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El patrón del tejido se desarrolla a partir de espacios con diseño y 
espacios llanos. Las secciones con diseños formados mediante el 
escogido de los hilos de color que van a formar el diseño (q. pallay) se 
intercalan por lo general con bandas de tejido llano de un solo color 
llamadas pampa33, en referencia a una superficie física llana, sin relieves. 

Lo doméstico y lo festivo

El decaimiento del uso del vestido tradicional ha llevado a la simplificación 
de los diseños, producto de la disminución del tiempo invertido en 
elaborarlas. Las q’eperina o unkuña que se usan en el diario trajinar de 
la vida doméstica o para salir al campo son sencillas, por lo general con 
poco diseño en pallay, restringiendo el color a juegos de listas de diverso 
ancho, las cuales a veces presentan el eje central con un angosto diseño 
escogido. De otro lado, las mantas y ponchos destinados a las festividades 
suelen llevar una mayor cantidad de diseños, que denotan la función festiva 
de la prenda, alternados con listas (q. pampa) en blanco.

La composición de los paños de un solo khallu, de tamaño pequeño, 
suele ser simétrica, repartiendo las bandas con diseño en la pampa de 
manera equilibrada, generalmente a los lados. Las prendas de mayor 
tamaño construidas de dos khallu por lo general tienen una distribución 
simétrica de las bandas con diseño y los campos de tejido llano, aunque no 
resulta extraño encontrar prendas sin simetría en el diseño, pero siempre 
respetando la combinación de colores.

El patrón usual para la organización y distribución de hilado manual 
en tejidos tradicionales suele considerar al material de ovino para las 
bandas con diseño, mientras que las secciones de tejido llano suelen 
trabajarse en hilado de alpaca natural. La trama suele ser de dos cabos 
de ovino plegado.

Diseño frutilla aplicado a  
producto innovado.

Poncho para baile. Usado en época de 
carnavales. San Pablo, Cusco.

33 Préstamos del español adaptado al uso coloquial con los significado de llano, llanura, plano, 
y también, sencillo, simple.

Diseño chaka puyto doble. 
Santa Rosa, Puno.

Diseño cchile pica.
Santa Rosa, Puno.

Chaka puyto. 
Santa Rosa, Puno.
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“Las uñas le dan vida, el blanco y negro le dan vida a mi tejido”, señala 
Victoria Quentasi, del sector  Kacsile, Macarí, Puno, haciendo 
referencia al contraste. 

La pampa suele ser de colores naturales, de fibra de oveja, de alpaca o 
de llama.

Diseños más representativos

Los diseños o dibujos que encontramos representados en los textiles 
contemporáneos pueden expresar, de similar manera que los textiles 
prehispánicos o coloniales, los signos étnicos dominantes, la voluntad 
de perennizar tradiciones, especificidades regionales o la búsqueda 
intencional o inducida de cambiar lo pautado, la tradición. También es 
posible entender estos bellos diseños como la copia mecánica de una 
iconografía aprendida que cohesiona a un grupo específico de referencia, 
que expresa simbólicamente su identidad y sentido de pertenencia a la 
colectividad, y, especialmente, permiten su identificación externa. En otras 
palabras, los diseños y la manera de organizarlos en una tela, al igual 
que los procesos tecnológicos para fabricarlos, constituyen una forma de 
comunicación, un medio de expresión de la cultura material y una fuente 
de información privilegiada para el conocimiento de las sociedades.

Ya sea que hoy en día se conozcan o no los significados específicos de 
los diseños, es importante el hecho de conocer cuánto sentido tienen 
las prendas y su decoración para el sistema sociocultural en el que se 
mueven; de este modo, diseños, técnicas, significados y propósitos de 
la actividad responden a contextos diversos y cambiantes. Se ha podido 
constatar que los significados de algunos diseños pueden tener diversas 
interpretaciones entre las tejedoras e incluso dentro del mismo grupo: a 

Uso del color

La combinación de matices de un mismo color para lograr un efecto en 
degradé, denominado “matizado” o uñan guardan en quechua, apareció 
en la década de los setenta como parte de una corriente innovadora 
que se asentó en el gusto del tejedor y del consumidor. Esta tendencia 
se identifica mayormente con los tejidos de Puno, especialmente de la 
región del lago Titicaca. Para remarcar el gusto por las prendas coloridas, 
Cirila Choquepata, de Nuñoa, dice lo siguiente: “Los guardamos todos los 
colores en nuestra prenda...”. Los tejedores de la provincia de Canchis 
generalmente aprecian los colores matizados porque “combinan mejor” 
en comparación con las mantas de las zonas altas, que “son con uña nomás 
(lista angosta), no matizan”.

“Cuando se usan colores naturales de fibra —señala Pablo Quispe, 
de Combapata—, los colores negros, cafés y plomos son la noche, 
mientras que los colores blancos, LF y paqos (dos tonos claros de 
marrón) son el día”.

Tonalidades de un  
mismo color son  
colocadas en degradé  
para lograr el matizado.
Santa Rosa, Puno.
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veces simplemente remiten a parecidos formales para identificar un dibujo; 
otras, se interpreta de la misma manera a diseños diferentes34. Muchas 
veces se puede identificar a la tejedora por la preferencia por tal o cual 
diseño, así como por la habilidad y perfección en el cruce de ligamentos 
para crear el dibujo.

Las maneras de representar los infinitos diseños reconocidos en las 
iconografías locales varían, desde motivos figurativos que imitan la 
realidad, y en los que encontramos un repertorio de diseños antropomorfos, 
zoomorfos y fitomorfos fácilmente reconocibles para un ojo novato, hasta 
motivos abstractos que comprenden un gran corpus de diseños geométricos 
construidos a partir de la repetición rítmica o de la adición de elementos más 
pequeños que crean hermosas construcciones asociadas probablemente 
a una antigua cosmovisión de la que hoy en día se tiene poco conocimiento. 
Entre ellos podemos agrupar los conjuntos denominados (q.) chaskas 
(estrellas) y (q.) tika pallay (diseño de flores).

En la zona de estudio, se presentan patrones estilísticos diversos. Si el 
manejo de las herramientas y materiales se asemeja, las preferencias por 
el uso del color y por determinadas técnicas y decoraciones establecen la 
diferencia, lo cual marca las preferencias espaciales y la orientación del 
consumidor. El universo temporal de los tejidos que presentamos abarca 
aproximadamente los últimos cincuenta años.

De manera preliminar, se puede observar que los tejidos de la provincia 
puneña presentan mayor presencia de decoración de listas y del apreciado 
diseño de tonos matizados en colores vivos. Técnicamente, se privilegia 
el tejido cara de urdido con diseños en urdimbres suplementarias; 
además, dentro de los diseños más populares encontramos las siguientes 
representaciones: (q.) chaka (equis, cruce, punto de encuentro, puente), 
(q.) puyto (diamante, coco, ojo de agua, laguna), (q.) q’enqo (zigzag), 
(q.) mayu (río), (q.) pumachaqui (garra de puma), (q.) sillu puntas (uñas, 

34 Sería importante iniciar una sistematización de diseños por zona para guardar la memoria de 
este rico patrimonio que sirve también para conocer tendencias y tradiciones regionales.

formas triangulares), (q.) waka ñahui (ojo de vaca), (q.) llama ñahui (ojo 
de llama), fácilmente reconocibles por las tejedoras. También destaca la 
predominancia de diseños naturalistas (animales, personas, flores), los 
cuales son igualmente frecuentes en la provincia cusqueña; además, los 
espléndidos y complejos agregados que conforman cocos o diamantes 
compuestos en múltiples paneles, generalmente en colores blanco sobre 
rojo, en tejido cara de urdido con los diseños en urdimbres suplementarias. 
Asimismo, se aprecian cambios en la ejecución de diseños agrandados 
para ser apreciados a una mayor distancia, así como las características 
franjas apaneladas, en donde un mismo dibujo es repetido con los colores 
invertidos empleando la técnica pata pallay, que da como resultado un 
tejido de dos caras. La técnica denominada puyto away (tejer rombos) es 
igualmente característica de esta zona, empleada para tejer los hermosos 
“golones” o ribetes para sacos y polleras.

