Aspectos tCcnicos y sirnb6licos del
hilado y el tejido entre 10s Ashaninka

El presente articulo aborda el estudio de una de las actividades productivas
mhs importantes de la mujer en la sociedad Ashaninka, a saber, la producci6n de tejidos de algod6n, actividad que constituye parte fundamental
de las bases del estatus de la mujer en dicha sociedad.
Tanto en las relaciones intra como interetnicas, 10s tejidos de algod6n
han tenido sien~preun lugar en el devenir de la sociedad Ashaninka.
Ubicados geogrfificamente en el piedemonte amazbnico, en las colinosab
tierras de 10s valles de 10s rios PerenC, Pangoa, Ene, Tambo, Pichis y Alto
Ucayali, ademhs de la zona interfluvial del Gran Pajonal, constituyendo
parte del conjunto Arawak Preandino situado entre la poblaci6n andina de
las tierras altas y la poblacion de lengua pano en la varcea del Ucayali,
10s hombres de la sociedad Ashaninka hicieron a 10s tejidos de sus mujeres
bien de intercambio con 10s andinos dentro de un circuit0 de comercio
interktnico que llevaba bienes tropicales a las tierras altas y distribuia sal
y metales a las tierras bajas. A1 interior de esta sociedad, donde la guerra
endCmica entre grupos de parentesco se alternaba con el intercambio de
bienes que daba lugar a las alianzas politicas, las tlinicas de algod6n, 10s
morrales y las bandas para cargar bebes han constituido bienes
intercambiados por herramientas de acero y hierro, sal gema y otros,
constituyendo asi el vehiculo de relaciones positivas entre dichos grupos.
En la mitologia, la tkcnica del tejido en algod6n es definida como un
dominio estrictamente fenienino. A1 finalizar la gran inundaci6n que destruye
una humanidad anterior, y de la cual solo sobreviven el cham611 del que
descienden 10s Ashaninka actuales y su familia, la arafia lzeto comunica
a la mujer las tCcnicas del hilado y el tejido asi como la magia que le
permitirA ser buena tejedora. Descubierta la relaci6n por el hombre, la
araia, que hasta entonces era una persona, toma la forrna que actualmente
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posee y se dice que 10s blancos huevos que c a r p en s11 cuerpo envueltos
en filamentos por ella producidos fueron antes ovillos de hilo de algod6n.

