determina que ahora los patrones se 

complementan de múltiples marcos exteriores y el grosor de las líneas paralelas y de sombrado 

varía en las piezas de kewé (kené bordado). Asimismo, como se mencionó, esta estructura no 

se identifica en los patrones de xao kené, dado que estos se caracterizan por componerse de un 

solo grosor de trazo, sin contar con líneas de sombreado ni líneas paralelas. 

 

Se evidencia, también, un cambio en los grosores de líneas que no se corresponde con la 

estructura formal de la primera muestra: las líneas de sombreado definidas como fillers no 

constituyen los trazos más finos, sino que superan en grosor a las líneas paralelas además de 

presentarse en diseños muy detallados. Esta característica de aumento en la complejidad de los 

elementos de relleno ya había sido observada por la antropóloga Gebhart-Sayer (1985), quien 

encontró una tendencia en distintas comunidades shipibo-konibo en Ucayali hacia el horror al 

vacío. Como complemento de este hallazgo, se encuentra que este aumento del peso visual de 

las líneas de sombreado en los patrones que había sido observada por Gebhart-Sayer (1985) se 

ha intensificado en los patrones de kené de la muestra actual al incrementar en grosor y en 

contraste de color. 

 

Con respecto a la incorporación de elementos figurativos a los patrones de kené, este hallazgo 

contrasta con lo planteado por el antropólogo Roe (2004), quien en 1982, como resultado de un 

ejercicio de análisis de patrones de kené con mujeres de la comunidad de San Francisco de 

Yarinacocha en Ucayali, descubre que una de las “reglas de diseño” es evitar la ruptura o 

interrupción de las líneas en los patrones, así como mantener los arreglos puramente 

geométricos, sin incluir elementos figurativos. En ese entonces, la inclusión de estos últimos 
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era aprobada solo por los chamanes masculinos de la comunidad, quienes comentaban que los 

diseños de estilo alucinatorio guardaban una similitud exacta con las visiones que ellos 

experimentaban. Roe (2004) menciona que las mujeres de la comunidad nunca tomaban las 

drogas, por lo que identifica una estética femenina separada de la masculina. Entonces, la 

incorporación de elementos figurativos a los patrones podría estar relacionada con una creciente 

participación de la mujer en la práctica de toma de ayahuasca,  que había sido observada por 

Belaunde (2012). 

 

El uso de colores saturados y brillantes en la paleta de color había sido observado por González 

(2016), quien describe el marcado contraste de color entre fondos y trazos como uno de los 

factores por los que los patrones de kené generan la ilusión óptica de movimiento y vibración. 

Desde una postura similar, en Belaunde et al. (2016) se describe un gran contraste entre los 

colores de hilos comerciales y los fondos de telas oscuras, cuyo efecto resultante se conoce 

como fluorescencia. Las autoras mencionan que el uso de dicha variedad de colores es una de 

las características más resaltantes del kené actual. Asimismo, se menciona que la mayoría de 

materiales se compran en las ciudades y solo algunos tintes provienen de la naturaleza. Como 

complemento de estos hallazgos, se ha identificado que gran parte de las piezas fusiona tanto 

materiales naturales como sintéticos para lograr los efectos de color descritos. 

 

Para acercarse a la investigación, se partió de la hipótesis de que la pérdida del referente del 

territorio para la comunidad shipibo-konibo y su posterior establecimiento en la comunidad de 