Detalle de manta. Representación del diseño tawa tika. Alpaca hilada a mano. Urdimbres 
suplementarias en urdimbre retorcida, fibra de ovino y anilinas. Frente y reverso. Nuñoa, Puno.
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La muestra de diseños que presentamos, aunque limitada, nos ilustra 
gráficamente sobre el tipo de decoración desarrollada en la textilería de la 
zona visitada, sin haber cubierto una tipificación de diseños y de patrones por 
distrito visitado. A pesar de esto, se puede proponer un repertorio de diseños 
reconocidos por comunidades tejedoras como representativos de una tradición 
regional o región cultural; la referencia suele ser en primera instancia la 
asociación de determinado estilo de prendas con el lugar de origen, con los 
diseños que decoraban las prendas familiares. No obstante los cambios en el 
tiempo, probablemente la memoria de las tejedoras abarca aproximadamente 
cien años, si consideramos recuerdos de la generación de los abuelos, de lo que 
vestían y lo que recordaban a su vez35. Como señala María Aroni Quispe, de Santa 
Rosa, Puno: “Antes ponían llama y alpaquita, caballo, venado, pumachaqui… 
Ahora vemos florcita, guitarrita, mujer bailando, huaquitos…”.

Con respecto de los diseños, nos hemos limitado a independizar de los conjuntos 
de cada pallay aquellos dibujos identificados por las propias tejedoras, diseños 
que coinciden por lo general con aquellos que resaltan nítidamente en la franja 
de hilos escogidos y que, además, suelen tener una denominación compartida 
por el grupo. Los significados de las imágenes suelen ser directos y expresivos 
(aves, plantas, flores, personas, tijeras); en otros casos, la repetición de formas 
geométricas se define con apelativos convencionales (cerro, puente, río). De 
cualquier manera, se ha constatado que el mismo motivo puede expresar ideas 
diversas o una misma denominación para la representación de una diversidad 
de diseños. Una interpretación iconográfica más profunda es necesaria dada 
la riqueza y complejidad, temporal y espacial, de los motivos gráficos que 
aparecen en los tejidos que hemos podido observar. 

35 Hoy en día, una joven de 15 años puede recordar lo que vestían y contaban los abuelos de 50 o 
60 años respecto de los 50 años previos.

Chaka puyto, diseño muy 
presente en los distritos 
puneños. Unkuña de 
Orurillo, Melgar, Puno.

Patrones de diseño. La representación del entorno.

K’umo 
(herramienta 
agrícola).
 Pitumarca.
Canchis, Cusco.

Agricultura

Qochas. 
Pitumarca.
Canchis, Cusco.

Al ser la agricultura la principal actividad económica de las comunidades 
altoandinas, no es raro que esté siempre presente en los diseños y formas 
representadas. Así, encontramos representaciones de herramientas 
utilizadas, etapas del ciclo productivo, representaciones de las qochas 
(q. lagunas), de las parcelas de sembrío, entre otras representaciones 
relacionadas e importantes para la cosmovisión andina.

Cultivo de maíz. 
Pitumarca.
Canchis, Cusco.
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Chacras de cultivo 
alrededor de una 
chaska (q. estrella). 
Pitumarca.
Canchis, Cusco.

Qochas. 
 Pitumarca.
Canchis, Cusco.

Chacras de 
cultivo. A decir 
de los artesanos 
y artesanas, los 
diferentes colores 
representan 
los diferentes 
épocas de cultivo. 
Pitumarca.
Canchis, Cusco.

Herramientas para 
las labores agrícolas. 
Pitumarca.
Canchis, Cusco.

Movimiento del 
agua. Maranganí.
Canchis, Cusco.

Ríos en zigzag 
alrededor de los 
cultivos. Maranganí.
Canchis, Cusco.

Qochas. 
Pitumarca.
Canchis, Cusco.

Chacras de cutivo 
alredor de ríos. 
Maranganí.
Canchis, Cusco

Romanas. 
Checacupe.
Canchis, Cusco.

Chacras de cultivo. 
Maranganí.
Canchis, Cusco.
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Taclla o arado. 
Herramienta para 
labrar el terreno 
con toros. Ayaviri.
Melgar, Puno.

Ríos. Tinta.
Canchis, Cusco.

Tierras de cultivo 
en los cerros. 
Macarí.
Melgar, Puno.

Tierras de cultivo 
atravesadas por  
un río. Macarí.
Melgar, Puno.

Cerros en diferente 
estación. Nuñoa.
Melgar, Puno.

Cerros alrededor 
de un río en zigzag. 
Santa Rosa.
Melgar, Puno.

Tierras de cultivo. 
Nuñoa.
Melgar, Puno.
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Astronomía

Se representan también las constelaciones, el cielo, las estrellas, y otros 
astros. Estos han servido de inspiración a tejedoras y tejedores desde 
épocas antiguas hasta la actualidad.

Chaska (q. estrella). 
Pitumarca.
Canchis, Cusco.

Constelación 
de estrellas. 
Checacupe.
Canchis, Cusco.

Chaskas. 
Macarí.
Melgar, Puno.

Chaskas. 
Nuñoa. 
Melgar, Puno.

Chaskas.
 Orurillo.
Melgar, Puno.

Enredadera de 
flores. Pitumarca. 
Canchis, Cusco.

Flor de papa. 
Maranganí.  
Canchis, Cusco.

Flora

Muy presente en los diseños andinos están las representaciones de las 
flores. Las plantas en los Andes son fuente no solo de inspiración, también 
de salud, ya que se utilizan sus diferentes partes: flores, tallos, hojas, 
semillas, raíces u otros, como medicina natural y teñidos. Así, las flores 
y las plantas constituyen una parte importante de la cosmovisión andina.
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Margaritas. 
Maranganí.  
Canchis, Cusco.

Flor de panti. 
Checacupe.  
Canchis, Cusco.

Macetas con flores. 
Maranganí.
Canchis, Cusco.

Flor. 
Tinta.
Canchis, Cusco.

Flores. 
Tinta.
Canchis, Cusco.

Rosas. 
Tinta.
Canchis, Cusco.

Rosas. 
Combapata.
Canchis, Cusco.

Flores y 
campanitas. 
Orurillo.
Melgar, Puno.

Rosas.
 Macarí.
Melgar, Puno.

Flores.
 Orurillo.
Melgar, Puno.
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Fauna

Las representaciones de animales son muy recurrentes en los diseños 
andinos. A veces se puede observar el animal completo, otras solo las 
patas, e incluso escenas de interacción entre animales y con humanos.

Ave alimentando 
a su cría. Huilloc. 
Pitumarca.
Canchis, Cusco.

Mula. 
Pitumarca. 
Canchis, Cusco.

Q’enti (q. picaflor) 
cargando flores. 
Pitumarca.
Canchis, Cusco.

Insecto. 
Maranganí. 
Canchis, Cusco.

Caballo. 
Maranganí.
Canchis, Cusco.

Patos de la laguna. 
Checacupe.
Canchis, Cusco.

Urpichas (q. palomas). 
Checacupe.
Canchis, Cusco.

Aves. Checacupe.
Canchis, Cusco.

Caballos. San Pablo.
Canchis, Cusco.

Picaflor alimentando 
a su cría. San Pablo.
Canchis, Cusco.

Pez. San Pablo.
Canchis, Cusco.



108 109LA MEMORIA DEL TEJIDO

Aves. San Pablo.
Canchis, Cusco.

Caballo. 
Santa Bárbara, San 
Pablo. Canchis, 
Cusco.

Toros caminado 
hacia el cerro. 
Tinta.
Canchis, Cusco.

Q’enti con flor en el 
pico. San Pedro.
Canchis, Cusco.

Liebres. 
Maranganí.
Canchis, Cusco.

Patos. Ayaviri.
Melgar, Puno.

Insectos. Ayaviri.
Melgar, Puno.

Alpaca con su cría, 
y pavo con su cría. 
Macarí.
Melgar, Puno.

Aves. Macarí.
Melgar, Puno.

Picaflores. Macarí.
Melgar, Puno.
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Aves. San Pablo.
Canchis, Cusco.

Picaflor. Macarí.
Melgar, Puno

Pavo real. Macarí.
Melgar, Puno.

Monos. Macarí.
Melgar, Puno.

Ave pequeña 
(pichincho). Macarí.
Melgar, Puno.

Monos. Nuñoa.
Melgar, Puno.

Araña. Nuñoa.
Melgar, Puno.

Caballo. 
Santa Rosa.
Melgar, Puno.

Ave alimentando a 
su cría. Nuñoa.
Melgar, Puno.

Mosquito. Nuñoa.
Melgar, Puno.
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Cóndor. Santa Rosa.
Melgar, Puno.

Mosquito. 
Santa Rosa.
Melgar, Puno.

Formas humanas

Se encuentran representaciones no solo de varones y mujeres, también 
de bailarines y parejas, personajes históricos, entre otros.

Mujer con trenzas. 
Pitumarca.
Canchis, Cusco.

Chunchu (q. 
Hombre de la 
selva). Pitumarca.
Canchis, Cusco.

Warmi (q. Mujer). 
Pitumarca.
Canchis, Cusco.

Warmi q’ari (q. 
Mujer y varón). 
Maranganí.
Canchis, Cusco.