El algod6n, sembrado por la mujer o por el hombre, es cosechado por ella
y transportado a la casa en una canasta de carga pequeiia o kuntsiri. ~ s t a
es dejada colgada con su contenido de las vigas del techo de la cnsa hasta
el momento de cardar e hilar.
El retirado de las semillas de 10s copos de algod6n se hace a1 momento
d e cardar con la mano.
Para cardar las fibras se hace uso de un grupo de esteras de palma de
tejido ] / I , generalmente utilizadas para descansar y dormir sobre ellas,
llamadas shitashintsi y fabricadas de guia de la palmera llamada shaa
(Jessenia, ungurave en castellano regional) o de la guia de la palma tsivaro
(Scheelea, shapaja en castellano regional). Las esteras son apiladas unas
sobre otras colocando encima 10s copos de algodbn, que son golpeados
con una vara de la blanda madera de palo de balsa shintsipanki (Heliocarpus
popayanensis) para distribuir las fibras de algod6n de manera que formen
una superficie delgada y homogknea. Las esteras amortiguan el golpe
evitando que las fibras se rompan. Luego esta ljmina es enrollada sobre
si misma hacikndola rodar con las palmas de31as manos, logrindose asi
ordenar las fibras en una masa alargada y cilindrica de no mris de dos
centimetros de ancho que permite llevar a cabo su torsi6n con la presi6n
de 10s dedos hasta ser transformadas en un hilo.
En la operaci6n del hilado intervienen dos elementos: una calabaza
pequefia en forma de media esfera de diez centimetros de digmetro llamada
tsota o chota (Cucurbitacea) y el huso llamado kirikamentotsi. El chora
es fabricado por la mujer. El alfiler del huso es tallado por el hombre, en
madera de la palma kiri (Bactris Casipaes, pijuayo en castellano regional)
y obsequiadc por este a su esposa, la que le afiade un peso de barro cocido
fabricado por ella, d e forma c6nica. Ambas piezas van unidas con el
aglutinante tziri (Syniphoniu globulqera). En su parte inferior, el alfiler
sobresale del peso de barro cocido por un centimetro y en la parte superior
presenta una longitud de veinte centimetros que permite que el hilo se vaya
enrollando en el asi como las maniobras de la hiladora.
En el trabajo de hilado, 10s Ashaninka distinguen dos gestos: uno
primero es llamado nzamporentsi, que consiste en la rotaci6n regular y
relativamente lenta del huso que pende libremente en la punta del hilo.
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En este caso, el huso tiene la funcibn d e animar a las fibras de un
movimiento en espiral que hace de ellas un hilo (torcido), logrando a la
vez que las fibras ya torcidas arrastren nuevas fibras a este movimiento
de la masa de fibras abn informe (estirado). En este caso el tsotn' tiene la
funcibn de recipiente para la ceniza blanca que es tomada por la hiladora
para facilitar el gesto del torcido. El hilo asi obtenido es enrollado alrededor
de una semilla seca que en este caso recibe el nombre de tankyamentotsi
u ovillador. El ovillo resultante es de forma redonda
El otro tipo de gesto en el torcido es llamado ampitharentsi. En este
gesto, la cavidad interior d e la pequeiia calabaza tsota' sirve como apoyo
dentro del cual gira el huso sobre el eje de su alfiler, el que es impulsado por
la hiladora a la manera de un tronipo hacikndolo girar con un movimiento
de sus dedos. Para esta maniobra, la hiladora se sienta sobre el suelo con
una de sus piernas (generalmente la derecha) estirada y la otra recogida. En
un extremo del hilo que ha venido produciendo se encuentra este enrollado
en un ovillo de forma redonda y en el otro la masa de algodbn cardado. En
el centro se encuentra el huso dentro de la pequeiia calabaza, el que tiene
enrollado parte del hilo. La hiladora enrolla en el dedo gordo del pie derecho (o del izquierdo, seg6n la pierna que tenga estirada) el hilo, en un
punto cercano al ovillo redondo de hilo, y mantiene en la mano izquierda la
masa de hilo cardado que mantiene a nivel de su hombro, por encima del
alfiler del huso. Con 10s dedos de su mano derecha libre da un impulso
giratorio al alfiler del huso, el que entonces gira en posici6n vertical arrastrando nuevas fibras de la masa de algod6n cardado, en un movimiento de
torsibn, transform5ndolas en hilo. El huso es mantenido girando sobre el
mismo punto por la tensi6n producida, de un lado, por las fibras del hilo
que va surgiendo de la masa de algod6n cardado, y de otro lado por el ya
torcido, enrollado en el dedo del pie de la hiladora, quien maniobra para
mantener este en equilibria jalando del extremo enrollado en el dedo grueso de su pie con su mano libre. El nuevo hilo que se va formando es llevado
con la mano libre una y otra vez detrhs del pie, siendo asegurado por una
suave presi6n del dedo gordo del pie contra el m8s prbximo.
EL TEJIDO DE LOS HILOS

