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RESUMEN 

 

 La presente investigación tiene como objetivo general desarrollar un proyecto de diseño de 

indumentaria a partir del análisis teórico y visual de los cambios evolutivos del arte textil 

yine. Desde la época preincaica, los yine han tenido contacto con diversos grupos que han 

influido en la evolución de sus técnicas textiles. El primer contacto fue con los matsiguengas, 

con quienes aprendieron a hilar y tejer algodón en telar. Luego, los yanesha les enseñaron a 

usar el tlipi, un vegetal que al hervirlo segrega un tinte amarillento que es utilizado como 

líneas base antes del pintado de la iconografía. Finalmente, los misioneros llevaron pinceles, 

mostacillas, nuevas prendas (blusas de popelina) y tintes a la comunidad.  

Para el desarrollo de la investigación, se han desarrollado dos entrevistas. La primera fue a 

Emily Urquía, presidenta de la Asociación de artesanías Mashko Yine, la cual brinda 

información importante de su experiencia y convivencia en la comunidad Yine. Y la segunda 

entrevista fue a Sumy Kujon, autora del libro Ajuar Amazónico: Rescate textil e 

indumentaria Harakmbut y Yine, la cual contribuyó con su percepción sobre el arte textil 

yine actual. Asimismo, se escogieron diez antecedentes de investigación y seis de diseño que 

aportan información y son una guía para el desarrollo del presente trabajo. 

Del mismo modo, se trabajaron referencias visuales como los moodboards, collage y bocetos 

para cumplir con el objetivo general. Se buscaron referencias de color, texturas, tipologías, 

siluetas, entre otros, que se reflejan en los diez figurines finales.  

 

 

Palabras clave: arte textil; comunidad Yine, técnicas ancestrales; iconografía 
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Evolutionary changes in yine textile art 

ABSTRACT 

 

The general objective of this research is to develop an apparel design project based on the 

theoretical and visual analysis of the evolutionary changes of yine textile art. Since pre-Inca 

times, the Yine have had contact with various groups that have influenced the evolution of 

their textile techniques. The first contact was with the Matsiguengas, with whom they 

learned to spin and weave cotton on a loom. Later, the Yanesha taught them to use tlipi, a 

vegetable that, when boiled, secretes a yellowish tinge that is used as baselines before the 

iconography is painted. Finally, the missionaries brought brushes, beads, new clothes (poplin 

blouses), and dyes to the community. 

For the development of the research, two interviews have been developed. The first went to 

Emily Urquía, president of the Mashko Yine Handicrafts Association, which provides 

important information about her experience and coexistence in the Yine community. And 

the second interview was with Sumy Kujon, author of the book Ajuar Amazónico: Rescate 

textile e indumentaria Harakmbut y Yine, which contributed with her perception of current 

yine textile art. Likewise, ten research and six design antecedents were chosen that provide 

information and are a guide for the development of this work. 

In the same way, visual references such as moodboards, collage and sketches were worked 

to fulfill the general objective. References of color, textures, typologies, silhouettes, among 

others, were sought, which are reflected in the final ten figurines. 

 

Keywords: textile art; Yine community; ancient techniques; iconography 
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2  EXPLICACIÓN DEL TEMA DE COLECCIÓN 

El tema de colección se basa en las características evolutivas del arte textil yine, las cuales 

se fueron desarrollando desde la época preinca hasta la actualidad. El arte textil de esta 

comunidad amazónica, ubicada a orillas del río Urubamba, está conformado por sus técnicas 

ancestrales (hilado, tejido en telar, pintado y teñido), iconografía (diseños Yonga), insumos 

y materiales de su vestimenta y accesorios tradicionales. Con este trabajo se busca 

documentar información sobre la comunidad Yine y su arte textil, y presentarlo como un 

referente para el mundo de la moda, mediante una colección de indumentaria para mujer. 

Por ello, se investigó el origen, los grupos que lo influenciaron, los recursos y la inspiración 

que tuvieron los yine para desarrollar su arte textil. Asimismo, se indagó sobre las 

variaciones que se generaron en el arte textil yine, luego de su contacto con otros grupos en 

el transcurso del tiempo. Esto con el fin de obtener una propuesta visual con referencia al 

antes y después del arte textil yine y poder generar un contraste evolutivo en la colección. 

En primer lugar, es fundamental definir el concepto “arte textil”, para poder comprender la 

importancia de esta frase en el presente trabajo. Según Bergner (1939), es un medio de 

expresión que comunica la parte social de una civilización. En este, se puede evidenciar 

desarrollos industriales, económicos y estatus sociales, mediante los colores, materiales y 

tipo de tejido. Además, la autora sostiene que, al observar los textiles, se puede reconocer la 

identidad, historia, forma de vida o ideologías que son ilustradas en el mismo tejido. 

Asimismo, Del Solar (2017) expone que el arte textil es usado como una expresión cultural 

de alguna civilización. Las características del arte dependerán del estatus social y económico 

de la persona, así como el sitio donde se produjo.  

En el caso del arte textil peruano, para Barclay et al. (2006) es una forma de expresión que 

se utilizó desde antes de la época precolombina. Cada cultura o espacio geográfico desarrolló 

sus propias técnicas y materiales destinados a diversos fines: la vestimenta, la difusión 

religiosa, el estatus social, el comercio, la política, ceremonias, entre otros. El incremento 

del arte textil en Perú fue impulsado por el uso del algodón como materia prima, siendo la 

textilería una de las primeras técnicas en surgir. Luego de aprender a entrelazar, aparecieron 

técnicas para complementar y darle una identidad a los tejidos: el teñido con insumos 

naturales y la pintura sobre telares. 



2 

 

Para el doctor Antonio Brack, la textilería nació con la aparición del algodón hace 6,000 

años aproximadamente. El algodón ha estado presente en casi todas las culturas peruanas de 

dicho período, aunque para los investigadores, los textiles de la costa llamaban más su 

atención por las tonalidades que encontraron, entre el pardo y el marrón oscuro. Luego, 

descubrieron que existían algunos ejemplares de algodón con esos colores que fueron 

sembrados y cosechados por los mochicas (Barclay et al., 2006). Fue con la cultura Paracas 

que la textilería alcanzó el máximo apogeo en la época prehispánica, ya que desarrollaron 

su creatividad textil en los mantos que utilizaban para envolver sus muertos, incluyéndolos 

como parte de la ofrenda final. Los paracas le daban un significado espiritual a sus mantos; 

por ello, utilizaban el mejor tejido y los mejores tintes para que pueda perdurar por miles de 

años (Pierantoni, 1939). 

El arte textil en el Perú se ha desarrollado en toda su extensión, con diversas técnicas en cada 

comunidad o cultura. Sin embargo, con el pasar del tiempo, menos personas practican estas 

técnicas ancestrales. Por ello, desde hace unos 10 años, el Ministerio de Cultura se ha 

encargado de darle importancia a estas antiguas técnicas de arte textil, sobre todo las del 

Amazonas, nombrándolas patrimonio tangible, por ejemplo, a los telares de shipibos-

conibos, kené, taquile, etc. Esto es parte del trabajo que hace el Ministerio de Cultura para 

evitar que las tradiciones y técnicas desde hace más de 1000 años, desaparezcan por el poco 

interés que existe en ellas actualmente. Esto ha contribuido a que pobladores de diversas 

comunidades muestren su arte textil y que el público peruano y extranjero se interese en este 

(Ministerio de Cultura, 2019). 

La comunidad Yine, también conocida como Piro, es una de estas comunidades amazónicas 

que destaca por su arte textil, manejando técnicas textiles enseñadas por sus ancestros. Al 

comienzo de la comunidad, este arte era realizado exclusivamente por mujeres, aunque en 

la actualidad existen hombres que manejan dichas técnicas y ayudan a preparar los insumos 

o a desarrollar el tejido. Este grupo amazónico tiene 3 técnicas muy marcadas dentro arte 

textil peruano. Para el desarrollo de cada técnica, los yine utilizaban distintos materiales no 

convencionales: insumos de árboles y plantas, ramas, palillos, semillas y barro. Todos estos 

insumos eran escogidos minuciosamente dentro del hábitat donde ellos radican.  

En primer lugar, la técnica principal es el tejido. Las yine realizaban sus primeros tejidos 

con hojas, ramas y cortezas, para poder protegerse del frío. En la época incaica, los 

matsiguengas, una comunidad cercana al Urubamba, enseñaron a las mujeres yine a cosechar 
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e hilar el algodón, insumo que utilizarían para hacer los tejidos en telar. Ellas aprendieron a 

sembrarlo, cosecharlo, quitarle las impurezas y con el huso, espina larga con una bola de 

arcilla en un extremo, empezar a enrollar tiras de algodón a su alrededor. Después de enrollar 

el algodón para obtener las madejas de hilo, lo dejaban reposando por unos días en canastas 

para luego utilizarlos en los telares de cintura (Kujon, 2016). 

 

 

 

Figura 1: Tejido en proceso con telar de cintura. Adaptado de 

“Tejido Yine – Yami: La enseñanza de Shwankalo”, por 

Umeres, Rampas, & Pacheco, 2011. 

Figura 1Tejido en proceso con telar de cintura. Adaptado de 

“Tejido Yine – Yami: La enseñanza de Shwankalo”, por 

Umeres, Rampas, & Pacheco, 2011. 

 

 

Figura 2Tejido en proceso con telar de cintura. Adaptado de 

“Tejido Yine – Yami: La enseñanza de Shwankalo”, por 

Umeres, Rampas, & Pacheco, 2011. 

 

 

Figura 3Tejido en proceso con telar de cintura. Adaptado de 

“Tejido Yine – Yami: La enseñanza de Shwankalo”, por 

Umeres, Rampas, & Pacheco, 2011. 
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En segundo lugar, el teñido natural, el cual se realiza cuando la prenda está tejida 

completamente o antes del hilado. En la comunidad Yine se siembra algodón de distintas 

tonalidades, que van desde el blanco hasta el marrón. Si se desea otra tonalidad, con ayuda 

de plantas y hojas, el algodón pasa por un proceso de teñido para obtener tonalidades 

amarillentas, grisáceas y azulinas. Luego, se realiza un fijado, así el color mantendrá su 

tonalidad a lo largo del tiempo. Si se tiñe la fibra, se teje junto con el hilo blanco para poder 

crear diseños geométricos y simétricos (Barclay et al., 2006). 

Por último, el pintado sobre la tela, en el cual se trazan los diseños yonga. Para realizar esta 

técnica, el poblador realiza un trazado base en el tejido con tlipi (insumo vegetal), el cual es 

casi imperceptible por su color amarillento. Este insumo fue utilizado por los yine gracias a 

la influencia Yanesha, ya que los yanesha usaban el tlipi para teñir sus prendas en tonos 

amarillentos. La comunidad Yine, al comienzo, aplicó el tlipi como insumo para el teñido. 