Cantagallo afectaría la práctica del trazado del kené, tanto en la transformación de los valores 

gráficos de su lenguaje visual, como en el surgimiento de nuevos significados. Los principales 

resultados confirman que la transformación en los patrones de kené refleja las tensiones entre 

los procesos de desterritorialización y reterritorialización en el cambio de la estructura lineal 

del patrón, en la incorporación y dominio del nivel de expresión visual figurativo en la 

composición, en la transformación de la paleta cromática y en los cambios de los significados 

del kené que se adaptan al nuevo contexto de desarrollo. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A raíz de la desterritorialización de la comunidad shipibo-konibo y su posterior 

reterritorialización en Cantagallo, en el distrito de Rímac en la ciudad de Lima, Perú, se 

modifican los valores gráficos de los patrones de acuerdo a cuatro elementos visuales: la línea, 

la forma, el color y la composición. Primero, la estructura de las líneas en los patrones varía al 

incorporar múltiples marcos (xate) que ocupan un espacio considerable en las composiciones y 

al aumentar el nivel de detalle y contraste de color de las líneas de sombreado (fillers). Luego, 

se incorporan en los patrones elementos figurativos que se superponen a los patrones 

geométricos y dominan la composición. Además, la paleta de color se modifica y pasa de la 

monocromía del marrón rojizo a incorporar múltiples matices saturados y brillantes. Asimismo, 

la simetría en las composiciones se centra en la de doble reflexión y se abandonan otras 

isometrías como la simetría de reflexión por desplazamiento y la simetría central (Crowe, 2001; 

Washburn et al., 2010). Estos cambios reflejan las tensiones entre los fenómenos de 

desterritorialización y reterritorialización, pues aunque surge una orientación casi exclusiva a 

la comercialización de las piezas -de la cual se desprende la adquisición de materiales que 

definen la nueva paleta de color y la incorporación de elementos figurativos orientados al 

creciente mercado turístico de prácticas chamánicas-, se mantiene la necesidad de identificación 

de la comunidad con los patrones de kené. 

 

A partir de esto último se generan los nuevos significados de los patrones de kené que, si bien 

siguen reflejando la conexión de la comunidad con su identidad, con la idea de caminos, el 

curso de los ríos y elementos de la naturaleza, varían de acuerdo al contexto y se adaptan al 

entorno de la ciudad. Asimismo, se desligan del mito originario de la anaconda Ronin que lleva 

todos los posibles diseños en su piel (Belaunde, 2009), para concentrarse en reafirmar su 

identidad shipibo-konibo que han heredado de sus antepasados y no pueden perder, sino que 

deben proteger y difundir en el nuevo territorio. 

 

Además de las conclusiones que corresponden a los objetivos de la investigación, uno de los 

hallazgos se centra en la dificultad para encontrar muestras de objetos con kené que estén 

adecuadamente periodizadas y catalogadas. Durante la determinación de la muestra de objetos 

producidos en un un periodo previo a la desterritorialización se consultó la colección del Museo 

Nacional de la Cultura Peruana; sin embargo, ninguna de las 22 piezas en exhibición ofrece 
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referencias temporales exactas. De igual manera, si bien algunas piezas cuentan con una 

adecuada descripción del origen espacial de producción en referencia a comunidades shipibo-

konibo de Ucayali, otras carecen de información detallada sobre contexto espacial y temporal 

que les da sentido (Belli et al., 2010). Por esto, se concluye que es necesario generar una 

catalogación seria y exhaustiva de objetos donde se ha materializado kené. 

 

Ha escapado de los límites de esta investigación explorar el lenguaje visual de patrones de kené 

provenientes de muestras distribuidas en un rango más amplio de tiempo, puesto que, además 

de los objetos actuales (piezas producidas en 2019), solo se pudo acceder a objetos de entre 

1950 y 1956. Incorporar piezas de principios del siglo XX, cuando la comunidad se consolida 

en el territorio, y de inicios del año 2000, cuando la comunidad empezaba a asentarse en 

Cantagallo (Espinosa, 2019) permitirá explorar el impacto de tres fenómenos, territorialización, 

desterritorialización y reterritorialización, en la configuración visual de los patrones de kené. 

Asimismo, una investigación con mayor profundidad y con un equipo transdisciplinario podría 

analizar las transformaciones que experimentan los patrones de kené cuando el cambio de 

territorio se ha concentrado en otros centros urbanos de la misma región de la Amazonía 

peruana, la cual ha recibido el mayor volumen de migrantes amazónicos (Espinosa, 2019). 
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