En la creaci6n de sus diseiios textiles, las mujeres Ashaninka utilizan hilos
de colores que van del blanco y el marr6n claro natural de las variedades
de algod6n que utilizan, a1 amarillo dorado, rojo, marr6n rojizo y negro.
Estos son obtenidos de las hojas de ciertas herbkeas y la corteza de ciertos
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Grboles. identificados en su rnayoria por 10s botiinicos Rkynel. Albrin. Ls6n
y Diaz ( 1990). S e ~ i l nestos autores. la corteza del kanlcinporiX.i (Trichilia)
molida y hervida provee 10s colores amarillo dorado, marr6n rojizo y
marr6n oscuro. seglin la cantidad de corteza empleada y el liempo que
se deja el hilo o la tela en cocci611 con esta. Del hervido de las holas de
la hebhcea pitzirishi (Phyllantl~~rs
pseirclo-c.or~rnr~i)
obtienen el color rojomorado; del hervido de la corteza molida del Lirbol kirsrrpiki (Puuteritr sp.)
obtienen el rnarr6n rojizo; este mismo color es obtenido de la corteza
triturada y hervida del arbol karakiriki (Trichilia sp.) y del pochorcrroki
(Trichilia pnlliclcr); ef color rojo es obtenido de la maderu del arbol
sliii-ipitiroki o kontonciki (Chlomphora tinctorit! sp.) la que es dejada
remojando en agua, y del shiereki (Girarea glabra, Guarea guirleni~r,
Glradea kunrhiancr). Finalrnente el negro es obtenido de las semil las
chancadas del Lirbol parinari (Prmiri~rniklugii). Ademas de estos tintes
vegetales registrados por 10s autores sefialados, los Ashaninka obtienen el
color negro de la aplicacih de un tipo especial de barro a la tela, el que
una vez que ha producido el efecto de ennegrecer las fibras, es retirado
lavando la tela con agua clara.
EL TEJIDO