Pero después fue usado como tinte base antes del pintado con barro negro. Para realizar esta 

técnica, ellos mismos fabrican sus estiletes de distintos grosores para poder pintar las líneas. 

Esta técnica heredada se puede utilizar en recipientes, ropa, cuerpos, accesorios, etc. El 

Figura 3: Mujer yine utilizando el huso para hilar. 

Adaptado de “Ajuar Amazónico: Rescate textil e 

indumentaria Harakmbut y Yine”, por Kujon, 2016. 

 

Figura 3: Mujer yine utilizando el huso para hilar. 

Adaptado de “Ajuar Amazónico: Rescate textil e 

indumentaria Harakmbut y Yine”, por Kujon, 2016. 

 

Figura 3: Mujer yine utilizando el huso para hilar. 

Adaptado de “Ajuar Amazónico: Rescate textil e 

indumentaria Harakmbut y Yine”, por Kujon, 2016. 

 

Figura 3: Mujer yine utilizando el huso para hilar. 

Adaptado de “Ajuar Amazónico: Rescate textil e 

indumentaria Harakmbut y Yine”, por Kujon, 2016. 

Figura 2: Huso, herramienta para hilar. Adaptado de 

“Ajuar Amazónico: Rescate textil e indumentaria 

Harakmbut y Yine”, por Kujon, 2016. 

Figura 5Huso, herramienta para hilar. Adaptado de 

“Ajuar Amazónico: Rescate textil e indumentaria 

Harakmbut y Yine”, por Kujon, 2016. 
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origen de los diseños yonga se atribuyen a la toma del ayahuasca por parte de los curanderos, 

los cuales entraban en un mundo irreal y veían visiones en patrones. Estas visiones se las 

contaban a las mujeres y eran ellas quienes trazaban los diseños en las telas (Alvarez, 1970). 

      

 

En el siglo XVIII, la Comunidad Yine fue visitada por misioneros jesuitas, quienes fueron 

los primeros en tener contacto con ellos. Al principio la comunidad tuvo resistencia al 

contacto con los extranjeros. Después de 5 años de intento, los misioneros lograron entrar 

en la comunidad. Ellos les enseñaron castellano, la religión católica, la escritura, y les 

mostraron instrumentos que ellos no conocían: lápices, libros, etc. Es gracias a los 

misioneros que los Piro tuvieron su primer acercamiento con un grupo social totalmente 

ajeno a su cultura y ubicación. De estos acercamientos, con los años, surgieron variaciones 

en su estilo de vida, religión, idioma, vestimenta y también, en la elaboración de su arte textil 

(Chirif y Mora, 1977). 

Según Chirif y Mora (1977), estos cambios en la comunidad alteraron su identidad como 

yine. Los misioneros les empezaron a enseñar el español, crear un abecedario, creer en la 

religión católica, y dejar de lado algunas creencias místicas que tenían. El arte textil yine 

Figura 5: Pintado con estilete y barro negro. Adaptado 

de “Tejido Yine – Yami: La enseñanza de Shwankalo”, 

por Umeres, Rampas, & Pacheco, 2011. 

Figura 4: Dibujo base con tlipi. Adaptado de “Ajuar 

Amazónico: Rescate textil e indumentaria Harakmbut 

y Yine”, por Kujon, 2016 



6 

 

también se vio afectado por la llegada de los misioneros. En el caso de las mujeres yine, 

antes de los misioneros llevaban el torso desnudo con una pechera hecha de semillas. Luego, 

comenzaron a utilizar blusas de popelina con volantes, para tapar sus pechos, y las pecheras 

disminuyeron en tamaño. Por otro lado, se añadieron nuevos insumos y otros fueron 

reemplazados. Entre los nuevos insumos, las mostacillas plásticas obtuvieron el lugar de las 

semillas, ya que estás eran más fáciles de obtener en cantidad. Mas, las pecheras y collares 

mantienen algunas semillas de decoración. Asimismo, los estiletes, que son palitos de caña 

brava utilizados para dibujar sobre el textil, fueron reemplazados por pinceles delgados o 

pomos con puntas delgadas. 
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3  JUSTIFICACIÓN 

Mi interés por el arte textil peruano nace a través de mi familia, ya que ésta proviene de 

distintas ciudades del Perú. Por un lado, la familia de mi mamá procede de Cajamarca y 

Pasco; mientras que la de mi papá viene de Piura y Chiclayo. Es así, como de pequeña me 

empezaron a enseñar las tradiciones y el arte textil de cada ciudad: técnicas de tejido (telar 

y palillos), hilado de algodón y bordados de flores y pájaros; materiales e insumos y 

vestimenta tradicional. Esta atracción por conocer más sobre el textil peruano me llevó a 

asistir a la feria Ruraq Maki, organizada en el Ministerio de Cultura, en el 2017. Es en esta 

feria de artesanos peruanos que tuve mi primer contacto con la comunidad Yine. El arte textil 

de esta comunidad combina el tejido en telar con el teñido y pintado para su vestimenta. 

Tanto el teñido como el pintado sobre telares, técnicas que no conocía a profundidad, 

motivaron mi interés a querer estudiarlos y conocer más sobre la comunidad.  

En la feria mencionada, luego de adquirir algunos tejidos y accesorios yine que llamaron mi 

atención, tuve la oportunidad de conocer a Emily Urquía, quien es la presidenta de la 

comunidad Mashko Yine en Madre de Dios. Conversando con ella, me comentó de la 

importancia de los diseños Yonga, los cuales nacen de unos rituales con ayahuasca, y cómo 

estos pueden describir a la persona que los utiliza. Por esa razón, decidí investigar sobre la 

comunidad para conocer a fondo su historia, costumbres, tradiciones, ubicación, inspiración, 

religión, pero sobre todo su arte textil. Además, descubrí que su arte textil fue evolucionando 

con el tiempo y con el contacto con otras comunidades y grupos. Fueron estas variaciones 

las que marcan un antes y un después para los yine y su arte textil, las cual servirán para la 

investigación y la creación de la colección. 

Esta investigación es importante porque identifica la evolución del arte textil yine a lo largo 

de su historia. Lo cual contribuye a mayor conocimiento de dicha comunidad amazónica, 

que ha sido reconocida por el Ministerio de Cultura por su arte textil y sus diseños Yonga. 

Este estudio ayuda a conocer sobre ellos y sobre su arte textil, el cual fue cambiando con la 

presencia de diversos grupos como los Matsiguengas, Yanesha y misioneros. Además de 

producir un reconocimiento a sus técnicas textiles ancestrales, que generación tras 

generación pasan por los miembros de esa comunidad. 
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4 ESQUEMA DE OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Desarrollar un proyecto de diseño de indumentaria a partir del análisis teórico y visual de 

los cambios evolutivos del arte textil yine.  

4.2 Objetivos específicos de investigación 

Explicar los cambios evolutivos del arte textil yine. 

Definir el arte textil yine. 

Describir la influencia de los matsiguengas, yanesha y misioneros. 

4.3 Objetivos específicos de diseño 

Recopilar información visual de la iconografía, siluetas de la indumentaria, técnicas textiles, 

accesorios e insumos del arte textil yine. 

Registrar el proceso de experimentación visual a partir de los colores, tipologías de la 

indumentaria y técnicas textiles del arte textil yine. 
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5 ESTADO DEL ARTE 

5.1 Entrevistas a expertos 

Las presentes entrevistas se desarrollaron con la finalidad de obtener información importante 

que aporte a la investigación. Por ello, se realizaron dos entrevistas semi estructuradas, para 

conseguir más información de las entrevistadas realizando preguntas adicionales a las del 

listado.  

 

 

 

En la primera entrevista, se contactó a una de los miembros de la comunidad Yine en Madre 

de Dios, Emily Urquía Sebastián. Emily tiene 42 años y fue criada en la ciudad de Pucallpa, 

junto con su comunidad. Desde muy pequeña, su madre le enseñó a tejer en telar, hilar y 

pintar sus propios textiles. Emily, además, es presidenta de la “Asociación Mashko Yine”, 

la cual realiza artesanías con las técnicas de arte textil yine. Esta asociación tiene más de 20 

años de fundada y ha participado en diversas ferias alrededor del país. Asimismo, Emily fue 

contratada por diversas organizaciones para capacitar grupos de mujeres, respecto a las 

técnicas textiles ancestrales que ella domina.  

La entrevista con Emily Urquía le brinda un gran aporte a la investigación, ya que ella es 

miembro de la comunidad yine y creadora de una asociación de artesanías. Además, ha 

practicado las técnicas textiles yine desde que era muy pequeña y actualmente las desarrolla 

con mucha facilidad. Por ello, la entrevista permite conocer el arte textil yine desde la visión 

Figura 5: Emily Urquía. Adaptado de foto enviada por 

Whatsapp, por Emily Urquía, 2021. 
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de un miembro de dicha comunidad y entender cómo sucedieron los cambios en su 

comunidad.  

 

 

 

 

La segunda entrevista fue realizada a la diseñadora de modas y autora del libro Ajuar 

Amazónico: rescate textil e indumentaria Harakmbut y Yine, Sumy Kujon. En su publicación 

hace referencia a la textilería, así como los insumos, materiales, técnicas, mitos, significado 

e importancia del arte textil en la comunidad Yine. Para ello, convivió con la comunidad por 

unas semanas, ahí aprendió sobre el tejido, hilado, teñido y pintado.  

Sumy define al arte textil yine como holístico, estético y con resonancia a la naturaleza, 

además de tener buena diagramación y composición. Por otro lado, considera que entre las 

técnicas ancestrales más importantes de la comunidad es el pintado de la iconografía, pues 

utilizan diversos insumos naturales y se inspiran en animales amazónicos como el jaguar, 

los peces y las serpientes. Del mismo modo, afirma que la comunidad le asigna a cada 

iconografía un sentido mítico – religioso, que protege su comunidad y alrededores. También, 

reconoce la importancia del valor textil de las comunidades y el papel importante que juegan 

los diseñadores como mediadores para preservar y presentar el arte textil peruano al mundo.  

 

Figura 6: Sumy Kujon. Adaptado de perfil de 

Facebook, por Sumy Kujon, 2021. 
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5.2 Antecedentes de investigación 

Es importante conocer investigaciones y artículos publicados anteriormente que se 

relacionen con las variable del presente trabajo. Estas fuentes brindan información 

importante y aportan una guía sobre el desarrollo que tendrá la investigación. Por ello, se 

escogieron cinco estudios internacionales, en su mayoría latinoamericanos, y cinco estudios 

nacionales. A continuación, se expondrá aspectos importantes de cada artículo, tesis o libro 

utilizado como antecedente.  