Liebre. Santa Rosa.
Melgar, Puno.

Warmi q’ari (q. 
Mujer y varón). 
Maranganí.
Canchis, Cusco.

Chunchu (q. 
Hombre de la 
selva). Checacupe.
Canchis, Cusco.

Pasña (q. Joven). 
Checacupe.
Canchis, Cusco.
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Chuncha (q. mujer  
de la selva).  
Checacupe.
Canchis, Cusco.

Mujer. 
Macarí.
Melgar, 
Puno.

Mujer agarrando 
flores. Macarí.
Melgar, Puno.

Pareja de 
bailarines. Orurillo.
Melgar, Puno.

Pareja de 
bailarines. Orurillo.
Melgar, Puno.

Otros diseños

Es frecuente encontrar en la iconografía de los andes elementos de uso 
ceremonial o uso diario, así como diferentes diseños geométricos, como 
rombos, cruces, zigzag, entre otros.

Expansión de agua. 
Pitumarca.
Canchis, Cusco.

Rombos. 
Pitumarca.
Canchis, Cusco.
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Diseños mixtos con 
flores y rombos. 
Maranganí.
Canchis, Cusco.

Rombos y chaskas. 
Checacupe.
Canchis, Cusco.

Cruces o equis. 
Sicuani.
Canchis, Cusco.

Rombos. Sicuani.
Canchis, Cusco.

Vaso ceremonial 
para tomar chicha. 
San Pablo.
Canchis, Cusco.

Chaka churo, 
puente y caracol.
Macarí.
Melgar, Puno.

Formas 
triagulares. 
Nuñoa.
Melgar, Puno.

Cruces, puntos 
y romanas. 
Nuñoa.
Melgar, Puno.

Rombos. 
Orurillo. 
Melgar, Puno.

Rombos. 
Nuñoa. 
Melgar, Puno.
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Uso y función

Ya se ha hecho mención del notable virtuosismo técnico de los antiguos 
tejedores y tejedoras andinos, así como de la extraordinaria belleza de 
las prendas creadas por las manos de estos verdaderos artistas del telar. 
Además, desde hace décadas se estudia la diversidad de funciones sociales, 
económicas y rituales desempeñadas por la textilería en el universo 
indígena prehispano.

Si bien la lengua y el sentido de pertenencia a un territorio constituyen los 
principales elementos de la etnicidad, el uso de la vestimenta, o de cualquier 
prenda tradicional, actúa como un un potente comunicador visual que 
señala el origen de su portador; incluso, en algunos casos se puede llegar 
a identificar el distrito o comunidad específica de proveniencia. Asimismo, 
la vestimenta se mantuvo vigente a pesar del acelerado proceso de cambio 
sociocultural y económico del Perú moderno, cuyo impacto en contextos 
regionales y locales, urbanos o rurales, condujo igualmente a condiciones de 
cambio a nivel de las comunidades de tejedores, espacios de cierta manera 
conservadores que han mantenido vivas las tradiciones. Probablemente, 
la manta y la faja son las prendas que mejor conservan sus características 
asociadas al vestido prehispánico, en lo relativo al tipo de manufactura, 
los usos y funciones. Esto se puede observar en la extraordinaria cantidad 
de evidencia sobre la vestimenta y las tradiciones textiles que nos brindan 
las fuentes arqueológicas e históricas disponibles .

Se encontró que, a la fecha, subsiste el uso de tejidos de carácter doméstico, 
como frazadas y chusis, q’epiñas, unkuñas y coca q’epiñas, destinados al 
abrigo, al transporte o para actos rituales, en zonas rurales con poca 
vinculación con el mercado artesanal y relativamente ajenas a ideas de 
asociatividad. Estos tejidos circulan en un espacio próximo, constituido 
por la familia de la tejedora, por compadres y vecinos, y también entre 
comunidades cercanas, en una relación de intercambio de bienes o 
pago con dinero, como ha sido señalado por la mayoría de las tejedoras 

LA VESTIMENTA. 
ALCANCES PARA UN 
INVENTARIO
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entrevistadas para este estudio. De manera paralela, existe una producción 
destinada íntegramente al mercado, la cual repite en el diseño de la prenda 
características identificadas por las tejedoras como “diseños típicos” y 
cuya calidad varía marcadamente en función del tipo de público objetivo: 
desde materiales sintéticos de menor valor hasta fina fibra de alpaca bebé, 
hilada a mano o de procedencia industrial.

Entre 1950 y 1960, se aceleró el proceso de migración hacia las ciudades 
que ya había empezado en décadas previas. Es en ese contexto de 
experiencias urbanas y de movilidad pendular, de visitas a la familia en 
fechas significativas por alguna festividad del pueblo o por representaciones 
festivas realizadas por asociaciones de migrantes en la ciudad, que aparecen 
un conjunto de innovaciones en la vestimenta expresando síntomas de 
cambio y modernidad. Luego, hacia fines de la década de 1970 —coincidente 
con el ingreso de una mayor cantidad de visitantes a las zonas rurales y 
con la apertura del mercado artesanal local y de exportación—, se afirma 
el gusto por la tela manufacturada y la demanda de hilos industriales, de 
fibras naturales o sintéticas37. Esto se explica a partir del lento proceso 
de preparación de la vestimenta tradicional: es largo, estacional e implica 
una serie de etapas que pueden tomar varios meses hasta concluir en la 
prenda terminada. Las tejedoras lo reseñan en pocas palabras: “Comprar 
es en un ratito nomás, por eso se está perdiendo nuestro tejido”. 

La expresión de la dinámica de cambio se va a reflejar en las nuevas 
tendencias y valores que se observan en la representación de nuevos y 
creativos patrones en la decoración textil, por lo general condicionados por 
los gustos del mercado local, y por la adopción de materiales sintéticos, 
de lo que resulta una relación de costo-beneficio de indudable ventaja 
práctica para el usuario. En cualquier caso, podemos señalar que la función 
de la vestimenta tradicional está vigente y estrechamente vinculada a su 
identidad cultural e histórica, ya sea que tenga un fin doméstico y cotidiano, 
como sucede con las fajas de cintura y las mantas de abrigo y carga, o 

un fin ritual y festivo, en el que se combinen prendas que reinterpreten 
lo tradicional, pero con un estilo más llamativo y barroco, trabajado con 
materiales sintéticos.

Si bien la muestra no abarca la enorme diversidad de técnicas, estilos 
y patrones de la zona, es posible observar en esta cómo los medios de 
producción tradicionales se mantienen de manera consistente tanto en 
espacios rurales como rural-urbanos, al igual que el aprecio por la calidad, 
finura y belleza de las prendas tejidas y usadas por los abuelos y que las 
comunidades de tejedores guardan como modelo y expresión de la memoria 
textil de la zona. Las prendas que presentamos poseen rasgos estéticos 
que hacen referencia a las tendencias extendidas en la región, aunque 
algunos diseños han sido identificados por las propias tejedoras como 
“netos del lugar”.

Vestir prendas tradicionales implica una total identificación con la identidad 
local, más mestiza o más indígena, con la renovación de su sentido de 
pertenencia al lugar, al grupo; los colores, diseños y la técnica empleada 
en el tejido de una manta bastarán para reconocer el lugar de origen de 
su usuaria y, con frecuencia, su estado civil. Así también, es imposible la 
ceremonia del pago a la tierra sin la presencia de la pequeña manta tejida 
a mano denominada unkuña, cuya presencia sacraliza el espacio corriente 
y lo transforma para el ritual. De otro lado, es en las ocasiones festivas 
que se utiliza la vestimenta tradicional para participar de las comparsas 
de baile. Al respecto, comenta Cristina Wawasonqo Mamani, de Orurillo: 
“Nuestras prendas, que antiguamente se usaban todos los días, han pasado 
a convertirse en los trajes de las fiestas, el vestido tradicional se queda en 
las fiestas”. Algunas personas suelen prestar o alquilar hermosos tejidos 
que son recuerdos de familia, pero por lo general se guardan para el uso 
de los parientes. En cuanto a los festejos, son especialmente apreciados 
los carnavales, que celebran desde el mes de enero.

En la actualidad, se emplea la vestimenta tradicional durante las danzas 
wifala, k’aqcha, se danzan en carnaval, matrimonios, cargos. Es en los 

37   Algunas artesanas de Nuñoa recordaban entre bromas su gusto por los cierres “relámpago” 
que traían los familiares que “regresaban con otras ropas de la ciudad”.
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momentos de contacto con su historia, con su identidad, en los actos 
vinculados a la celebración de la continuidad, en los que se visten las 
prendas consideradas por los lugareños más identificadas con su cultura, 
en los que el ritual se transforma en símbolo.