Los Ashaninka han desarrollado cuatro tipos de telar: uno para producir
telas y otros tres para producir cintas.
El telar empleado en el tejido de telas es Ilamado ontyarnentotsi (Figura
No I) y corresponde a la clase de telares de una fila de lizos en su versi6n
horizontal sin bastidor. Todos 10s elementos de madera que lo componen
son producidos por el esposo de la mujer. En este telar, la operaci6n de
armar la urdimbre (el conjunto de hilos que van de un extrerno al otro del
telar) es llevada a cabo por la mujer, con ayuda de cuatro postes llamados
rsaa~nentotsio inchaptlnki, clavados para este fin en el suelo de tierra de
la casa, en puntos que fornman una linea recta, dos en 10s extre.nios y dos
hacia el centro, distantes entre si treinta centimetros. Cuando se requiere
que la tela sea mas larga, se recurre a mis varas colocadas en zig-zag.
El urdido es llevado a cabo haciendo dar vueltas al hilo entre 10s dos postes
extremos, cruzLindolos en el punto niedio entre dos postes colocados hacia
el centro (en forma de ocho). Luego los postes extremos son reernplazados
por 10s kiripanke (Figura No I, elementos a y g), tablillas angostas de
madera negra de palma kiri (Bactris gtrsipaes, pijuayo) con escotaduras
en 10s extremos. A una de estas es amnrrado el kidlmshi (elemento h),
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correa renal que pasa por la espalda de la tejedora a la altura de la cintura,
mientras que la otra es amarrada por sus extremos a un poste vertical de
la casa. Estas tablillas son 10s enjulios del telar. Las escotaduras en 10s
extremos hacen posible que el tejido sea enrollado en el enjulio que va
delante de la tejedora, amarrado a la faja renal, sin necesidad de una barra
de freno o seguro. La correa, cuando es hecha de cuero de venado lleva
el nombre de nzaniromeshina (literalmente "piel de venado"). La tejedora,
echando su peso hacia atriis sobre esta correa, genera la tensi6n que
mantiene el conjunto del telar suspendido. Los dos postes centrales utilizados para el armado de la urdimbre son reemplazados por el pnrotopanke
(elemento c), vara cilindrica de madera balsa (Heliocarpus popayanensis)
que obra como barra de separaci6n entre sus capas superior e inferior o
caladas, y el kiripata (elemento e), la cuchilla del telar fabricada de madera
negra de palma kiri (Bactris gasipaes, pijuayo). A diferencia d e otros
telares de este tipo, el telar ashaninka no presenta plegadores de envergar,
pareja de bastones situada generalmente en el punto de cruce de las capas
superior e inferior de la urdimbre, que en este caso es situada hacia el
extremo opuesto de la correa renal. En el caso ashaninka, estos son
reemplazados por una varilla delgada hecha de la ligera madera balsa,
Ilamada, como la barra d e separacibn, parotopanke (elemento b), que
descansando sobre la capa superior de la urdimbre y manteniendo con sus
extremos 10s hilos laterales de la calada inferior levantados sobre la calada
superior, genera la tensi6n necesaria para mantener extendidos de manera
homogCnea 10s hilos de esta 6ltima. El chakopikaraki (elemento f, varilla
hecha del ped6nculo de la flor de la c a i a brava), que va debajo de la
secci6n ya tejida, sirve para mantener extendida l a tela, por medio de
alfileres fabricados de espinas de plantas o modernamente por alfileres de
metal, 10s que atraviesan el tejido y se hunden en esta varilla, llamados
kirsapi. El parotopanke, junto con el chakopikaraki, tienen tambiCn la
funci6n de evitar movimientos laterales que puedan afectar la direcci6n
del armaz6n del tejido. El oshitnataki, llamado tambiCn oshinzataro (elemento d) es quiz6 la pieza fundamental. Esta pieza consiste en una delgada
varilla de madera negra de la palma pijuayo, que sostiene el lizo hecho
de un cordel grueso de algodbn, del cual penden una serie de eslabones
del mismo material, que cogen en grupos separados 10s hilos de la calada
inferior de la urdimbre. El opiviroki (elemento i ) es un largo alfiler de
madera de pijuayo, al cual va enrollado el hilo de la trama y que tiene
la funci6n d e lanzadera del telar.
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El esquema de la Figura No I nos puede ayudar a entender el funcionamiento de este aparato. Tomamos la posici6n (a) como punto de partida.
La posici6n (b) consiste en la colocaci6n de la cuchilla en posici6n vertical
con la finalidad de permitir el paso de la lanzadera por entre las capas de
la urdimbre, dando lugar a la formaci6n de la trama. La posici6n siguiente
(c) es provocada al ser levantado el oshimnmki con la mano, elevando con
sus eslabones 10s hilos de la capa inferior de la urdimbre sobre 10s de la
capa superior, abriendo asi el umbral del telar (espacio entre las dos capas
d e la urdimbre). En la posici6n (d) la cuchilla ha sido retirada de la posici6n
inicial e introducida a travCs del umbral. La cuchilla es entonces tomada
con las manos por sus extremos y llevada hacia si por la tejedora, que ajusta
10s hilos de la urdimbre en cada una de estas pasadas o presas. Luego es
nuevamente pasada la lanzadera en sentido opuesto al anterior, bajada la
varilla de 10s lizos y colocada la cuchilla en su posici6n iniciai, volviendo
a la posici6n de partida todo el aparato.