5.2.1 Internacionales 

Ojinaga (2019), en “Los hilos de la memoria: tejiendo las narrativas de los centros textiles 

en México y Perú”, exploró el arte textil y cómo las tejedoras de Perú y México habían 

creado un lenguaje de símbolos y figuras dentro de los tejidos. Mediante un análisis basado 

en la teoría latinoamericana del arte popular, y un trabajo etnográfico que incluye 

testimonios y entrevistas, la autora recopiló información sobre la relación que tenían los 

tejidos con el ámbito político, social, cultura y de género. Asimismo, la autora resaltó como 

resultados de las entrevistas a las tejedoras del Cuzco que, con la llegada de hilos industriales 

y otros insumos ajenos a su comunidad, el tejido dejó de ser únicamente para la vestimenta 

de los miembros de la familia. Con el uso de estos insumos industriales, las tejedoras pueden 

realizar objetos atractivos para los turistas, así como también actividades como ferias en 

donde muestran parte de su trabajo. Sin embargo, actualmente los jóvenes no quieren 

aprender de su arte textil y las tejedoras temen que las prácticas textiles se pierdan con el 

tiempo. Además, argumentó que el arte textil ayuda a expandir las manifestaciones culturales 

de un grupo y poder mostrar su identidad cultural frente a grupos externos. 

 

Asimismo, González (2019) identifica, en “Arte textil y tradición en la Provincia de 

Catamarca, noroeste argentino”, las características, estilos y técnicas del arte textil de dicha 

provincia argentina. Mediante una investigación histórica, el análisis de piezas textiles y el 

testimonios de artesanas de Catamarca, la autora detalla la influencia extranjera que ha 

tenido esta comunidad y cómo ha resultado en la textilería. De este modo, plantea un origen 

criollo en el arte textil actual, en las cuales tradiciones extranjeras (europeas y árabes) han 

afectado netamente al tejido y la iconografía utilizada en ellos. La autora relata que en el 

tiempo inca, las mujeres hilaba y tejían en un telar vertical, pero con la llegada de los 

españoles, estos introdujeron telares españoles y técnicas propias de Europa. Además, 

comenta sobre la diversidad en el arte textil catarmarquino, entre técnicas de tejidos en 
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telares y teñidos con vegetales. Por otro lado, destaca que los tejidos, en el mundo andino, 

eran usados para fines comerciales como pago de tributos, de transporte de mercancía y para 

brindar un mensaje mediante colores y formas. Es así como la autora concluye que 

Catamarca es un puente entre culturas y este se refleja en los tejidos que se realizan 

actualmente, tanto con una cosmovisión andina y europea a la vez.  

 

Por otro lado, Mieres (2015), en “Reminiscencias prehispánicas en el arte textil de Solange 

Arvelo”, busca identificar los elementos formales, técnicos y compositivos en textiles 

contemporáneos, y definir los aportes que realizaron los españoles con la conquista. 

Mediante el análisis de tapices realizados por Arvelo en búsqueda de elementos 

prehispánicos y el conocimiento de características del arte textil venezolano, explica la 

fusión que generó la artista Solange Arvelo mezclando técnicas prehispánicas con conceptos 

contemporáneos. Para ello, utilizó el método de análisis de la pura visualidad expuesta por 

Arnheim en su libro Arte y percepción visual. La autora realiza en su investigación considera 

necesario definir el arte textil para poder comprender su importancia en distintos autores y 

rangos de tiempo. Además, resalta que, con la llegada de los españoles, los hilos y la forma 

de tejer e hilar sufrió cambios, como la llegada de lana de ovejas o el telar de pedal. Mieres 

considera que los tejidos indígenas dejaron de tener motivos tradicionales abstractos, pues 

los conquistadores habían traído libros con iconografía diferente (flores, aves, y formas 

geométricas). Según la autora, a partir de su investigación, concluyó que si bien hay técnicas 

y elementos utilizados en la antigüedad, estas fueron adaptadas a la época de la conquista y 

nuevamente adaptadas al mundo contemporáneo. Por ello, el arte textil utilizado por los 

indígenas actualmente mantiene un legado histórico-social entre el intercambio cultural que 

se dio entre los indígenas de Venezuela y los españoles colonizadores.   

 

De mismo modo, López (2016), en “El textil antes del textil: Análisis instrumental 

arqueológico como referente de prácticas de producción textil”, analiza los instrumentos 

textiles arqueológicos de Santiago de Estero en Argentina. Para ello, utiliza el método de 

análisis tecnológico-fundamental, en el cual recopila y evalúa fuentes para descubrir las 

características de los instrumentos e insumos utilizados en el arte textil de dicha localidad. 

Por otro lado, se utilizó el método de análisis de perceptivo-visual, donde recopiló los 

patrones geométricos, los cuales fueron divididos en subseries y los analizó la distribución 

de los patrones repetidos. En este trabajo, la autora hace una clasificación sobre los utensilios 
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para comprender las funcionalidades que tuvo cada uno en el proceso del tejido.  De igual 

manera, López resalta la importancia de identificar los instrumentos utilizados, ya que 

permite conocer el contexto histórico en el que fueron creados, además de identificar las 

técnicas de hilado y tejido.  

De igual manera, De Ávila (2015), en “Las técnicas textiles y la historia cultural de los 

pueblos Otopames”, realiza un listado de animales y plantas que se utilizaban para el 

desarrollo de técnicas textiles, además de reconocer la importancia del telar de cintura y el 

teñido natural en dicha comunidad, y los cambios que surgieron con la llegada de los 

españoles. Para ello, analizó investigaciones anteriores y fotografía de los textiles, y realizó 

un trabajo de campo en dicha localidad. El autor construye una lista de las fibras naturales 

que los otomíes utilizaron, con el género, familia y uso (teñido o tejido). Posteriormente, se 

refiere a las técnicas de tejido y teñido, describiendo el procedimiento, los tipos y las 

modificaciones que tuvieron. El autor detalla cada técnica de tejido, explicando su 

composición, la cantidad de hilos y el procedimiento de cada tipo tejido para lograr un 

producto diferente; nombrando más de 7 tipos de técnicas en esta comunidad. Luego, nombra 

y describe cada técnica de teñido, describiendo el proceso, el resultado y dónde era utilizado. 

Además, añade que los teñidos han sufrido variaciones con el tiempo, en distintas 

localidades, buscando hacer procesos menos complicados. Del Ávila realiza una 

comparación entre los tejidos y teñidos para identificar el rango de tiempo otopame y la 

procedencia de estos, así determina como la influencia española fue cambiado el arte textil 

de dicha comunidad. Asimismo, expone las diferencias que surgieron en la vestimenta luego 

del choque cultural, como se acortaron o alargaron dependiendo de la época en la que 

estaban. El autor concluye resaltando que el pueblo Otopame una gran variación de linaje 

cultural y con una diversidad de técnicas textiles desarrolladas desde el comienzo de su 

comunidad. 

5.2.2 Nacionales 

Solórzano (2019), en “El arte del tapiz andino colonial. Técnica, iconografía, usos y 

tejedores”, identifica y analiza dos tradiciones textiles que se fusionaron para crear el tapiz 

andino colonial. Mediante un análisis teórico y examinación de un grupo de tapices, la autora 

expone los cambios en la iconografía y técnicas con la influencia española presentando 4 

rangos importantes en el tiempo. En el primer rango, se refiere al uso litúrgico del tapiz, con 

el que se genera la implementación de iconografía híbrida usada para ceremonias católicas 
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como comunicador visual. En el segundo rango, se expone al tapiz en el siglo XVII, se 

introduce iconografía occidental con motivos vegetales y animales decorados con motivos 

en blanco y negro. Además, fueron impregnados símbolos religiosos y políticos referidos a 

los reyes de España. En el tercer rango, se presenta al tapiz andino junto con la nobleza inca 

en el siglo XVIII, prevalecen los rombos y líneas en zigzag, muy propias del Tahuantinsuyo. 

En el cuarto rango, se hace referencia a los tejedores de tapices coloniales y como los 

cumbicamayoc se desempeñaron como los máximos exponentes en el tejido y como el tejido 

cumbi, antes usado solo por la familia real inca, se convierte en un bien de comercio entre 

los mercaderes españoles. De este modo, el autor concluye resaltando la importancia el tapiz 

andino colonial, pues este fue visto como un género artístico que marcó roles en el virreinato. 

Asimismo, Barclay et al. (2006), en “Tejidos enigmáticos de la Amazonía peruana”, 

identifica la importancia de la riqueza cultural y textil de diversos pueblos amazónicos. El 

autor mediante análisis teórico, confrontación bibliográfica y entrevistas explica diversas 

características del tejido amazónico, así como el desarrollo de los textiles en las comunidades 

Matsiguenga, Asháninka, Ashéninka, Yánesha y Yine. Los yine conservan una identidad 

propia representada en su iconografía geométrica, ésta es colocada en toda su cultura 

material: vestimenta, pulseras, collares, coronas, cerámicas e instrumentos musicales. 

Además, la comunidad mantiene creencias místicas relacionadas a su origen y cosmovisión. 

Por ello, los yine consideran que los textiles de una persona conservan el espíritu de quien 

las utiliza y éstos deben representar a través de la iconografía las virtudes y características 

de su dueño. Valentín, también, describe las características de la vestimenta yine y el proceso 

de elaboración desde el tipo de algodón, la cosecha, el hilado, el tejido, el teñido y el pintado. 

Del mismo modo, se refiere a la evolución de los accesorios yine y menciona la introducción 

de las mostacillas, que data aproximadamente en 1800. Para Valentín, los textiles 

amazónicos mantienen características similares entre comunidades, sin embargo, cada 

comunidad desarrolló una forma de plasmar su propia identidad en su arte textil. 

De igual forma, Alvarez (1970), en su libro “Hijos de los dioses”, analiza características de 

la comunidad Yine, mediante un análisis bibliográfico y recopilación de testimonios y 

experiencias. El autor expone en diecisiete secciones diversos rasgos de la comunidad, entre 

ellas pueblo piro, vestimenta, textilería, historia, relaciones con otras tribus, ritos, creencias 

y artes. Según Alvarez, los yine tienen afinidad por los colores llamativos, ya que estos los 

relacionan con sus adornos ancestrales y vestimenta tradicional. Además, describe la silueta, 



15 

 

material y técnicas usadas en la vestimenta yine, poniendo énfasis en los diseños yonga que 

representan símbolos, conceptos de vida y ritos. Asimismo, se refiere al hilado del algodón 

en huso (herramienta de espina con una bola de arcilla en la parte final) y el tejido en telar, 

en el que primero se realiza un montaje de diseño, se teje la pieza, luego se tiñe y se dibuja 

encima. Del mismo modo, el autor manifiesta que la textilería yine tuvo variaciones en sus 

relaciones con otras tribus como los matsiguengas, quienes les enseñaron a cosechar e hilar 

el algodón. De igual manera, sucedió con la llegada de los misioneros a la comunidad, pues 

las mujeres comenzaron a cubrir sus torsos con blusas de popelina.  