La manta

Probablemente es la prenda más versátil de la vestimenta femenina. En 
función de la  utilidad que presta su presencia es vital, tanto en la vestimenta 
tradicional de las señoras que viven en el campo, como combinado con ropa 
industrial. Tienen múltiples funciones así como denominaciones variadas de 
acuerdo al lugar. Consiste de dos piezas rectangulares, cada una de cuatro 
orillos, cosidas longitudinalmente siguiendo la dirección de las urdimbres, 
para formar un cuadrado. Las dos puntas diagonales opuestas se doblan 
hacia el centro formando un bolsillo. Tomando las dos puntas libres, se 
echa el atado a la espalda y se ata en el pecho. Los hombres suelen cruzar 
el atado en bandolera.

La decoración consiste de secciones listadas en tejido llano cara de urdido, 
usualmente compuestas por diseños de hilos escogidos mediante el empleo 
de técnica de urdimbres complementarias o suplementarias, combinadas 
con secciones de color plano igualmente en tejido llano; los dos khallu van 
a repetir en espejo el diseño perfectamente complementado.Se utilizan 
para llevar recados, cargar a los hijos, guardar diferentes objetos o ropa 
en casa38. Se les conoce como q’epiña o q’epirina, en los distritos de Melgar, 
en Puno, donde se decoran con diseños para bailar wifala o k’aqcha en las 
fiestas de carnavales, matrimonios o pasada de cargos. Generalmente, las 
mantas de fondo negro son para varones y las de fondo blanco para mujeres. 
En Santa Rosa, se señala que las q’epiña más sencillas, con decoración de 
listas, se usan a diario y las que llevan diseños con figuras se reservan para 
bajar al pueblo.

En el Cusco, se la conoce por el nombre de unkuña, sobre todo a la manta 
grande listada que se emplea para cargar; se denomina wawa unkuna si se 
destina a cargar a un niño pequeño y coca unkuña a los paños pequeños para 
guardar la hoja de coca de consumo personal. Se denomina lliclla a la manta 
de tamaño más pequeño, también de dos khallu, cuyas puntas se prenden a 
la altura del pecho; alcanza a abrigar la espalda y la cintura. Toma el nombre 
de q’epirina la manta para transporte más sencilla, de uso diario en el campo.

38   Es probable que se trate de una antigua tradición prehispánica para infraestructura asociada 
al amoblamiento doméstico.

San Pablo, Cusco.

San Pablo, Cusco.

San Pablo, Cusco.

San Pedro, Cusco.

San Pablo, Cusco.

CUSCO

San Pedro, Cusco.
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San Pedro , Cusco. Santa Bárbara, 
San Pablo. Cusco.

Santa Bárbara, San Pablo, 
Cusco.

Combapata, Cusco.

Patatinta, Tinta, Cusco. Checacupe, Cusco.

Santa Bárbara, San 
Pablo, Cusco.

Combapata, 
Cusco.

Checacupe, Cusco.

Maranganí, Cusco. Maranganí, Cusco. Maranganí, Cusco.

Checacupe, Cusco. Checacupe, Cusco.

Maranganí,  
Cusco.
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Ayaviri,  
Puno.

Ayaviri,  
Puno.
 

Ayaviri,  
Puno.

Ayaviri, Puno.

 Nuñoa,  
Puno.

PUNO

Nuñoa,  
Puno.

Nuñoa, 
Puno.

Nuñoa, Puno. Nuñoa, Puno.

Nuñoa, Puno. Nuñoa, Puno.

Orurillo, Puno.

Unkuña tejida por la 
señora Nieves, en 1986, 
para su matrimonio. 
Orurillo, Puno.

Nuñoa, Puno.
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Orurillo, Puno. Orurillo, Puno.

Santa Rosa, Puno.

Orurillo, Puno. Santa Rosa, Puno.

Santa Rosa, Puno.Santa Rosa, Puno.

Orurillo, Puno.

Orurillo, Puno.Orurillo, Puno.

Santa Rosa, Puno.

Santa Rosa,  
Puno.

Santa Rosa, 
Puno.

Macarí, Puno.
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Macarí, Puno. Macarí, Puno. Sector Kacsile, 
Macarí, Puno.

El patrón recurrente para el uso de color en unkuñas y q’epiñas consiste en 
la combinación de tonos naturales de fibra de alpaca, por lo general para 
el tejido base y las pampas, de color plano o listadas, combinadas con las 
bandas de diseño resaltadas en color teñido con anilinas.

San Pedro, Cusco.

Santa Bárbara, Cusco. Combapata, Cusco.

San Pedro, Cusco.Sicuani, Cusco. Sicuani, Puno.

San Pedro, Cusco. San Pedro, Cusco.

Santa Bárbara, Cusco.

Mantas de abrigo

CUSCO



132 133LA MEMORIA DEL TEJIDO

Combapata, Cusco. Tinta, Cusco. Tinta, Cusco.

Checacupe, Cusco. Checacupe, Cusco. Checacupe, Cusco.

Nuñoa, Puno.

Orurillo,Puno.

Nuñoa, Puno.

Ayaviri, Puno.

Ayaviri, Puno.

Ayaviri, Puno. Ayaviri, Puno.

Ayaviri, Puno. Ayaviri, Puno.
Orurillo, Puno.Orurillo, Puno.

PUNO

Orurillo, Puno.
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Orurillo, Puno. Orurillo, Puno. 

Orurillo, Puno. Orurillo, Puno.

Orurillo, Puno.

Santa Rosa, Puno. Santa Rosa, Puno.

Santa Rosa, Puno. Santa Rosa, Puno.

Santa Rosa, Puno.

Santa Rosa, Puno.

Sector Kacsile, 
Macarí, Melgar, 
Puno. 

Orurillo, Puno.
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Sicuani, Cusco. Lana de alpaca, natural y teñido. 
Década de 1940. Sicuani, Cusco.

San Pedro, Cusco.

San Pedro, Cusco.

Santa Bárbara, Cusco. Tinta, Cusco. Checacupe, Cusco.

Santa Bárbara, San Pablo, Cusco. Maranganí, Cusco.

Checacupe, Cusco. Checacupe, Cusco. Checacupe, Cusco.

Maranganí, Cusco.Maranganí, Cusco.

CUSCO

Mantas pequeñas de carácter ritual

La coca q’epiña es indispensable en la celebración del pago a la tierra. En el 
Cusco, el pequeño paño para guardar hojas de coca u otras ofrendas para la 
ceremonia del pago a la tierra se denomina coca khipuna o wayaqa. Cuando 
lleva pompones de lana en las cuatro puntas se le conoce como wachala.
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Maranganí, 
Cusco.

Combapata, 
Cusco.

 Nuñoa, Puno.

Santa Rosa, Puno. Sector Kacsile, Macarí, 
Melgar, Puno.

Macarí, Puno.

Nuñoa, Puno. Santa Rosa, Puno.

PUNO

Fajas (q. chumpi) 

Prenda de uso bastante difundido en zonas rurales de la región andina 
del Perú. Ha sido representada gráficamente y descrita con profusión en 
variadas fuentes arqueológicas e históricas, y se cuenta con hermosos 
ejemplares en colecciones de museos que dan cuenta de su función como 
cinturón en el atuendo femenino39. En la región visitada, se la emplea 
comúnmente por debajo de la vestimenta diaria para ceñir la cintura de 
mujeres y varones. Sostiene la postura y sirve como apoyo cuando se realiza 
esfuerzo físico durante trabajos forzosos; también, las señoras suelen fajar 
su cintura después de las labores del parto. Se acostumbra tejer en telares 
tradicionales, con lana de ovino hilada a mano, por lo general en urdimbres 
complementarias que posibilitan un tejido más compacto y resistente.

Otro uso común consiste en atar el cuerpo del recién nacido, por encima 
de la manta, con la finalidad de hacerlos crecer fuertes y sanos. También 
se le atribuyen poderes mágicos y de protección contra maleficios. Dice 
María Segundina Aroni Quispe, de Santa Rosa, Puno: “Te ampara de malos 

 39  Para ampliar la información, véase: Guaman Poma de Ayala, 1980; Martínez de Compañón; 
Rowe 1977, 1997; Rowe y Desrosiers, 1986.

Maranganí, Cusco. Maranganí, Cusco.  Maranganí, Cusco.
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El chumpi se mantiene, 
con muy pocos 
cambios, como parte 
imprescindible de la 
vestimenta femenina, 
muchas veces oculto 
debajo de las prendas.  

Chumpi de lana  
de ovino. 

San Pedro,Cusco.

Revés y derecho  
de faja de 

Orurillo, Puno. 

Lana de ovino hilada 
a mano, teñida 

con anilinas.  
 