Figura No 1
Telur ontyamentotsi
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A fin de facilitar el deslizarniento de la cuchilla del telar, esta es frotada
con las aceitosas semillas de la liana santsilnenki (Omphnlea diandra L)
que crece silvestre en el bosque.
Los tejidos producidos por 10s Ashaninka con este tip0 de telar pueden
ser clasificados como telas de tejido recto que presentan un armado tipo
lienzo.
El telar descrito hasta aqui, empleado para el tejido de las amplias
t ~ n i c a sde tela de algod6n usadas por 10s Ashaninka, presenta una versi6n
mhs pequefia para el tejido de las bandas utilizadas por las mujeres para
cargar a 10s bebes y para el tejido de morrales de tela empleados por 10s
hombres. Este otro telar recibe el mismo nombre que el anterior y se
compone de 10s mismos instrumentos, si bien de tamaiio mhs pequeiio.
En este caso la cuchilla, fabricada de madera de la palma pijuayo, recibe
el nombre de kiripata hnrziki , literalmente, "cuchilla pequefia".
Ademhs de este telar, 10s Ashaninka han desarrollado tres tipos de telar
para cintas. Uno primero es el telar tzarntotsa (Figura No 2), utilizado para
el tejido de las correas que sostienen 10s morrales tznrato. ~ s t econsiste
en un telar de tejido recto, de urdimbre continua, de manera que la pieza
tejida tenga una longitud igual al doble d e la del telar, con barra de
separaci6n y una cadena de lizos. Un anillo de hilo mantiene la separaci6n
entre las caladas. Para su manipulaci6n, la tejedora se coloca en posici6n
sentada con las piernas rectas hacia adelante. Uno de 10s enjulios es
sostenido con 10s dedos de 10s pies mientras que el otro se encuentra unido
en sus extremos a una soguilla o trapo que hace las veces de cintur6n renal.
El funcionamiento de este telar es similar a1 del anterior. Los enjulios en
este caso reciben el nombre de inchaki, literalmente "palitos", y consisten
en ramas descortezadas de un arbusto, de veinte centimetros de largo por
dos de dihmetro. La barra de separaci6n recibe el nombre de shintzi, el
cual remite al material del que es fabricado, una variedad de madera balsa
(Heliocarpus popayanensis). La barra de 10s lizos esth constituida por una
secci6n descortezada de una rama, la cual ha sido rajada longitudinalmente
habiendo sido unidas nuevamente las mitades por enrollamientos de hilo
pasando 10s anillos que constituyen 10s lizos por el medio. La barra recibe
el nombre de oshimataki y 10s anillos el de shitnata. La lanzadera esth
constituida por una astilla delgada a la que se ha enrollado el hilo y recibe
el nombre de apiviroki, literalmente "palito delgado del algod6n". La
cuchilla de este telar es el linico elemento producido por el hombre, siendo
10s demhs fabricados por la mujer con un machete. Recibe el nombre de
pata, literalmente "plano" y es tallado en madera negra de la palma
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pijuayo. El aniilo de hilo de algod6n qutt separa Ins caladas rrcibe el
nombre de oshikerots~r.tkrmino que tambiCn dude al conduct0 interno del
pene, lo que le da una connotaci6n sexual a este aparato.

Figura No 2
Telnr tzaratotsnff

Esquema d e funcionamiento

El telar omarentsi para tejido de las cintas del mismo nombre (Figura

No 3), que las mujeres Ashaninka llevan atadas a 10s brazos y las piemas
para pronunciar las formas curvas en las extremidades conforme a 10s
cinones de belleza de esta sociedad, corresponde a1 telar llamado de tipo
amaz6nic0, por su gran d i s t r i b u c i h en toda la cuenca, de barras d e
s e p a r a c i h que ejercen la funci6n d e lizos. El telar omurentsi ha sido
descrito anteriormente por Arnold Van Gennep de la siguiente manera:
Los hilos de la cadena son extendidos en una rama curvada de la cual los dos
extremos e s t h fuertemente amarrados; la rama hace fuerza y mantiene constante la tensi6n
de los hilos de la urdimbre. ~ s t o shan sido previamente separados unos de otros por
agujas de madera muy finas para que al cerrarlas unas contra otras se pueda ver el avance
del dibujo que se obtendrA. Se toma la rama con una mano, por los extremos unidos del
arco; se empuja hacia si una de las agujas, se pasa la trama, se estrecha el punto con
la aguja que entonces es retirada y asi sucesivamente. (Van Gennep 1944: I ? ? ) .
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Cabe sefialar al respecto que, a diferencia del ejemplo tomado por Van
Gennep -una pieza conservada en un museo-, en el caso registrado por
nosotros encontramos dos barras que ejercen la funcidn de enjulios cilindricos y, haciendo las veces de correa renal, una pieza de tela. En este
caso, 10s enjulios recibian el nombre de parotoparzke, literalmente "madera
de balsa alargada", aludiendo al material de que esthn hechos. Las numerosas agujas a lo largo de la urdimbre son secciones del nervio central de
la hoja de la palmera slzaa (Jessenia, ungurave en castellano regional)
rajado, que reciben el nombre de shaatonki, acorde con el material de que
esthn hechos. La lanzadera es asimismo una aguja de este niismo material
que recibe entonces el nombre de anzpiviroki (literalmente "varilla del
algoddn"). Todos estos elementos son fabricados por el hombre o la mujer
con machete y cuchillo, siendo este tip0 de telar usado por anibos sexos.