 

Por otro lado, Umeres, Rampa, & Pacheco (2011) en Tejido Yine – Yami: La enseñanza de 

Shwamkalo, busca determinar las características de la comunidad Yine, definir su arte textil 

y la procedencia de este. Mediante análisis teórico y entrevistas a los mismos pobladores 

yine, la institución busca conocer la comunidad teniendo en cuenta la ubicación geográfica, 

los antecedentes históricos, actividades económicas, entre otros. No obstante, resalta la 

importancia de su tejido y la atribución mágico-religiosa por la cual empezó, citando el mito 

de Shwamkalo, una araña tejedora que le enseño a una mujer el arte de tejer. Asimismo, 

describe los productos y prendas hechas y utilizadas por sexo y edad, pues consideran que 

los hombres solo deben realizar redes para pescar, cestas o construir los utensilios para el 

tejido de prendas de vestir. De igual modo, la institución plantea una lista de insumos 

naturales usados por los pobladores. Además, del proceso para obtenerlos y usarlos en el 

hilado, tejido, teñido o pintado de telas. Otro punto importante que se explicó fue la 

importancia del arte textil en las ceremonias o rituales que se realizan en dicha comunidad, 

tal como la Pishta o el velorio. De la misma manera, expuso cómo la iconografía yine se 

divide por género, qué significado tiene cada uno y las categorías en las que los insumos y 

técnicas de confección cambian.  

 

De igual modo, Kujon (2016), en “Ajuar Amazónico: Rescate textil e Indumentaria 

Harakmbut y Yine, busca dar a conocer el arte textil de la comunidad Yine e identificar 

características importantes de este. Mediante análisis bibliográfico, entrevistas y 

testimonios, la autora logra recaudar información para entender el arte textil. Además, 

describe la vestimenta de las mujeres y hombres yine, así como la importancia de ella. De la 

misma manera, detalla y relata los procesos de los tipos de arte textil que realizan los yine: 

hilado del algodón, el tejido en telares, el teñido con insumos naturales y el pintado sobre 
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las telas con barro negro. También, la autora hace referencia a la influencia occidental con 

la introducción de las blusas con canesú en la vestimenta de las mujeres. Resalta la 

importancia de la iconografía de los yine y cómo la dividen dependiendo de las cualidades 

de la persona que utilizará la prenda con dicha iconografía. Sumy Kujon es diseñadora y 

autora del libro, ella al final de su convivencia, recopilación de datos e investigación brinda 

elementos nuevos (pinceles, lápices, carboncillo, entre otros) para que la comunidad aprenda 

a desarrollar técnicas de dibujo y diseño para crear nuevos productos. Ella también aprende 

de las técnicas ancestrales de esta comunidad y las fusiona con prendas occidentales. 

Asimismo, la diseñadora resalta la importancia del arte textil de una comunidad ya que este 

comunica historia y tradición.  

 

5.3 Antecedentes de diseño 

5.3.1 Emily Urquía y Arli Sebastián 

Ambas son miembros de la Asociación de artesanía Mashko Yine, en la cual desarrollan su 

arte textil. Así mismo, capacitan a distintas comunidades para incentivar el uso de sus 

técnicas ancestrales. A partir de sus visitas a distintas ciudades de país, Emily y Arli han 

desarrollado prendas distintas a las de su vestimenta tradicional. Creando chalecos, tops, 

morrales, manteles, cojines y hasta mascarillas. Pueden realizar sus diseños yonga o teñidos 

sobre prendas ya listas, o crear desde el hilado y el tejido (Diario Correo, 2019) 

Conocer el trabajo de ambas es relevante, ya que se pueden analizar las formas, iconografía 

e insumos que utilizan en el desarrollo de los nuevos productos. Además, para comprender 

la paleta de color y en cuanto porcentaje que utilizan los colores. En la indumentaria se utiliza 

una base color hueso en la que predominan las líneas negras y con ciertos acentos de color. 

En cambio, en los accesorios los colores vivos abundan en la mayoría del espacio trabajado.  
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5.3.2 Luna del Pinal 

Marca dirigida por Gabriela Luna y Corina del Pinar, que se caracteriza por tener un 

concepto slow fashion con apoyo al arte indígena. Ellas aprenden de las técnicas ancestrales 

de los nativos de Guatemala para poder crear sus colecciones, como el tejido en telar de 

cintura. Priorizan y aceptan las tradiciones culturales de cada artesano para adaptarse a su 

comunidad y entender el trabajo que ellos realizan (Luna del Pinal, s/f) 

Esta marca es relevante como antecedente ya que muestra un proceso creativo donde sus 

colecciones contienen manipulación de técnicas textiles, así como la influencia de los 

artesanos en él. Además, presentan simetría, patrones repetitivos, algunos acentos de color 

y formas lineales. Todos estos elementos son característica del arte textil yine. Del mismo 

modo, Luna del Pinal realiza algunas técnicas textiles parecidas a las yine, como la cosecha 

y tejido en telar del algodón y teñidos naturales.  

Figura 7: Prendas nuevas en la indumentaria Yine. 

Adaptado de Facebook, por Artesanías Mashko Yine, s/f. 
Figura 8: Chaleco realizado por Emily Urquía. 

Adaptado de Facebook , por Artesanías Mashko Yine, 

s/f. 



18 

 

          

 

 

5.3.3 Religare 

Marca sostenible liderada por Manuela Peña, quien utiliza materiales orgánicos, fibras 

naturales y procesos sostenibles en el ambiente. Es una marca slow fashion con prendas 

atemporales y siluetas naturales y simples. Su inspiración se basa en el desierto, el campo, 

el bosque, las fibras, los colores, siluetas naturales y sonidos. En un viaje encontró la 

comunidad Coreguaje y quedó impactada con la técnica ancestral de tejer la fibra vegetal 

Cumare. Con el descubrimiento de esta técnica y el conocimiento del teñido natural, 

Manuela realiza una colección en colaboración en esta comunidad (Religare, s/f). 

La colección que desarrolló esta marca con el tejido fibra vegetal es relevante como 

antecedente, ya que la colección muestra la inserción de este tejido en prendas 

contemporáneas. Además, la silueta utilizada es recta y la paleta de color es natural con 

algunos puntos de color. Estos puntos de color entran también con la paleta de color de la 

comunidad Yine. 

Figura 9: Colección de Luna del Pinal. Adaptado 

de página web, por Luna del Pinal, s/f. 

Figura 10: Colección de Luna del Pinal. Adaptado 

de página web, por Luna del Pinal, s/f. 
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5.3.4 Mozh Mozh 

Esta marca peruana está bajo la dirección creativa de Mozhdeh Matin quien busca la 

restauración de las técnicas ancestrales como parte de la identidad peruana. Utiliza 

materiales sustentables como el algodón, la lana, la alpaca y el caucho natural. Mozh Mozh 

realiza trabajos con comunidades indígenas peruanas de la Sierra y la Amazonía, revalorando 

sus técnicas. Ya se ha presentado en la Semana de la Moda en París ’20 con su colección 

“Love letters to Lima” (Mozh Mozh, s/f). 

La colección de otoño invierno del 2020 contiene formas simétricas, patrones de repetición, 

líneas como estampados y algunas siluetas rectas. Además, del uso del tejido, el algodón 

orgánico y el teñido natural. Todos estos elementos se utilizarán como antecedentes para la 

colección, ya que también forman parte de las características del arte textil yine.  

Figura 11: Colección Origen de 

Religare. Adaptado de página 

web, por Religare, s/f. 

Figura 12: Colección Origen de 

Religare. Adaptado de página 

web, por Religare, s/f.  

Religare, s/f. 

Figura 13: Colección Origen de 

Religare. Adaptado de página 

web, por Religare, s/f. 
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5.3.5 Naty Muñoz 

Diseñadora peruana con más de 25 años de experiencia en el tejido de punto y arte textil 

tradicional. Naty viaja por el Perú buscando comunidades nativas para incentivar la 

participación en su arte textil. Ella propone un proyecto de colaboración, en el que ella diseña 

accesorios y prendas para las comunidades y ellos las materializan. Además, brinda talleres 

y exposiciones para los interesados en aprender sobre las técnicas textiles ancestrales. La 

diseñadora colaboró con la comunidad Yine, ubicada en Cusco, diseñando una colección de 

accesorios (Muñoz, s/f) 

En esta colección, la iconografía forma parte principal, realizada en las pulseras, collares y 

aretes. Asimismo, utiliza los insumos que se utilizan en la misma comunidad. Por otro lado, 

en tejido de mostacillas y semillas se crearon collares con mini pecheras. Al igual que en sus 

propios accesorios, los yine utilizan colores vivos en sus collares y pulseras.  

Figura 14: Colección de Mozh 

Mozh O/I ́ 18. Adaptado de página 

web, por Mozh Mozh, s/f. 

Figura 15: Colección de Mozh 

Mozh O/I ́ 18. Adaptado de página 

web, por Mozh Mozh, s/f. 
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5.3.6 Amaro Casanova 

El diseñador de modas peruano, con más de diez años en la industria de la moda, ha realizado 

colecciones con su propia reinterpretación del folclore peruano. En el 2018 presentó, en el 

Perú Moda, una colección inspirada en la comunidad Yine. Su interés nació cuando encontró 

una cushma yine en el Museo de Artes y Tradiciones Populares del Instituto Riva-Agüero. 

Así creo “Proyecto Yine”, una colección cápsula de 12 piezas con tejidos e hilados con fibra 

de alpaca. En esta colección reinterpretó la iconografía yine y los transformó en elementos 

hiperrealistas (El Comercio, 2018). 

En su colección presenta prendas con estampados provenientes de animales como mariposas 

y otorongos. Además, resalta la simetría y la caída recta de las telas. Del mismo modo, 

Figura 16: Pulsera tejida. Adaptado de 

Facebook, por Naty Muñoz, s/f. 

Figura 17: Collar tejido. Adaptado de 

Facebook, por  Naty Muñoz, s/f. 

Figura 18: Set tejido en mostacillas. 

Adaptado de Facebook, por  Naty Muñoz, s/f. 