Técnica de 
urdimbres 

suplementarias.

espíritus cuando viajas y atraviesas sitios aislados, los dos se utilizan, tanto 
mujer tanto varón, para dolor de espalda se amarran”.

Sicuani, Cusco. San Pablo, Cusco. Maranganí, Cusco

San Pedro, Cusco.San Pedro, Cusco. Combapata, Cusco.

Combapata, Cusco.Combapata, Cusco.

CUSCO

Combapata, Cusco.
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Ayaviri, Puno.

Orurillo, PunoAyaviri, Puno.Nuñoa, Puno.

Tinta, Cusco.Checacupe, Cusco.

Combapata, Cusco. 

Patatinta, Tinta, Cusco.

Sicuani, Cusco. Sicuani, Cusco.

Watos

Bolsos (q. Chuspa) 
PUNO

San Pablo, 
Cusco.

San Pedro, 
Cusco.

CUSCO

CUSCO
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Santa Bárbara,  
San Pablo, Cusco.

Nuñoa, Puno.Macarí, Puno.

Orurillo, Puno.

 Nuñoa, Puno.

Santa Rosa, 
Puno.

Sector Kacsile, 
Macarí, Puno.

Santa Bárbara,  
San Pablo, Cusco.

 Tinta, Cusco.

Checacupe, Cusco. Checacupe, Cusco.

Tinta, Cusco.

Combapata, 
Cusco.

PUNO
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San Pablo, Cusco.

San Pablo, Cusco.

San Pedro, Cusco.

Santa Bárbara,  
San Pablo, Cusco.

Santa Bárbara,  
San Pablo, Cusco.

Santa Bárbara, San Pablo, Cusco.

San Pedro, Cusco.

San Pedro, Cusco.

San Pablo, Cusco.

San Pablo, Cusco.

Sacos o casacas
CUSCO

Combapata, Cusco. Combapata, Cusco.
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Nuñoa, 
Puno.

Nuñoa, Puno.

Detalle 
de la 
imagen 
anterior.

Vestimenta completa 

Vestimenta 
antigua. 
Maranganí, 
Cusco.

Actual 
vestimenta 
típica.  
Maranganí, 
Cusco.

CUSCOAyaviri, 
Puno.

Ayaviri, 
Puno.

Ayaviri, 
Puno.

Ayaviri, 
Puno.

PUNO



150 151LA MEMORIA DEL TEJIDO

Maranganí, Cusco.

Detalle de la 
imagen anterior.

Maranganí, 
Cusco.

San Pablo, 
Cusco.
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San Pedro, Cusco.

San Pablo, Cusco.

Camisa blanca de tela de bayeta, en 
lana de oveja Natural. Se denomina 
“murana” cuando es para hombre. 
Pantalón de fiesta, imita el antiguo 
pantalón de montar de la policía. 
Nuñoa, Puno.

Nuñoa, Puno.

PUNO
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PUNO

Enagua de bayeta natural bordada. 
Sicuani, Puno.

Pollera moderna elaborada con 
materiales sintéticos. Sicuani, Puno.

Checacupe, Cusco.

Maranganí, 
Cusco.

Tinta, Cusco.

Pollera moderna elaborada con 
materiales sintéticos. Sicuani, Puno.

Polleras y enaguas

CUSCO

Maranganí, Cusco. Detalle de la imagen anterior. 
Maranganí, Cusco. 

Pollera con refuerzo en bayeta blanca. Un 
solo paño de ancho con pespunte  

en la pretina. Ayaviri, Puno.

Detalle de la imagen anterior. Banda de 
tela cosida como refuerzo.
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Bayeta de fibra de ovino teñida y
bordada. Nuñoa, Puno.

San Pablo, Cusco.

San Pedro, Cusco. San Pedro, Cusco.

San Pedro, Cusco.

Combapata, Cusco.

Combapata, Cusco.

Santa Bárbara, San Pablo, Cusco.

Combapata, Cusco.

Combapata, Cusco.

Halika, fondo o falda interior. Para usar
también dentro de la casa. Se envuelve

y sujeta a la cintura con una faja.  
Santa Rosa, Puno.

San Pablo, Cusco.

Ponchos

CUSCO
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Combapata, Cusco.

Checacupe, Cusco.

Maranganí, Cusco. 

 Maranganí, Cusco.

Macarí, Puno.

Combapata, Cusco.

Comunidad de Patatinta, Tinta, Cusco.

Checacupe, Cusco.

Santa Rosa, Puno.

Camisa de 
mujer. San 
Pedro, Cusco.

Vestimenta de trabajo.  
Santa Rosa, Puno.

Saco de vestir 
para visitar la 
ciudad.  Santa 
Rosa, Puno.

Detalle de la imagen anterior.

Pantalón y camisa
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Chalinas

Gorro (q. Ch’ullu) 

Elemento del vestido de uso exclusivo por hombres adultos y niños. El tejido 
ha sido desarrollado con la misma habilidad tanto por hombres y mujeres. 
Se emplea la técnica del tejido de punto, que fue introducido a inicios del 
siglo XX. Algunos de los diseños parecen copiar las figuras de las mantas, 
tanto en la forma como en la distribución. Tienen muy buena demanda 
en el mercado turístico, especialmente los tejidos con hilado teñido con 
tintes naturales.

Sicuani, Cusco.

Sicuani, Cusco.

San Pedro, Cusco.

Tinta, Cusco.

Combapata, 
Cusco.

San Pedro, Cusco.

Orurillo, Puno.

Maranganí, 
Cusco.

San Pedro, Cusco.

Sicuani, Cusco.

Sicuani, Cusco.
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Maranganí, Cusco.

Sombrero de mujer. 
Comunidad de Patatinta, 

Tinta, Cusco.

Monteras.  
Ayaviri, Puno.

Sombrero de hombre.
Nuñoa, Puno.

Maranganí, Cusco.

Bases de caña y montera. 
Maranganí, Cusco.

Reverso de monteras de la 
imagen anterior.

Santa Rosa, Puno.

Sicuani, Cusco.

Maranganí, Cusco.

Sombrero de mujer. 
 Nuñoa, Puno.

Detalle de imagen anterior. 
Santa Rosa, Puno.

Pitumarca, Cusco.

Sombreros

Los comuneros siempre los 
llevan durante las labores 
agrícolas y de pastoreo, y 
presenta diferencias si es 
para hombre o mujer. Se ha 
mantenido la tradición de 
preparar sus propios sombreros 
con lana de oveja.

CUSCO

PUNO

 Tinta, Cusco.
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María Mendoza 
con montera. 
Nuñoa, Puno.

Frazadas

CUSCO

PUNO

Tinta, Cusco.

Ayaviri, Puno.

Tinta, Cusco. Tinta, Cusco.

Orurillo, Puno.

Santa Rosa, Puno. Santa Rosa, 
Puno.

Varios

J’aqcha waraka que acompaña 
vestimenta festiva. Tinta, Cusco.

Detalle de la  
imagen anterior.

J’aqcha waraka. Parte de vestimenta 
festiva. Santa Rosa, Puno.
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Costal para carga de productos agrícolas (granos o tubérculos). Punto llano cara de urdimbre. 
Hilado a mano con colores naturales. Santa Rosa, Puno.

Waraka. Alpaca hilada a 
mano, trenzada.  
Sicuani, Cusco.

Aportes, cambios y modas

La dinámica de la interrelación social y económica entre las comunidades 
rurales, y entre estas y los pueblos y ciudades intermedias cercanas, 
representantes de lo moderno, diferente y ansiado, incentivaron la difusión 
e intercambio de técnicas, estilos y preferencias, así como de los intereses 
para definir lo “neto” de cada lugar. Se ha documentado el intercambio y 
difusión de los diseños, los cuales coinciden con la presencia de viajeros y 
las vías de comunicación que dinamizan la movilidad de la cultura40.

Las preferencias de moda también están presentes en las comunidades 
rurales tradicionales, en la medida en que se observan cambios en la 
predilección por determinados colores o estilos en las combinaciones de 

40 Para más información, véase: Franquemont, 2005; Rowe y Cohen, 2002.

Detalle de franjas 
matizadas en unkuña 
de material sintético. 
Checacupe, Cusco.
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las pampas y los matizados. Estos últimos, de gran demanda desde la década 
de 1970, consisten en listas con un degradé de tonos que, usualmente, 
enmarcan una banda con diseño y la ponen en relieve.