Figura No 3
Telar offf

Esquemas de funcionamiento
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Finalmente. por influencia del vecino grupo Sliipibo (filmilia lingiiistica
Pano). 10s Ashaninka presentan un telar que reline 10s elementos de 10s
dos anteriores. Este es el telar sl~irltci~nrrslli(Figura No 4): utilizado en la
producci6n de las cintas del misrno nombre (literalmente "corteza de
cinta"). Se caracteriza por estar formado por dos lizos y tres barras de
separaci6n similares a las del telar orimrenrsi. con funciones de lizos
(inchaki), y es empleado en el tejido de cintas con dibujos geomCtricos.
La urdimbre se compone de hilos oscuros y claros colocados alternadamente.
Las barras de separaci6n levantan alternadarnente 10s hilos claros (a y c)
y oscuros (b) de la calada inferior. A su vez, un lizo (d) tiene por funci6n
levantar 10s hilos claros de la calada inferior mientras que el otro (e) tiene
por funci6n levantar 10s oscuros de esta misma calada. La tejedora, moviendo
alternadamente el lizo de hilos claros y el lizo de hilos oscuros, levanta
10s hilos de cada color de la calada inferior y escoge, con la ayuda de la
punta del extremo de la cuchilla puta (elemento f), tres de cada color de
manera intercalada. ~ s t o sson colocados sobre la superficie superior del
pnta, establCciendose el cruce de las caladas superior e inferior. Luego el
puta es colocado con el filo hacia arriba, abriendo el espacio entre Ias
caladas o umbral, para dejar pasar la lanzadera alnyivir-oki (elemento g)
de hilos claros. Hecho esto, la tejedora atrae hacia si la cuchilla tomando
10s extremos con ambas manos, ajustando 10s hilos. A continuaci6n, la
cuchilla es retirada. Luego una de las barras de separaci6n es retirada,
haciendo asi un segundo cruce de 10s hilos de las caladas tras el hilo de
trama reciCn pasado. La tejedora vuelve a introducir la cuchilla en el
umbral entchces, atrayhdolo hacia si y haciendo presa. Esta secuencia
es repetida cada vez, variando la secuencia de 10s hilos oscuros y claros
levantados con la cuchilla o patn, de acuerdo con el dibujo geomktrico
que se desee tejer. A este respecto, el m6s comdn es el Ilamado ponkaro,
sucesi6n de rombos, el cual representa 10s pliegues alrededor del pic0 de
un tipo de loro. Como en 10s casos anteriores, 10s enjulios shintzipanke
(elementos h e i) son sostenidos, uno con los dedos de los pies y otro por
medio de una soguilla que hace las veces de cintur6n renal. El patu es
tallado por el hombre en madera negra de la palma pijuayo kiri, y 10s otros
elementos son producidos por la mujer con un machete con formas similares a las de 10s elementos de 10s telares anteriores.
Al lado de 10s instrumentos y aparatos descritos, 10s Ashaninka han
desarrollado un conjunto de dep6sitos tejidos en hojas y fibras obtenidas
de lianas, empleados en la protecci6n de 10s materiales y utensilios usados
en el hilado y el tejido. Asi tenemos una cesta llamada pethananto, fabri-
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cada de fibra de la liana ttrpetsn (Aspl~irzcliasp., tamishi en castellano
regional), que se distingue por su forma rectangular y achatada de boca
eliptica. ~ s t aes enipleada para guardar 10s husos del hilado. El tsivetn
puede ser descrito como un cesto de forma cuadrangular, con abertura
amplia y cavidad poco profunda, con tapa, de tejido sargado 212, tejido
en guia de la palma tsiroti (Astrocary~im).Los bordes de esta cesta, tanto
del fondo como de la tapa, son asegurados por medio de un amarre con
hilo de algoddn de tip0 circular, Ilevado a cabo con ayuda de una aguja
de metal. Esta cesta es tejida por la mujer y es empleada para guardar en
ella 10s ovillos de algod6n y 10s husos. El tsivd es una suerte de caja con
tapa fabricada de nervaduras d e hojas de caiia brava aseguradas a un
armazdn rectangular de varillas del tallo rajado de esta rnisma planta por
medio de hilos de algod6n cubiertos de la resina aglutinante tziri o tsirzeri
(Symphorzia globulifera), formando estos un tejido de tipo cordelado sobre
10s primeros. Esta especie de caja es producida por el esposo de la tejedora
y es utilizada para guardar en ella 10s tejidos.
Figura No 4
Telnr shilztdrnashi