Figura 19: Pechera tejida. Adaptado de 

Facebook, por  Naty Muñoz, s/f. 
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mantiene algunas siluetas rectas, que se asemejan a la indumentaria tradicional de la 

comunidad. Asimismo, utiliza una base de color neutro y le da puntos de color con los 

estampados, técnica parecida a los telares yine.  

 

     

  

  

Figura 20: Proyecto Yine. Adaptado de 

Facebook, por Amaro Casanova, s/f. 

Figura 21: Proyecto Yine. Adaptado de 

Facebook, por Amaro Casanova, s/f. 
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5.4 Definiciones 

Para lograr que el presente trabajo se desarrolle con solidez, es necesario definir diversos 

conceptos fundamentales para la investigación. Los conceptos elegidos son aculturación, 

técnicas ancestrales e iconografía. 

5.4.1 Aculturación 

En el caso del concepto aculturación, es importante acotar cómo este término se relaciona 

con el tema de investigación. Como parte de los cambios evolutivos del arte textil yine, dicha 

comunidad ha tenido acercamientos y contacto con otras comunidades y grupos sociales 

ajenos a su cultura. Lo cual ha logrado que tanto la comunidad Yine como su propio arte 

textil (técnicas textiles, insumos, materiales, tipologías, etc.) vaya evolucionando con el 

tiempo.  

Martinez (2018) define la aculturación como un proceso que se relaciona con la identidad 

étnica de un grupo y permanece durante la interacción entre con otra cultura. De esta manera, 

se aceptan algunos atributos de la cultura ajena: terminología, indumentaria, religión, etc., y 

rechazan ciertos aspectos propios. Este proceso genera significativos cambios en el modo de 

vivir, creencias, comportamientos y valores que estaban asociados a su identidad étnica 

propia. Asimismo, el contacto puede ser con más de una cultura creando transformaciones 

internas y conductuales que resultarían en una nueva cultura individual. La autora afirma 

que en la aculturación existe un grupo dominante y uno dominado, es el grupo dominado 

quien se somete y adhiere gran parte de las características del grupo ajeno. 

Según Castelli (1976), la aculturación es un desplazamiento social de un grupo social en 

otro, en el que se realizan transformaciones en diversos aspectos como la religión, las 

tradiciones, las creencias, los rituales, la indumentaria, etc. Este cambio cultural se puede 

realizar en dos o más grupos de personas, teniendo uno como el opresor que se impone con 

violencia y somete a los otros grupos. La autora menciona el caso de Copacabana del Collao, 

en el cual ocurrió una aculturación. Este lugar se ubica a orillas del río Titicaca, fundado en 

la época incaica por Tupac Inca Yupanqui. En esta época, los pobladores alababan al sol, la 

luna y las estrellas. Sin embargo, la llegada de los españoles, quienes son denominados el 

grupo dominante, sometió a los pobladores incas de ese entonces. Lo que causó que los 

pobladores de Copacabana de Collao olviden sus divinidades incaicas y reemplacen sus 

creencias por el catolicismo y la veneración de la Virgen de Copacabana. 
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Del mismo modo, Mas y Solis (2005) definen la aculturación como todo cambio cultural que 

se da por innovación y difusión entre dos culturas, siempre y cuando exista una 

predominante. En algunos casos, la cultura predominante es radical, tiene algún interés 

específico sobre la dominada y deja evidentes consecuencias en éstas. Asimismo, se refieren 

a la continua aculturación del centro poblado de Wayku en Lamas. Según las autoras, en la 

época incaica, fueron conquistados por el inca Huayna Cápac. Éste envió mitimaes para que 

les enseñen técnicas, arte, religión, tradiciones y lenguaje quechua. No obstante, con la 

llegada de los españoles, el poblado quiso resistir a la conquista, más fueron vencidos y 

perseguidos. Por ello, la población de Wayku tuvo que adaptarse nuevamente a una cultura 

nueva, con leguaje, religión, indumentaria y creencias muy diferentes a las que ya conocían.  

En este caso, la definición de Martinez (2018) sobre la aculturación es la más acertada para 

la investigación. La autora se refiere a los cambios significativos que se generan en el modo 

de vida, creencias, tradiciones y valores relacionados con una identidad étnica. Además, 

sostiene la existencia de dos grupos: uno dominante y uno dominado. Es aquí donde el grupo 

dominado adopta ciertas características del grupo dominante y las consolida como parte de 

su identidad. 

5.4.2 Técnicas ancestrales 

Por otro lado, las técnicas ancestrales son parte del arte textil yine, pues éstas contribuyen 

con su desarrollo. Además, han ido evolucionando desde su inicio hasta la actualidad. Según 

Mújica (2018), las técnicas ancestrales se desarrollan con nudos, amarres y entrelazados de 

ciertas fibras, se realiza a mano por expertos indígenas y contribuyen como expresión 

material de su misma cultura. Estas técnicas se relacionan con el medio ambiente y los 

requisitos espirituales o físicos de quien las practica. Asimismo, éstas se adecuan a la 

necesidad de supervivencia como el tejido de redes para pescar o cestas para guardar los 

alimentos. La autora, también, añade que para el desarrollo de las técnicas textiles los nativos 

han tenido que desarrollar objetos y utensilios que los ayuden, por ejemplo, el telar, el huso, 

los cuencos, etc. Del mismo modo, Mújica afirma que en la gran mayoría de comunidades y 

culturas latinoamericanas son las mujeres quienes desarrollar las técnicas ancestrales, como 

el tejido, la cerámica, el teñido, entre otros. Por ello, son ellas las que buscan los insumos, 

crean la iconografía y realizan el arte propio de su comunidad. Además, las mujeres son las 

encargadas de enseñar a sus hijas las técnicas ancestrales para que las aprendan desde 

pequeñas.  
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Para Melendez y Mendoza (2018), las técnicas ancestrales son un conjuntos de procesos que 

fueron desarrollados por ciertos grupos nativos que necesitaban satisfacer una necesidad. 

Según los autores, en los inicios de América, las comunidades produjeron utensilios hechos 

en arcilla y puestos en hornos abiertos. Tanto en Perú como Ecuador se utilizó la arcilla, 

pero con diferentes técnicas, insumos y procedimientos. Mientras en Ecuador estaban hechos 

totalmente a mano con arcilla y agua, y se relacionaba la iconografía con el ámbito 

económico y político; en Perú era realizada en cántaros rodados y paletas de madera con 

agua, arcilla y arena, y estaba vinculada al aspecto social. En ambos ejemplos, cada país 

desarrolló sus propias técnicas ancestrales para el mismo producto. Sin embargo, la 

durabilidad, los colores, las formas y la iconografía representaban a sus culturas. 

Asimismo, Auccacusi (2020) define a las técnicas textiles como un conocimiento importante 

para las comunidades, ya que ayuda a recuperar el valor del grupo porque ese conocimiento 

fue desarrollado únicamente por la comunidad para cubrir sus necesidades básicas. De la 

misma manera, la autora asegura que estos conocimientos textiles son adquiridos 

mentalmente cuando se descubre una necesidad humana y se busca una herramienta que 

cubra esa necesidad, pero manteniendo su identidad como cultura. Luego, se materializa 

mediante la búsqueda de insumos y materiales que puedan resguardar la necesidad y permita 

conservar las tradiciones y creencias de dicho pueblo. Además, estas técnicas son aprendidas 

de generación en generación, para poder mantenerlas vigentes en el tiempo. 

Es importante los puntos de los tres autores, quienes plasman definiciones que en conjunto 

aportan a la investigación. Por un lado, Mújica (2018) se refiere a las técnicas ancestrales 

como el desarrollo de nudos o entrelazados que comunican parte de la identidad cultural de 

un grupo. Asimismo, las relaciona con la naturaleza, lo místico y lo mítico. Por otro lado, 

Melendez y Mendoza (2018) define a las técnicas ancestrales como un grupo de 

conocimientos que son desarrollados por un grupo específico en busca de satisfacer una 

necesidad básica. En adicción, Auccacusi (2020) puntualiza que las técnicas ancestrales son 

conocimientos primordiales para los grupos nativos porque fueron creados por la misma 

comunidad y son parte de su identidad como cultura. 

5.4.3 Iconografía 

Del mismo modo, la iconografía es parte importante del arte textil yine, ya que representa y 

comunica las virtudes de quien las porta. Para abordar este concepto, se toma la definición 

del autor Martín (1989), quien explica que la iconografía tiene como objetivo el 
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conocimiento de un tema en específico. Este término tiene sus orígenes en Italia y era 

empleado para significar el análisis dedicado a las series de retratos de personajes nobles. 

También, se utilizaba con el fin de caracterizar dichos retratos procediendo a la moda y al 

campo arquitectónico en el que se situaban. Este autor menciona que las imágenes se 

estudian y codifican, creándose grupos, la identificación es la función primordial que se 

pretende con la iconografía. Se determina que el desarrollo de la imagen en tiempo y espacio 

ofrece una perspectiva histórica, en la que caben variantes y alteraciones dentro de su misma 

identificación. Asimismo, Martin señala que la iconografía produce un repertorio, un 

diccionario visual, un documento ordenado de imágenes que dan a conocer datos históricos 

relevantes que se encuentran en lo recóndito de estos elementos y no son visibles a primera 

vista. Él explica que para lograr su reconocimiento se debe basar en los a tributos y códigos 

que los elemento habituales y corrientes dan a entender su significado. Terminando con la 

perspectiva de este autor señala que son tres los elemento claves en que gira la iconografía, 

estos son la imagen en sí, el símbolo y su atributo. 

Otro autor que contribuye con la definición de iconografía es Vivanco y Príncipe (2019), 

quien considera que la iconografía construye un proceso descriptivo por el cual se establecen 

temas que se presentan en imágenes u obras de arte. Esta disciplina aborda el estudio del 

conjunto de símbolos, alegorías, cualidades y semejanzas entre sí. En otras palabras, la 

iconografía vendría a ser una ciencia imprescindible para descubrir el contenido y 

significado de las imágenes u obras de arte.  