Durante los años ochenta, se vuelve frecuente ver en las festividades 
la incorporación de hilos sintéticos de colores brillantes y llamativos, 
combinados con fibras naturales, en unkuñas y ponchos. Muchas veces no 
es solo la disponibilidad del recurso de la fibra del ganado familiar o comunal 
lo que determina la tendencia de las preferencias por el material, sino que, 
por lo general, serán las características funcionales y prácticas, símbolo de 
lo moderno, las que orientan la elección. Se hace un esfuerzo para adquirir 
polleras de material sintético, ya que implica mayores beneficios: no se 
invierte tiempo en la producción del hilo ni en el tejido de la tela, se seca 
más rápido que la bayeta, no se destiñe, pesa menos y es más económica. 
Por el contrario, los costos de producción de una prenda tejida con fibras 
naturales, a la manera tradicional, serán difícilmente recuperados en el 
precio de mercado.

En espacios más conservadores, estos cambios toman más tiempo en 
ser asumidos por la comunidad textil, pero hay que prestar atención a los 
aportes generados a través de contactos intercomunales y a las experiencias 
de comercialización urbana que buscan la innovación y la vigencia en el 
mundo moderno. Esta circunstancia puede producir la competencia por 
el mismo mercado, lo que conduce a copiar productos de probado éxito, o 
bien, en el mismo plano, tender a enfatizar un sello de identidad propio para 
diferenciarse de otras comunidades de tejedores. Sin duda, esta dicotomía 
está presente y es constante en la discusión entre tradición y modernidad, 
y en la reacción de grupos de una cultura particular frente a la producción 
masiva producto de la globalización.

La comunidad textil distribuida a lo largo del corredor visitado ha venido 
recibiendo en los últimos 15 años un sinfín de talleres de capacitación 
sobre tejido, teñido y diseño, gracias a la presencia de programas de 
desarrollo ejecutados por la empresa privada y los gobiernos locales, 

interesados en promover la actividad textil como un ingreso alternativo 
para las familias, con diversos resultados. Con ese objetivo, apoyan la 
organización de ferias locales y regionales, además de la participación de 
delegaciones representativas de la identidad y cultura local. Suele ser una 
condición indispensable la existencia de un grupo de tejedoras organizado 
que garantice la participación del grupo y la continuidad del proyecto.

Pollera de  
material sintético.
Sicuani, Cusco.
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LA RECREACIÓN DEL 
PATRIMONIO TEXTIL

Tejer hoy

El tejido en telares tradicionales es una actividad vigente en las 
comunidades, constituye un conocimiento especializado y se valora a quien 
lo domina dentro del grupo.

Se vive un indudable proceso de redescubrimiento y de revaloración, desde 
fuera, de las técnicas ancestrales que siguen vigentes en buena parte 
de la sierra peruana, algunas de estas poco conocidas por su ubicación 
geográfica y escaso contacto con los mercados. 

Telar horizontal de 4 
estacas, pampa away. 
Pitumarca, Cusco.
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Se piensa que las versiones de la desaparición de las tradiciones textiles 
locales “condenadas irremediablemente a su extinción” no son del todo 
ciertas. La resignificación y el posicionamiento de los textiles tradicionales 
como componente fundamental de la representación de la identidad visual 
y simbólica de los pobladores de las regiones visitadas está fuertemente 
asociado a técnicas y diseños aprendidos de los abuelos y recreados en 
función de la demanda de los nuevos consumidores de los, en ocasiones, 
denominados “disfraces para las festividades”.

La producción de tejidos en general (con telar tradicional o con palitos) 
forma parte de las actividades que componen en conjunto la economía 
mixta de la familia campesina o de la población migrante rural urbana, 
del mismo modo que la agricultura, la ganadería, la eventual ocupación 
temporal como braseros estacionales, el comercio y el trabajo en las minas. 
La venta de tejidos contribuye a sostener la familia y como actividad de 
refugio. Al respecto, María Aroni, de Santa Rosa, dice: “Voy a Cusco cada 
mes a vender mis tejidos, también siembro un poquito para comer. Este 
año cayó la helada, mató todo y la artesanía me salva”.

Debido a las tendencias de fuerte movilidad poblacional de las últimas 
décadas, así como a las nuevas expectativas para los jóvenes fuera de sus 
comunidades de origen, se observa que las actividades ancestrales del 
tejido, entre otras, están siendo relegadas a las generaciones mayores. 
Asimismo, existe un sector de la población rural, reubicada definitiva o 
temporalmente en ciudades intermedias o pueblos carreteros, al igual 
que un segmento de población urbana pauperizada, que encuentra en el 
tejido una alternativa para su subsistencia. El destino de esta producción, 
en función de la calidad del producto y del mayor o menor nivel organizativo 
de las tejedoras, suelen ser los pequeños mercados locales o regionales, los 
intermediarios o negociantes en cadena con Lima y el extranjero, y en menor 
escala, el contacto con diseñadores para un mercado más sofisticado.

El uso del vestido tradicional en los pueblos se ha restringido a las fechas 
festivas y a la presentación de comparsas para las q’aqchas de carnavales. 

Se dice que lo que antes era para la casa, ahora es para la fiesta; por ello, 
durante los meses de diciembre y enero se intensifican los pedidos de 
vestimenta tradicional como preparación para los carnavales, e incluso 
algunas personas alquilan trajes de sus familias en esas fechas. Más aún, 
la experimentación con nuevos diseños se hace con los trajes festivos, 
los cuales son de gran demanda entre los participantes y visitantes de la 
fiesta. En cuanto a los diseños aplicados, suelen ser de gran tamaño para 
apreciarse desde lejos, bordados con hilos brillantes, que se destacan 
sobre fondos blancos, en unkuñas y ponchos para el baile.

Pero no todo es recreación para los nuevos mercados en el tejido de hoy, 
puesto que todavía se mantiene vigente la esfera de producción vinculada 
con el consumo tradicional, como se observa en algunos ámbitos como el de 
los mineros artesanales41, la producción doméstica para el autoconsumo, 
las ferias y festividades locales y regionales, campos de ritualidad, etc. Así, 
una tejedora líder de grupo puede abastecer al mercado turístico del Cusco 
y además llevar mercadería a las minas, sobre todo frazadas de abrigo y 
fajas de cintura como soporte para el esfuerzo físico. Se tiene, entonces, que 
desde la misma unidad de producción salen diversos tipos de mercadería 
para públicos consumidores con necesidades diversas.

El sistema de producción de prendas textiles y su destino se puede organizar 
someramente en cuatro grandes grupos, de acuerdo con lo observado en 
las asociaciones entrevistadas:

41 El trabajo temporal en las minas es una actividad recurrente entre los habitantes de pueblos 
andinos que migran estacionalmente a centros mineros de zonas próximas o que viajan a 
distantes explotaciones artesanales de mineral en los ceja de selva o llanos amazónicos, 
generalmente en condición de ilegales y bajo un régimen de explotación.
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Productor 
familiar/
asociado

Material y 
proveniencia

Preparación del 
material Tipo de prenda Destino

Producción 
rural 
doméstica 
(familiar).

Fibra de 
alpaca, llama 
u ovino de su 
propiedad, o 
adquirido en 
localidades 
vecinas.

Hilado a mano 
o teñido con 
anilinas.

Telar: mantas 
de carga o 
abrigo, fajas y 
bolsas, bayetas. 
Frazadas y 
sábanas.
Palitos: prendas 
de abrigo.

Producción 
independiente 
para 
autoconsumo.
Tejedoras 
conocidas 
reciben encargo 
de vestimenta 
para fiestas 
locales y 
regionales.

Producción 
rural 
doméstica 
(asociado).

Fibra de 
alpaca, llama 
u ovino de su 
Propiedad, o 
adquirida en 
localidades 
vecinas.
Hilado 
industrial.

Hilado a mano 
o teñido con 
anilinas.
Hilado 
industrial, 
teñido  
con plantas.

Telar: mantas de 
carga o abrigo, 
fajas, chalinas y 
bolsas.
Palitos: gorros 
finos, bolsas, 
chalecos  
y chompas.

Poca 
producción para 
autoconsumo.
Producción 
organizada para 
participar en 
ferias y pedidos.
Poco movimiento 
y mucha 
expectativa.

Producción 
urbano 
marginal 
(asociado 
inicial).

Hilado 
industrial.
Fibra sintética.
Fibra de 
alpaca, llama 
u ovino de su 
propiedad o en 
poca cantidad.

Retorcido a 
mano.
Poca fibra 
natural hilada a 
mano.

Telar: mantas de 
carga o abrigo, 
fajas, chalinas y 
mochilas.

Venta a 
acopiadores. 
Poco pedido.
Expectativas de 
mejora.

Producción 
urbano 
(asociado).

Hilado 
industrial.
Fibra sintética.
Fibra de 
alpaca, llama 
u ovino de su 
propiedad 
y en poca 
cantidad. Tela 
de material 
sintético.