Diagrama de funcionamiento
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ACERCA DE LOS DISENOS TEJIDOS

Las tejedoras Ashaninka decoran, tanto las tunicascomo 10s morrales y
las bandas para cargar bebes tejidas en algod6n con 10s telares hasta aqui
descritos, con figuras geomktricas y combinaciones de hilos de colores
formando largas bandas. Los diseiios geomCtricos generalmente son tejidos en las cintas que cumplen la funci6n de correas de 10s morrales. y
las combinaciones de hilos de colores en bandas en las tunicas y cargadores de bebCs.
Entre 10s seres representados en diseiios geomktricos tenemos 10s
siguientes:
-

-

-

-

Lagartija slziiki (Lacertiliu): diseiio formado por un conjunto paralelo
d e lineas rectas discontinuas alternadas en hilo oscuro sobre fondo
blanco.
Escama del pez kipaur-i, rlcipa~u-itsupct(Parocion sp.): diseiio constituido
por un conjunto de lineas rectas discontinuas intercaladas con lineas
continuas; hilo oscuro sobre fondo blanco (variaci6n a partir del diseiio
anterior).
Arco iris: diseiio de lineas negras paralelas continuas sobre fondo
blanco denominado pitsitsari; las lineas representarian las bandas de
colores del arco iris.
Cerro ntishi: linea en zig-zag de cuatrn segmentos que represents
alturas sobre el terreno.
Loros: diseiio en forma de rombos sucesivos denominado porzkaro;
estos representan la forma del pic0 visto de frente.
Cola de pez boquichico (Prochilodus sp.) shimushiriki: diseiio constituido por dos trihgulos is6celes unidos por 10s ingulos opuestos a
sus bases, con sus superficies coloreadas en color oscuro; 10s dos
tri5ngulos representarian las dos puntas de la cola

Como podemos ver en el caso del arc0 iris, el cerro, 10s loros y la cola
del pez, existe una relaci6n de icono entre estos disefios geomCtricos y
lo representado.
Algunos d e 10s disefios constituidos por combinaciones de hilos de
colores formando largas bandas son 10s siguientes:
-

Gusano comestible shoopa (suborden Ditrysiu): combinaci6n de morado
rojizo con negro.
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-

Gusano comestible kuriyerli: combinacibn de hilos amarillos y negros
formando franjas paralelas de anibos colores.
Gusano comestible kiricherlki: combinaci6n de hilos negros y amarillo
rojizo o anaranjado.
Hormiga kiuvori: combinaci6n de hilos rojos y negros.
Escama de pescado tankirerzchi: combinacidn de hilos blancos, negros,
amarillos y rojos.