Finalmente, se escoge la definición de iconografía que da Solanilla (2001), quién explica 

cómo se da el estudio de la iconografía orientado hacia los tejidos andinos. En donde señala 

que este alude a todos los elementos presentes del conjunto gráfico de un tejido. Esto abarca 

tanto el diseño, la composición, la temático, el simbolismo, el nivel de abstracción o realismo 

presente y la elección de la gama de colores empleados. Dentro de iconografía dirigida a los 

textiles de los andes se evidencia un elemento denominador, la inspiración basada en la 

religión. Los temas abordados se relacionan con las divinidades y el universo andino del que 

los rodea. Esta disciplina empleada en la interpretación de los telares andinos ha sido 

considerada como un libro escrito con imágenes durante la época precolombina. 
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5.5 Descripción del usuario 

Para esta colección el usuario se describirá como una persona de género femenino soltera, 

que tiene entre 25 y 35 años. Se escogió ese rango de edad, ya que según el INEI (2020), el 

52,7% del PEA pertenece al grupo entre los 25 y 35 años, y del total del PEA el 45,7% son 

mujeres. Por ello, el usuario se encuentra dentro del grupo de mujeres económicamente 

activas y podrían comprar las prendas. De igual manera, Barra (1987) considera que, a esa 

edad, el ser humano es consciente que puede contribuir a la sociedad, la importancia los 

valores y derechos, y desarrollarse a través de interacciones con otros grupos sociales. Esto 

se reflejaría en el interés por conocer más la evolución del arte textil yine y el reconocimiento 

a sus técnicas textiles. También tiene un nivel educativo superior, desarrollando como 

profesión la carrera de arte. Además, mantiene un nivel socioeconómico A/B y vive y trabaja 

en Lima. Asimismo, practica la espiritualidad y la conexión con la naturaleza, teniendo 

creencias místicas relacionadas a lo divino y sobrenatural. Ello genera interés por las culturas 

andinas y amazónicas, las cuales contienen mítica detrás de su arte textil. Por eso, tiene 

afinidad por lo hecho a mano y las técnicas textiles ancestrales. Además, le gusta viajar a 

pueblos, conocer comunidades y disfruta de aprender algo nuevo todos los días. 

Por otro lado, según la segmentación de estilos de vida de Arellano (2007), el usuario 

objetivo sería del grupo de los sofisticados. Este grupo mantiene un nivel socioeconómico 

alto, ya que son jóvenes, cosmopolitas e interesados por el ascender socialmente. Disfrutan 

de salir con sus amigos o familiares a bares y restaurantes, los cuales frecuentan 2 veces por 

semana. Además, aprovechan los fines de semana para acudir a centros comerciales en busca 

de prendas que sean de su interés. Del mismo modo, consideran importante terminar una 

carrera para su desarrollo profesional y poder elevar su nivel cultural y económico.  

Por consiguiente, el usuario escogido se relaciona con el tema de colección, ya que éste 

presenta interés en contribuir con la sociedad, en reconocer técnicas textiles ancestrales y en 

elevar su nivel cultural. Asimismo, el rango de edad y el estilo de vida permite que el usuario 

tenga afinidad por una colección prêt à porter con prendas hechas a mano inspiradas en el 

arte textil yine.  
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6 METODOLOGÍA 

El tema de colección nace de mi interés por el arte textil. Al principio estaba relacionado al 

arte textil paracas, ya que fue una de las culturas con la textilería más desarrollada de la 

época preincaica. Luego, pasé a interesarme por los bordados ayacuchanos y la búsqueda de 

su inspiración para crearlos, pero no encontré suficiente información bibliográfica para 

poder abordar el tema que deseaba. Sin embargo, los temas anteriores ya habían sido 

variantes de muchas tesis y estudios. Quería encontrar un tema que no había sido muy 

estudiado para poder ir descubriéndolo en constante búsqueda de información.  

En ese tiempo, visito la feria artesanal Ruraq Maki y es ahí donde encuentro a la comunidad 

Yine. Fueron sus tejidos hechos en telar y pintados con barro negro los que llamaron mi 

atención y captaron mi interés por conocer más sobre ellos. Ese día conversé con Emily 

Urquía, quien es la presidenta de la Asociación de artesanas Mashko Yine en Madre de Dios. 

Me explicó en corto tiempo su proceso textil y algunas técnicas e insumos que utilizaban en 

su vestimenta y en sus accesorios. Compré un collar y una pulsera trenzadas con mostacillas 

y semillas, y un tapete hecho en telar de cintura y pintado a mano por la misma comunidad.  

Desde ese día, empecé a buscar información de la comunidad. Al principio no fue fácil 

encontrar mucha información en internet, ya que no había muchas publicaciones sobre ellos. 

Lo que me llevó a visitar la Biblioteca Nacional y conocer el Fondo Antiguo. Es ahí donde 

encontré información desde 1970, que se refería a la influencia de algunas comunidades y 

grupos sobre la comunidad Yine. Por consiguiente, saber los cambios que puede sufrir una 

comunidad y su arte textil con el contacto de otros grupos me incentivó a seleccionar ese 

tema como tema de colección para mi proyecto de tesis. 

El tema empezó como “Cambios en el arte textil de la comunidad Yine luego de su llegada 

a Cantagallo”, pero debido a la pandemia, la mayoría de los pobladores que estaban en 

Cantagallo tuvieron que regresar a sus ciudades natales. Posteriormente, se cambió a 

“Modernización en el arte textil peruano. Caso comunidad Yine”, mas el término 

modernización era muy complejo para aplicarlo en mi limitada investigación debido a la 

pandemia. Luego, propuse un nuevo tema: “Cambios en el arte textil yine luego de su 

contacto con los misioneros jesuitas”, el cual se enfocaba solo en los cambios surgidos en el 

siglo XVIII cuando los misioneros jesuitas llegaron a la comunidad. Sin embargo, revisando 

nuevamente mis referentes bibliográficos, me di cuenta que hubieron más cambios que 

evolucionaron el arte textil yine a parte de los misioneros jesuitas. Por ello, decidí que mi 
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tema se trataría sobre los “Cambios evolutivos en el arte textil yine, así puedo abarcar los 

tres grupos que influyeron en esta evolución: Matsiguenga, Yanesha y Misioneros. 

6.1 Antecedentes de diseño 

Para seleccionar mis antecedentes de diseño, primero quise enfocarme en marcas o 

diseñadores que trabajen con comunidades nativas y las hagan partícipes de sus colecciones. 

En esa búsqueda encontré a marcas extranjeras como Mâkua Jewerly, Luna del Pinal y 

Religare que trabajan en colaboración con comunidades y diseñan respetando sus técnicas 

ancestrales y su propio arte textil. Por otro lado, encontré marcas peruanas como Mozh Mozh 

y Galera que no solo brindan trabajo a estas agrupaciones, sino que también trabajan con 

insumos naturales y técnicas ancestrales.  

Luego, busqué diseñadores o marcas que se hayan inspirado en el arte textil yine. El 

diseñador Amaro Casanova tomó como inspiración el arte textil yine: iconografía, 

estampados, simetría y siluetas, para una colección cápsula presentada en Perú Moda en el 

2018. También, encontré a la diseñadora peruana Naty Muñoz, quien trabaja con diversas 

comunidades del país, brindándoles la parte creativa para el desarrollo del producto. Ella ha 

trabajado con los yine en el desarrollo de piezas como collares, aretes, pecheras, etc., con 

diseños novedosos, pero bajo las técnicas ancestrales yine. Asimismo, Mozh Mozh utiliza 

técnicas ancestrales mezcladas con insumos naturales, ayudando a revalorar el arte textil de 

muchas comunidades peruanas. Por otro lado, también es importante conocer el trabajo de 

Emily Urquía, presidenta de la Asociación de Artesanías Mashko Yine, ya que ahí se 

desarrollan prendas distintas a las de su comunidad, pero manteniendo la esencia de su arte 

textil.  

Consecutivamente, elegí los antecedentes que consideré que se relacionaban con mi tema. 

En el caso de los internacionales, tanto Luna del Pinal como Religare, utilizan materiales 

orgánicos con procesos sostenibles, ayudando a las comunidades nativas. Asimismo, 

presentan simetría, patrones repetitivos, siluetas holgadas y paleta de color en tonos blanco, 

hueso y negro con algunos acentos de color. De la misma manera, ambas utilizan técnicas 

ancestrales textiles para el desarrollo de sus colecciones.  
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Posteriormente, escogí a Amaro Casanova y Naty Muñoz, quienes han trabajado con la 

comunidad Yine y se han inspirado en ella para crear colecciones. Además de utilizar 

algunos de sus materiales, utilizar las siluetas y tipologías yine, tener una paleta de color 

similar a la de la comunidad. Por otro lado, Mozh Mozh es una marca peruana que trabaja 

con grupos nativos y diseña considerando las técnicas textiles del grupo y lo hace partícipes 

de la inspiración. Finalmente, consideré importante tener como antecedente de diseño a 

Figura 22: Colección Origen de Religare. 

Adaptado de página web, por Religare, s/f. 

 

Figura 23: Colección Origen de Religare. 

Adaptado de página web, por Religare, s/f. 

 

Figura 24: Colección de Luna del Pinal. Adaptado 

de página web, por Luna del Pinal, s/f. 

Figura 25: Colección de Luna del Pinal. Adaptado 

de página web, por Luna del Pinal, s/f. 
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Emily Urquía y su prima Arli Sebastián, quienes son parte de la Asociación de artesanías 

Mashko Yine. Ambas conocen sus técnicas ancestrales y la importancia de su arte textil. Así 

como la composición, paleta de color, técnicas e iconografía.  

    

 

 

      

 

 

Para el moodboard de antecedentes seleccioné algunos outfits de la colección cápsula de 

Amaro Casanova. Estas referencias muestran la simetría, la silueta recta, parte de la paleta 

de color y estampados con la iconografía yine. Asimismo, también utilicé parte de las piezas 

Figura 26: Proyecto Yine. Adaptado de 

Facebook, por Amaro Casanova, s/f. 

Figura 27: Set tejido en mostacillas. 

Adaptado de Facebook, por  Naty Muñoz, s/f. 

Figura 28: Outfit A/W 2020.. Adaptado de 

página web, por  Mozh Mozh, s/f. 

Figura 29: Tipos de cushmas. Adaptado de 

Facebook, por  Emily Urquía, s/f. 
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realizadas por Naty Muñoz en colaboración con la comunidad Yine. Estas piezas exponen 

parte del arte textil yine que se desarrolla actualmente: tejido de mostacillas o semillas, 

iconografía yine e insumos. Además, presenta ciertos colores característicos de la 

comunidad, resaltando el fondo en tono blanco hueso y la iconografía en negro.  Todos estos 

antecedentes ayudan al desarrollo de la colección ya que son proyectos pasados inspirados 

en la comunidad o son marcas que manejan el trabajo a mano de distintos lugares y le dan 

un nuevo valor a las técnicas textiles. Por otro lado, usé las referencias de siluetas, tipologías, 

iconografía uy paleta de color de las imágenes de Emily Urquía sobre los productos que 

desarrolla en la comunidad. De Mozh Mozh, Religare y Luna del Pinal utilicé la simetría y 

la composición de los outfits con cada prenda hecha a mano. 