Hilado 
industrial 
retorcido  
a mano.
Poca fibra 
natural hilada  
a mano.
Confección  
a máquina.

Telar: mantas de 
carga o abrigo, 
fajas, chalinas, 
mochilas y 
bayetas.
Palitos y 
crochet.
Confección de 
vestimenta para 
festividades 
locales y 
regionales.

Producción 
organizada para 
participar en 
ferias y pedidos. 
Llevan a vender 
al mercado de 
Cusco en  
forma individual.

La movilidad estacional de las familias es frecuente entre zonas rurales y 
los pueblos capitales de distrito, y es motivada por la educación de los hijos, 
el trabajo eventual u otros intereses familiares que implican una modalidad 
pendular entre la vida en el campo y la ciudad, cada vez más interconectada. 
En ese contexto, la especialidad del tejido se constituye como un recurso 
económico y capital potencial para ser explotado. En ese sentido, Verónica 
Alanoca, de la comunidad de Patatinta, comenta: “Mi mamá siempre ahua, 
y yo también ahuando nomás, entre Patatinta y Sicuani”. En este escenario, 
la tejedora se adecúa técnicamente a todas las variables en función de 
hallar la estrategia más adecuada para cada situación.

El tejido tradicional como 
patrimonio inmaterial

Como hemos visto, la identidad cultural se construye desde el grupo social 
que, por lo general, comparte un mismo territorio, una misma lengua y un 
sistema de valores y creencias. La identidad cultural no constituye una 
construcción estática, sino que se recrea y retroalimenta permanentemente, 
y en esa dinámica de cambios se encuentra su fortaleza y persistencia.

La construcción de esa identidad se expresa, entre otros elementos, en la 
cultura inmaterial (técnicas artesanales tradicionales) que se convierte en 
un distintivo representativo del grupo y que lo identifica como su patrimonio 
cultural. La Unesco lo señala de la siguiente manera:

Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con 
los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 
inherentes— que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 
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individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. 
Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación 
en generación, es recreado constantemente por las comunidades y 
grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y 
su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad 
y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y 
la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se 
tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea 
compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos 
existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, 
grupos e individuos y de desarrollo sostenible. (art. 3)

Una buena tejedora es reconocida por sus habilidades, como individuo y 
como miembro de una comunidad que reproduce y recrea las tradiciones 
locales registradas en la memoria textil construida histórica y culturalmente. 
Como tal, es importante desarrollar una cultura de respeto por el aporte 
significativo de quienes encumbran el arte del tejido, tan admirado en otras 
latitudes, para evitar convertirlo en mano de obra anónima de diseñadores 
de moda. El reconocimiento público de este conocimiento especializado 
forma parte de las estrategias de fortalecimiento de capacidades que 
contribuyen al desarrollo humano y ciudadano.

CONCLUSIONES 
EN PERSPECTIVA
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Para acercarnos a la gran diversidad de tradiciones textiles que 
afortunadamente todavía existen en nuestro país, no es suficiente 
la mera descripción de técnicas y estructuras que al final solo aportan 

de manera parcial a la comprensión del hombre y la cultura. Es importante 
conocer a los propios artífices de este conocimiento especializado, 
involucrar los contextos de pertenencia y las funciones sociales, económicas 
y simbólicas asociadas a los tejidos que aún subsisten en la memoria de las 
comunidades textiles y en la práctica cotidiana de muchas familias rurales.

Si bien los procedimientos para su manufactura siguen pautas similares en 
toda la región visitada, existen variables locales para las nomenclaturas, 
los diseños y los procedimientos, los mismos que aquí se pretenden 
documentar. La aproximación al entorno, y a sus particulares perspectivas 
históricas y culturales, permite elementos para explicar los diversos 
procesos en su relación con los recursos, con la apropiación de lenguajes 
visuales, su incorporación o transformación, e incluso la comprensión de 
los tejidos vistos como relatos que van a expresar la creatividad y el arte 
individual, así como los procesos regionales particulares.

El dominio de los procedimientos del tejido implica una sucesión de 
etapas: el acopio de la fibra, su clasificación y transformación en hilo (que 
puede ser teñido o no), la definición de la prenda deseada para montar el 
urdido, la elección de una técnica de tejido para plasmar determinados 
diseños en la decoración y la elaboración de los acabados (costura de los 
paños, agregado de flecos o sobre tejido). Siendo el patrón de tejidos de 
una cara de urdimbre, los diseños siguen la misma dirección, formando 
secciones decoradas por listas angostas y franjas más anchas con diseños 
individuales organizados en dirección vertical, alternados por zonas 
de color plano que contribuyen a destacar por contraste la elaborada 
decoración de los pallay y aportan al equilibrio del conjunto. Todas estas 
etapas requieren de habilidades particulares por parte del artífice, quien 
adquiere el reconocimiento como especialista en función del dominio 
maestro de todo el proceso o de parte de este.

En este trabajo se presenta solo una porción de la gran diversidad de 
tradiciones textiles de la zona visitada; queda este aporte como una 
muestra que debería ampliarse con el objetivo de construir un mapa de la 
memoria textil de las diversas culturas existentes en nuestro territorio. 
Por tradiciones textiles entendemos no solamente los aspectos materiales 
del tejido, que indudablemente constituyen un corpus de información 
imprescindible de sistematizar, pues consideramos también las nuevas 
tendencias en contextos sociales dinámicos, además de la persistencia 
de ciertos referentes simbólicos que expresan modos de vida y remiten al 
comportamiento de las sociedades rurales. La tecnología textil y el sistema 
de pensamiento que lo sostiene están asociados a las representaciones 
de la cultura, en festividades y danzas, como relatos coherentes con las 
diferentes perspectivas históricas y culturales regionales.

En cuanto al empleo de las herramientas, se observa la persistencia del uso 
de los telares de origen prehispánico, así como del telar de pedal introducido 
por los españoles. El telar de estacas (q. pampa away) es la herramienta de 
tejido más empleada, el telar característico de la región sur andina utilizado 
por las mujeres para el tejido de prendas de mayor tamaño, como mantas 
de carga y de abrigo, ponchos y frazadas. El empleo del telar de cintura (q. 
kallwa), menos frecuente en esta región, es empleado particularmente 
por las mujeres para el tejido de prendas de menor tamaño, como bolsas 
(q. ch’uspas), chalinas y fajas (q. chumpis). La difusión de algunas de estas 
prendas se puede observar en muchas comunidades textiles del país.

También se pueden ver formas más espontáneas de tendido de urdimbres 
mediante el uso de la tensión corporal, sin otra herramienta más que las 
manos y, a veces, un pequeño batidor para el tejido de cintas angostas o 
“golones” como accesorios decorativos en sombreros y casacas.

La denominación local de “tejido en telar” es específica para las prendas 
hechas en telar de pedal (de dos o cuatro pedales), el cual fue introducido 
por los españoles, a diferencia de los anteriores de origen prehispánico. En 
este se producen piezas de tela de bayetas, para la confección de vestimenta 
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masculina y femenina, y también frazadas o chusis. Algunas asociaciones 
de tejedoras cuentan con telares de pedal de diseño formalizado y están 
capacitadas para la confección de bayetas, frazadas y de tejidos de mayor 
ancho, con los que esperan obtener una mayor demanda en el mercado.

Por su destino, los tejidos que se producen actualmente se pueden separar 
en tres grandes grupos:

TEJIDOS DE USO LOCAL: producidos en la esfera familiar rural, con hilado 
producido a mano y preferentemente con fibra de ganado de su propiedad 
o comunal. El empleo de las herramientas y el patrón de estructura y 
diseños siguen, por lo general, tendencias tradicionales. Los compradores 
suelen pertenecer al mismo grupo y acceden a los productos mediante el 
intercambio o por dinero (venta). Se producen mantas de abrigo, de carga, 
fajas, frazadas, entre otros.

TEJIDOS ESPECIALES PARA FIESTAS: son producidos en la esfera familiar 
rural o urbana, utilizan la fibra de su ganado (alpaca, llama y ovino), en tanto 
que el hilado es hecho a mano, aunque también usan el hilado sintético. Se 
emplea el patrón tradicional estilizado, de diseños más grandes y colores 
brillantes, y se realiza con telares de estacas y de pedal. La demanda 
es a nivel provincial o regional, e incorpora al universo mestizo urbano 
igualmente. Se producen mantas de abrigo, de carga, fajas, bolsas, ponchos 
y mantas para festividades.