6.1.1 Moodboard de antecedentes 

 

 

Figura 30: Moodboard de antecedentes. Adaptado de archivo personal del autor, por  Annie Llacsahuanga, 2021. 
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6.2 Moodboards medios y final  

6.2.1 Moodboards medios 

 

Para los moodboards medios se necesitó una constante investigación visual sobre el arte 

textil yine y lo que representaba. Entender de dónde surgen los patrones, según la entrevista 

de Emily Urquía y Sumy Kujon, esta inspiración nace de los animales amazónicos como las 

serpientes, los otorongos, peces, tortugas, mariposas, entre otros. Además, era importante 

conocer las texturas, las técnicas, los colores, la iconografía y los insumos. 

 

  

 

Figura 31: Moodboard medio 1. Adaptado de archivo personal del autor, por Annie Llacsahuanga, 2021. 
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Figura 29: Moodboard medio 2. Adaptado de archivo personal del autor, por Annie Llacsahuanga, 2021. Figura 32: Moodboard medio 2. Adaptado de archivo personal del autor, por Annie Llacsahuanga, 2021. 

Figura 33: Moodboard medio 3. Adaptado de archivo personal del autor, por Annie Llacsahuanga, 2021. 
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Figura 34: Moodboard medio 4. Adaptado de archivo personal del autor, por Annie Llacsahuanga, 2021. 

Figura 35: Moodboard medio 5. Adaptado de archivo personal del autor, por Annie Llacsahuanga, 2021. 
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6.2.2 Moodboard final 

 

En el moodboard final se seleccionaron imágenes que representen una paleta semejante a la 

del arte textil yine. En el análisis visual realizado, se concluyó que las prendas yine 

mantienen una base en tono blanco hueso, para luego pintar su iconografía con barro negro. 

Por ello, los dos colores predominantes en el arte textil yine y en la colección son en blanco 

hueso y negro. Así como reflejan las referencias de los accesorios yine, el blanco y el negro 

son combinados con acentos de colores vibrantes como el verde, rojo, fucsia, amarillo, 

celeste, entre otros. Estos colores son utilizados en las pecheras, coronas, pulseras, y algunas 

blusas de popelina.  

Figura 36: Moodboard medio 6. Adaptado de archivo personal del autor, por Annie Llacsahuanga, 2021. 
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Figura 37: Pamapanilla y pulsera yine. Adaptado de 

“Tejido Yine – Yami: La enseñanza de Shwankalo”, por 

Umeres, Rampas, & Pacheco, 2011. 

Figura 38: Pamapanilla y blusa yine. Adaptado de 

“Tejido Yine – Yami: La enseñanza de Shwankalo”, 

por Umeres, Rampas, & Pacheco, 2011. 

Figura 39: Pechera yine. Adaptado de “Tejido Yine 

– Yami: La enseñanza de Shwankalo”, por Umeres, 

Rampas, & Pacheco, 2011. 

Figura 40: Niña con pechera yine. Adaptado de 

“Tejido Yine – Yami: La enseñanza de Shwankalo”, 

por Umeres, Rampas, & Pacheco, 2011. 
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Para ello, se utilizaron como color base el Pantone Coconut Milk (11 – 0608 TCX), que 

representa al blanco hueso de los tejidos. Seguido el Pantone Jet Set (19 – 5708 TCX), el 

cual simula al barro negro utilizado para pintar la iconografía yine. En los acentos de color, 

se extrajeron 4 colores de los accesorios yine: Pantone Lollipop (18 – 1764 TCX), Pantone 

Bonnie Blue (16 – 4134 TCX), Pantone High Visibility (13 – 0751 TCX), y Pantone Blarney 

(16 – 5942TCX). 

       

 

En el caso de forma, el moodboard final se utilizaron imágenes que representen las tipologías 

y las siluetas de la vestimenta yine, lo cual contribuye a comprender las formas que se usaron 

en la colección. La vestimenta yine, tiene cortes rectos con escotes redondos y en V, los 

cuales se diferencian dependiendo de la prenda. En la blusa de popelina, ésta tiene un volante 

en la parte superior que cubre la parte superior del pecho y los brazos. Además, tiene un 

escote redondo y corte recto. Las pampanillas son faldas rectas que se atan a la cintura y 

tienen una altura hasta las rodillas. Las cushmas son sobrecapas con escote en V y con las 

mangas hasta los hombros, la silueta es recta.  Asimismo, los accesorios forman parte 

importante para la vestimenta. Cuando las mujeres aún no usaban blusas, llevaban el torso 

descubierto y utilizaban una pechera que se amarraba en el cuello e iba hasta la cintura. Las 

pecheras podían ser en terminación circular o rectangular. También, utilizaban collares en 

donde se tejían las semillas o mostacillas, éstas eran trenzadas en forma de rombos. De igual 

manera, la piel era pintada con la iconografía de la comunidad, utilizaban la misma técnica 

que en los textiles. Para la colección, se tomó en cuenta cada prenda y accesorio de la 

vestimenta tradicional yine para rescatar las siluetas, las formas y tipologías. 

Las texturas que se usaron en el moodboard salen de las texturas que tienen las prendas y los 

accesorios. La vestimenta yine se realiza con el telar de cintura, tejiéndose de manera cruzada 

entre la urdimbre y la trama. Rescatando esa técnica, la primera textura que tiene la trama 

del tejido en telar, que se utilizaró en prendas con siluetas rectas como faldas o vestidos. 
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Asimismo, los collares yine son tejidos en forma romboidal con semillas o mostacillas. Esta 

textura se realizó en el tejido romboidal de tiras de tela con uniones en nudos, aplicando el 

nudo básico del macramé. También antes de realizar el tejido en telar, se colocan las 

urdimbres de extremo a extremo, eso forma una textura lineal de puros hilos. Esta textura se 

plasmó en los plisados de las telas que forman líneas verticales a lo largo de la prenda. 

En el moodboard final se ha planteado los patrones y los módulos de repetición, que hacen 

referencia a la iconografía yine que se repite en modo de patrón a lo largo de los textiles. Del 

mismo modo, se ha plasmado líneas y recorridos visuales que también se visualizan a lo 

largo de las prendas y los tejido yine.  

 

 

6.3 Moodboard de estructuras, pruebas y prototipos 

Para este moodboard, se observaron los collares yine que son tejidos en forma romboidal de 

semillas y mostacillas. Se analizaron distintas técnicas para lograr esa forma en mayor 

escala, siendo escogida uno de los puntos básicos del macramé. Se cortaron 8 tiras largas de 

tocuyo y se fueron entrelazando con nudos en las uniones para crear los rombos a lo largo 

Figura 41: Moodboard final. Adaptado de archivo personal del autor, por Annie Llacsahuanga, 2021. 
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del cuerpo del maniquí. Asimismo, se plasmó el corte ojal en la parte superior del torso con 

un volante, que resultan de las blusas de popelina.  

Al comienzo las pruebas estaban ceñidas a la cintura, pero con la información visual 

obtenida, opté por siluetas totalmente rectas y caídas. Asimismo, para la simulación de líneas 

verticales encontré una tela plisada, la cual no estaba planteada en un primer momento. Del 

mismo modo, se jugaron con los cortes en la parte superior hasta encontrar una ubicación 

que sea parecida a la de la vestimenta yine.  

Los materiales que se utilizaron en la colección son hilos de algodón para los tejidos en telar 

y para la textura de solo urdimbres, tul estampado para simular la desnudez con iconografía 

pintada encima, popelina para los volantes, lino para las prendas más estructuradas, y 

cuerdas de algodón para realizar el tejido romboidal.  

 

 

Figura 42: Moodboard de estructuras, pruebas y prototipos. Adaptado de archivo personal del autor, por Annie 

Llacsahuanga, 2021. 
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6.4 Collage 

Con el collage se plantearon de manera más visual las siluetas y los cortes de las prendas. 

Además, se entendieron las tipologías de la vestimenta yine para poder hacer una línea de 

tipologías inspiradas en ella. Asimismo, se logró visualizar los escotes en V y redondo, así 

como el largo hasta la rodilla o hasta los tobillos. Por otro lado, el telar solo con la urdimbre, 

inspiró la textura lineal en plisados, que se utilizará en algunas prendas.  

 

  

Figura 43: Collage. Adaptado de archivo personal del autor, por Annie Llacsahuanga, 2021. 
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7 BOCETOS 

Para realizar los bocetos, se tuvo que realizar previamente ayuda visual como los 

moodboards medios, moodboard final y collage. La selección de imágenes provenientes de 

la comunidad yine, su arte textil, parte de su inspiración y vestimenta facilitaron la 

comprensión de los elementos a utilizar. Se generaron simetrías, repetición de módulos y 

recorridos lineales, los cuales contribuyeron en cada outfit. Asimismo, seleccionar una parte 

de los moodboards, armarla en una hoja e inspirarse en la silueta, cortes o elementos fue 

parte fundamental para construir cada outfit.  
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8 DISEÑOS 
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9 REFLEXIÓN DEL PROYECTO 

Es importante resaltar que para este proceso creativo inspirado en un tema como los cambios 

en el arte textil yine, tuve que buscar mucha información bibliográfica. Conocer su origen, 

historia, tradiciones, creencias, vestimenta y rituales, ya que cada uno se logra vincular con 

el arte textil de la comunidad. Además, las referencias visuales fueron fundamentales porque 

la colección mantiene tipologías y siluetas de la vestimenta tradicional de los yines.  

Del mismo modo, el desarrollo de pruebas y prototipos me ayudó a definir cortes, formas y 

texturas que puedan ir acorde con mi colección. La prueba y error ha sido muy importante 

para esta colección, ya que me permitió darme cuenta de ciertas siluetas que no iban con mi 

tema.  

Asimismo, las entrevistas contribuyeron a mayor conocimiento sobre el arte textil yine 

actual, a entender los cambios que surgieron y los materiales que se utilizan. Por un lado, 

Emily Urquía me brindó información importante sobre su comunidad, sus técnicas textiles, 

sus conocimientos e inspiración. Por otro lado, Sumy Kujon comentó sobre su experiencia 

en la comunidad Yine y su percepción respecto al arte textil de la comunidad y las técnicas 

ancestrales.   
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12 ANEXOS 

Entrevista a Emily Urquía Sebastián – Presidenta de la Asociación Mashko Yine 

 

A: Buenas tardes, Emily. En primer lugar, me gustaría saber ¿cuántos años tienes? 

E: Tengo 42 años. 

A: ¿Desde cuándo manejas las técnicas textiles yine? 

E: Yo aprendí desde muy pequeña. Mi mamá hacía, entonces era como una costumbre de la 

familia. Entonces, siempre ella nos decía, así como en las noches, cuando terminaba de 

trabajar en la chacra, venía y nos decía para sacar la semilla del algodón para hilar. Mi mamá 

era una mujer muy trabajadora, no le gustaba que sus hijas estén durmiendo o de ociosas. La 

edad no me recuerdo, pero ya desde muy pequeña yo pintaba, tejía, hilaba. También 

hacíamos arcilla, de todo un poco. O sino también tejíamos mostacillas. 

A: Aparte de las mostacillas, ¿actualmente usan semillas? 

E: De todo un poco, a veces semillas, a veces mostacilla tejida, depende.  

A: ¿Tú eres parte de una asociación de artesanías?  

E: Sí, ehhh.. yo soy parte de la asociación. Yo he creado la asociación, hacer el proyecto 

para incentivar más el reconocimiento y para que se mantenga. Esa es la razón. Yo todavía 

soy presidenta hasta que se levante una lideresa ya.  

A: ¿Cómo así te animaste a crear la asociación de artesanías Mashko Yine? 

B: Yo me vine a Puerto (Maldonado), yo vivía en Pucallpa, ya hace más de 20 años. Vine 

trayendo artesanía acá porque el que ahora es mi suegro, le llamó a mi mamá para que 

hagamos una entrega de artesanía para el Monte Salvado y luego llevarlo a Lima. Ahí es 

donde yo viajé a Puerto (Maldonado) a hacer negocio. Entonces, haciendo negocio la tercera 

vez conocí a su hijo y nos enamoramos. Entonces yo me quedé aquí. Así es como decidimos 

la titulación, aquí en familia, entre mi mamá y yo. Y después mi suegro incentivaba que hay 

que hacer más, acá también. Después años años, pasaron como 5 años por ahí, una 

organización nos hizo como una alternativa para yo capacitar a dos comunidades: Monte 

Salvado y Puerto Nuevo. Ahí fue donde que se inicia la asociación Mashko Yine.  
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A: Entonces, ¿tú has brindado capacitaciones y talleres? 

E: uhhh… Primero Mincetur me empieza a conocer, ya no del Urubamba sino del Monte 

Salvado. Entonces yo ya me iba a las ferias, como yo no necesitaba que me capaciten, yo 

empecé a ofrecerme, me iba a Arequipa, en Perú mucho gusto. Empecé a salir ¿no?, pero no 

como asociación, sino como particular. De ahí, Cuna más empezó a pedirme para capacitar 

a las mujeres, entonces yo dos años capacité. Y esos productos yo los usé para vender, para 

promocionar, empezamos a regalar. Ya no era sola, ya era toda una comunidad o dos 

comunidades. Pero teníamos que formalizar ¿no?, como una asociación, así como Mashko 

Yine. Por eso es que en Ruraq Maki, yo no voy a todos los Ruraq Maki, porque yo quiero 

que ellas conozcan, también. El clima, la cultura para que ellas aprendan. Yo dejo que ella 

vayan, una que se ha ido, otra que no conoce nada, así siempre viajamos. Arli (cuñada de 

Emily) ha sido más viva, no viva de mala, sino que ella conoce más de la tecnología, eso del 

fanpage. Esas cosas ya no conozco. Ella es la que más para el las redes, por eso es la razón 

que ella dice que tiene contacto con la gente, y yo no sé mucho para explicar y siento que yo 

no estoy muy a la atura de esas líneas. Por eso es que nuestra página web que estamos 

lanzando, esta semana estamos en capacitación, que yo no entiendo nada de nada. Arli está 

tratando de entender para publicar nuestros productos. Le di a ella todo para que pueda hacer 

las ventas. Que tal a mí me estafan.  

A: Sí, la tecnología es muy complicada 

E: Ajá, y ese es el inicio como yo empecé, la carrera de artesanía y estoy muy contenta, ahora 

yo estoy esperando la nueva líder para que ellas lo manejen porque ya tengo 42 años y soy 

misionera. Eso es bien trabajoso. Somos misioneros con mi esposo y eso es otro trabajo, más 

dedicado al alma de las personas y mío mismo, más de mis hijos. Mayor tiempo quiero 

dedicarme porque ahora estamos recién como practicantes y quien sabe, dios tiene sus 

propios planes y nosotros somos como una semilla en el Perú. Por eso quiero enseñarle bien 

ya que todos somos parientes, quiero que se contacten bien.  

A: Emily, otra pregunta, ¿ustedes siguen utilizando su vestimenta tradicional? 

E: Yo sí uso, en la comunidad tienen algunas, no todas usan. Las socias de Mashko Yine sí 

usan. 

A: ¿Y las personas mayores? 
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E: Aquí en la comunidad no hay muchas personas mayores, una viejita nomas. La abuelita 

que tiene como 83 sí tiene. Más cuando hay para ponernos nuestra vestimenta ella se pone. 

A: ¿En fechas especiales? 

E: Ajá, cuando nos piden para desfilar ya tenemos que ponernos. Solamente en ocasiones 

nomás o cuando recibimos turistas, las chicas empiezan a bailar con ellos y se ponen su 

vestidos.  

A: ¿Cuál es su principal técnica textil? 

E: Más hacemos el tejido en telar de cintura, más es el tejido. Más trabajan la semilla (tejidas) 

también, en collares, pulseras.  

A: En el caso de los diseños yonga, ¿en qué se inspiran para hacerlos? 

E: Ah… los diseños ya son, como te puedo decir, ya los tenemos de nuestros ancestros, ellos 

nos han enseñado diseño de doncella, diseño de otorongo,  de mariposa, diseño de naturaleza 

más que todo.  

A: ¿Se sigue utilizando palitos de caña (estiletos) con barro negro para realizar los diseños 

yonga? 

E: Yo lo usó pero solo con tinte natural o barro. Con acrilex uso pomitos. Si es tinte natural 

sí con los palitos de caña brava.  

A: En el caso del algodón, ¿siguen cosechando el algodón y luego torcerlo con el huso para 

formar una hebra? 

E: Sí, algunas cosechan su algodón todavía. También traen hilo de Lima. Solo traen los hilos 

para hacer el telar.  

A: En el caso del teñido, ¿se sigue utilizando el achiote, el tlipi, la sanipanga y el sajijpal? 

E: Ahora se utiliza caoba, sanipanga, barro, achiote, renaquilla. Varias raíces, plantas y 

árboles, hasta barro. 

A: ¿Cuáles son las prendas de su vestimenta tradicional? 

E: Pampanilla, una blusa y pintados nuestras piernas y brazos. Los hombres una cushma. 

Solo es nomás.  
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A: ¿La blusa la utilizaban antes? 

E: Había un tiempo que no, estaba desnudo el pecho de las mujeres. A veces se ponían 

collares o pechera, pero nada más. Ya luego de que vinieron los misioneros se tapaban el 

pecho. 
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Entrevista a Sumy Kujón – Diseñadora de modas y autora del libro “Ajuar Amazónico: 

Rescate textil e indumentaria Harakmbut y Yine. 

A: ¿De dónde surge tu interés por conocer el arte textil y la indumentaria amazónica? 

S: Por parte materna somos de la Amazonia y desde niña siempre viaje por varios lugares de 

la selva del Perú, pero sobre todo mi interés parte porque el Arte textil amazónico ha sido 

poco documentado, algo que no ocurre con el legado textil del Ande o el algodón nativo de 

nuestras costas, por ello me pareció importante poder investigar y documentar este legado. 

 

A: ¿Por qué se eligió las comunidades Harakmbut y Yine? 

S: Porque en ese entonces eran las zonas que identifique de mayor interes para mi 

investigación, si bien los Yine son más conocidos pero en la zona del bajo Urubamba, la 

presencia de esta etnia en la reserva de Amarakaeri le daba otro valor.  

En el caso de los Hatakmbut me generó mucho interés que hasta hace 60 años eran no 

contactados y en su indumentaria no se registraban textiles como el algodón sino más bien 

fibras vegetales (yanchama) como material para crear sus trajes. 

 

A: ¿Cómo definirías el arte textil Yine? 

S: Lo defino holístico y en total resonancia con la naturaleza (y esto es parte de todas las 

etnias amazónicas), pero también lo definiría ordenado, sumamente estético, con una paleta 

de colores limitada pero suficientemente bella para diagramar sus iconografías. Además, 

tienen un alto sentido de la diagramación y la composición. 

 

A: ¿Cuáles son las técnicas textiles más importantes dentro de la comunidad Yine? 

S: Lo más representativo son los diseños textiles que realizan con tintes naturales como: 

Achiote, huito, tlipi, sanipanga etc. Los motivos de estos diseños son animales. 

 

A: Antiguamente el arte textil era solamente desarrollado por las mujeres de la comunidad, 

¿actualmente sucede lo mismo? 

S: No necesariamente, lo que encontré en los Yine fue un grupo de mujeres entusiastas, 

organizadas y trabajadoras, eso efectivamente opaco la presencia masculina pero no hay 

registro que su arte solo haya sido realizado por mujeres. Quizá el mito de la mujer 

araña: Shwamkalo haya ayudado a mitificar este punto. 
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A:  En el caso de sus diseños Yonga, ¿se utilizan los diseños antiguos o se crean nuevos? 

S: La técnica que usan es el pintado a mano con una pequeña pieza de bamboo a manera de 

pincel. Se suelen hacer los diseños tradicionales, pero claramente cada artista le va dando su 

propio estilo. 

 

A: En tu convivencia con la comunidad, ¿en qué temas se inspiran para poder realizar sus 

diseños yonga? 

B: Los motivos de estos diseños son animales como jaguares, serpientes y peces y que a la 

vez cobran un sentido de protección mágico – religioso; una suerte de guardianes de sus 

comunidades y zonas. 

  

A: ¿Crees que la introducción de las blusas en popelina a la comunidad fue un impacto 

positivo?  

S: Las blusas que usan no solo son de popelina, suelen usar blusas con diseños de franjas en 

color negro, pero son de diferentes tipos de algodón plano, lo que puedan conseguir o 

comprar. 

 

A: ¿Por qué es importante conocer las técnicas ancestrales de arte textil de una comunidad? 

S: Es importante poner en valor el arte textil de nuestro país, ya que como diseñadores somos 

agentes de cambio y ese legado debe preservarse para las siguientes generaciones, para que 

pueda difundirse nuestro arte ancestral a nivel global, para poder preservar los insumos y 

estos no desaparezcan. 

A: ¿Realizaste alguna colección o producto inspirado en la comunidad? 

S: En el caso de la yanchama usada en muchas etnias amazónicas, pero en mi caso según mi 

investigación fueron los Harakmbut quienes le dieron la particularidad de una tela; use esa 

fibra para una capsula de accesorios femeninos. 

 

A: ¿Conoces algún referente o libro que hable sobre el arte textil yine? 

S: Existen libros que hablan en general de una manera antropológica diferentes etnias 

amazónicas. Mi libro Ajuar Amazónico habla específicamente del arte textil Harakmbut y 

Yine. 