TEJIDOS PARA TURISTAS: producidos en la esfera familiar, tanto rural 
como urbana, y también de manera organizada por la asociación. Se emplea 
fibra de alpaca u ovino, natural o industrial. La tejedora lleva sus productos 
al mercado o los entrega a un comerciante. La asociación suele participar en 
ferias locales o regionales, a los que asiste una gran cantidad de visitantes. 
Se producen prendas de menor tamaño y de menor costo, como chullos, 
gorros de mujer, chompas, chalecos, guantes y medias, todos tejidos con 
palitos. No obstante, producen en menor cantidad tejidos en telar de estacas 
y de pedal, como mantas, ponchos, chalinas, mochilas.

Como se ha señalado, una misma tejedora puede participar indistintamente 
de las tres estrategias de producción adecuadas a los ciclos económicos y 
festivos rural-urbanos, e involucrarse activamente en la comercialización 
ajustada a una demanda asociada con un consumidor foráneo a su grupo.

En las últimas décadas, se ha desarrollado una diversidad de estrategias 
para mejorar los ingresos de los pobladores de zonas rurales y urbano-
marginales a partir de la utilización de sus recursos, sean estos naturales 
o culturales. Las tradiciones textiles locales y regionales, en ese sentido, 
constituyen un potencial de excepcional importancia, ya que se basan en 
conocimientos especializados de antigua data, conservados y recreados 
por la reconocida habilidad de los tejedores de la zona como referentes 
simbólicos en manifestaciones de la vida doméstica o en otras expresiones 
festivas y rituales. Este patrimonio textil constituye una expresión de la 
cultura y signo de la identidad local —representado en la variedad de 
técnicas, colores y diseños—, manifestado en los modos y usos señalados 
de las vestimentas que diferencian a una comunidad de otra.

Santa Bárbara, San Pablo, Cusco.
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La promoción de la manufactura textil es planteada por organismos públicos 
y privados desde las últimas tres décadas, aproximadamente, como un 
ingreso alternativo, y se constituye como una esperanza para mejorar la 
situación económica de las familias. Existe un modelo de propuesta para 
tejido con palitos, principalmente, que es aplicado de manera recurrente 
para estandarizar la producción artesanal a nivel local, cuyo objetivo es 
abastecer la demanda turística y con tendencia a proveer a los mercados 
nacionales e internacionales, pero sin mayor análisis de las experiencias 
pasadas, que en muchos casos no han tenido el éxito esperado.

La asociatividad de las tejedoras en la región es impulsada por 
organizaciones públicas y privadas desde las décadas de 1970 y 1980, como 
condición previa a lo anterior.

Influencias externas, como la moda, el turismo y la intervención de entidades 
de promoción, sumadas a las preferencias individuales y colectivas de la 
comunidad tejedora, están generando cambios en el producto textil al 
incorporar o desechar elementos debido a la tentación mercantil de la 
estandarización. Por otro lado, hay quienes apuntan a la búsqueda de la 
autenticidad, que reclaman la diferenciación del otro, aunque ese otro 
sea un igual. Desde una perspectiva histórica, habría que preguntarse 
cuánto de este fenómeno, en términos de imágenes de poder y de referentes 
transformadores, se suceden continuamente desde la época prehispánica 
hasta nuestros días, expresando en el lenguaje de la cultura material 
del tejido las relaciones de intercambio, de dominación y negociaciones 
consensuadas que buscan la diferenciación mientras indagan por “lo neto” 
o “lo auténtico” de sus expresiones culturales particulares.

Procesos más conservadores se observan en comunidades de tejedores con 
menor contacto —o menos oportunidades— con las dinámicas de mercado. 
En esos casos, la producción de tejidos está principalmente orientada al 
consumo de la unidad doméstica y a la atención de encargos especiales de 
compradores locales atraídos por el renombre de tradiciones particulares o 
por la notoriedad de determinada artista textil. Esta producción de carácter 

etnográfico, con sentido y consumo dentro del grupo mismo, e insertada en 
los circuitos tradicionales, mantiene y respeta los rasgos característicos 
en la prenda y la vestimenta, y representa la memoria viva de patrones 
textiles que habrían desaparecido en otras zonas.

El patrimonio textil contemporáneo está frecuentemente asociado con 
segmentos de población pobre y discriminada. En este estudio se puede 

notar una mayor presencia de 
mujeres indígenas de zonas 
rurales —probablemente el 
segmento más desprotegido y 
vulnerable de la población junto 
con los niños y ancianos—, 
quienes son las que han 
mantenido y desarrollado los 
conocimientos de la textilería 
tradicional. Es justo reconocer 
a estas artistas textiles por su 
aporte para el posicionamiento 
personal y para la valoración de 
sus capacidades y autoestima, 
así como a la comunidad textil 
involucrada, y, por tanto, para el 
fortalecimiento de su identidad 
cultural e histórica.

Dar cuenta de los contextos 
socioculturales, del registro 
de cambios de uso de técnicas, 
y de la transformación de 
patrones y tradiciones textiles 
es fundamental para conocer 
mejor a las sociedades 
involucradas en su producción 

Artesana Verónica Alanocca de la 
Asociación Sumaq Llankay. Comunidad 
de Patatinta, Tinta, Canchis – Cusco.
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y recreación, pues de esa manera se contribuye con su desarrollo 
e identidad. De la misma manera, es preciso profundizar en la 
investigación de materiales tintóreos antes de promover su 
uso indiscriminadamente frente a un mercado sensible a las 
tradiciones y costumbres originarias. Es necesario tomar en 
cuenta que muchas especies tintóreas se encuentran en proceso 
de extinción debido a un uso irresponsable que no ha previsto 
su manejo racional ni los daños al ecosistema.

Muchas veces el producto textil no es debidamente valorizado 
por el comprador por falta de información en lo concerniente 
a su complejidad, especialización técnica y referentes 
patrimoniales. Documentar de manera didáctica los contextos 
históricos y culturales de la tejeduría tradicional en centros 
de interpretación textil —que a la vez puedan funcionar como 
centros de comercialización— es imperativo para promover 
nuevas posibilidades de desarrollo de la actividad del tejido 
sobre la base de una memoria compartida.

Está en manos de las mismas tejedoras, en forma individual 
o como grupo organizado, no solo la posibilidad de optar 
por las estrategias más convenientes para la producción 
de tejidos, sino su articulación a procesos consensuados 
con la participación de organizaciones, gobiernos locales y 
otros aportes en concordancia con las diversas maneras de 
representación asumidas desde la consideración y valoración 
del conocimiento ancestral. A lo que se alude es a estrategias 
efectivas de desarrollo sostenible con identidad cultural, ya sea 
que estén ligadas a la transmisión de representaciones más 
tradicionales de su cultura o que estén abiertas a una oferta 
diversa y creativa desarrollada con la agencia de otros actores.

Verónica Alanocca de la 
Asociación Sumaq Llankay. 

Tinta, Cusco.
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GLOSARIO

Bayeta: Paño confeccionado con algodón o lana de oveja, que sirve 
como base para la elaboración de vestimentas tradicionales 
de la zona.

Cantunka: Serpiente. Se usa para los diseños estirados en forma de zigzag. 

Chili chili: Planta con flores pequeñas útil en la medicina tradicional. 

Chhilli:  Sencillo, simple. Plano y delgado. Sillp’a.

Ch’ichilla: Tamaño menudo, que brota muy deprisa (Diccionario 
González Holguín). 

Chusi: Frazada, cobija de abrigo para la cama.

Katunta:  Coger firmemente en idioma aimara.

Khallu: Se llama así a cada uno de los paños que se unen para formar 
una prenda tejida, manta, poncho o frazada.

Killi:  Es el remate de la lliclla (Gonzales Holguín).

Lloq’e:  Dirección de la rotación del huso hacia la izquierda para 
lograr un hilo en “S”.

Michima waraka: Honda empleada por los pastores para guiar y concentrar 
al ganado.

Paña:  Dirección de la rotación del huso hacia la derecha para lograr 
un hilo en “Z”.

Pampa: Terreno uniforme, lugar sin cultivos. 

Phullu:  Manta pequeña para cubrir los hombros.

Qata:  Bajar los hilos para cambiar de color; la calada.

Q’ayto:  Hilo, fibra hilada. Por lo general, se le llama “pita” al hilo 
de oveja.

Q’aqcha waraka:  Honda ceremonial empleada en las festividades 
del carnaval. 

Q’asi: Tela de lana suelta de tejido llano, bayeta.

Q’ope:  Peinecillo. Puno.

Qopi:  Cama.

Sillu:  Garra o pata de animal.

Simpa:  Trenza, trenzada. Tela tupida, se refiere a las sargas.

T’ullkuy:  Torcer mucho el hilo.

Tullu:  Tejido llano. Líneas horizontales que figuran una tráquea. 

Uña:  Cría, animal tierno, mientras se alimenta de la madre.

Unkuña:  Especie de pañoleta que usan las mujeres para llevar algo 
a la espalda.