Aun cuando la secuencia en que se disponen 10s hilos varia de tejedora
a tejedora, las combinaciones de colores constituyen una constante. Seg6n
liemos podido observar, 10s colores elegidos para la representacidn textil
del gusano comestible shoopa tratan de acercarse a 10s de este insecto,
por lo que podemos considerar que en este caso se busca tambikn una
relaci6n de semejanza con lo representado, que definiria a estos diseiios
basados en la combinacidn de hilos de colores tambikn como iconos.
ASPECTOS SIMBOLICOS

DE LA PRODUCCION DE TEJIDOS DE ALGODON

Como hemos ya sefialado, de acuerdo con el mito la araiia heto enseii6
a la mujer no solo a hilar y usar el telar sino tambikn le hizo entrega de
las hierbas mhgicas ivenki (Cyperus), empleadas para purificarse las manos
y 10s utensilios empleados a lin de realizar 10s gestos tCcnicos eficientemente.
El huso kirikanzerztotsi es purificado por las mujeres con nrnpehivertki
(Cyperus, literalmente "ivenki del algod6n") para que la mujer al hilar
produzca un hilo continuo sin irregularidades. El hombre, una vez que el
huso ha sido purificado con esta hierba migica, est5 prohibido, de tocarlo
pues lo contaminarh y comprometerh la calidad del resultado obtenido.
Asimismo se sefiala que de hacerlo le saldrAn granos en la pie1 y se volverii
perezoso, lo que subraya la pertenencia del hilado y el tejido al dominio
estrictamente femenino. Este uso de las hierbas mhgicas iveizki en el campo
del tejido seria el correlate femenino de una purificaci6n aniloga practicada por el hombre de su arc0 y flechas, de las que se dice que de ser
tocadas por la mujer saldriin desviadas.
Como hemos visto en la descripci6n de 10s diseiios, la tonalidad del
color de 10s hilos es fundamental dada la complejidad y riqueza de 10s
diseiios. Asi, la etapa del' teiiido de 10s hilos es considerada crucial y se
toman grandes cuidados para obtener la exacta tonalidad deseada. Las
mujeres Ashaninka dicen que una mujer embarazada no puede tefiir hilos
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o telas pues las cortezas y hojas no daran entonces el tono deseado y
ademis la tela se desteiiiri ripidamente. Asimismo, una mujer embarazada
o el esposo de una mujer embarazada no debe acercarse a mirar el trabajo
de teiiido de otra mujer, pues esto tendri identicas consecuencias. Esta
relaci6n entre embarazo y realizaci6n de una actividad tecnica es establecida tambien en otros campos por 10s Ashaninka: de manera aniloga
seiialan respecto a la alfareria que si una mujer embarazada observa a otra
fabricar una olla de barro, el cacharro se rajara durante la cocci6n; en el
ambit0 d e la pesca, las mujeres no pueden intervenir en la pesca con
barbasco (Lonchokarpils nico~i)pues debilitarin el efecto del piscicida.
Asi, toda mujer embarazada debera suspender momentineamente estas
actividades.
Finalmente, para la etapa del tejido las mujeres Ashaninka sefialan que
la tejedora no debe mirar la luna en cuarto creciente cuando se dice que
esta torcida (cuernos para arriba), pues de hacerlo el tejido le saldri
igualmente torcido y se produciran nudos (nudos en 10s hilos del telar
indican que un pariente de la tejedora fallecerh).
Como hemos visto, 10s diseiios geomCtricos y de colores tejidos por
las mujeres Ashaninka constituyen un sistema de iconos cuyo significado
es reconocido por todos 10s miembros de la sociedad Ashaninka. Respecto
a 10s diseiios estrictamente geom6tricos, un dia en que recibi el bello
obsequio de un morral de parte de uno de mis informantes, ante mis
palabras d e admiraci6n ante 10s hermosos disefios 61 sefial6: "nosotros
vemos estos cuando tomamos el kamarampi" (ayahuasca). En la ceremonia del ayahuasca, tanto hombres como mujeres toman la bebida psicotr6pica
obtenida de la conocida liana banisteriopsis bajo la direcci6n de un especialista que en muchos casos puede ser un chaman sheripiari. ~ s t a
produce alucinaciones visuales y auditivas que son interpretadas como la
llegada de 10s espiritus maninkari y sus chnticos. Las canciones cantadas
por 10s Ashaninka bajo la direcci6n del especialista ritual a cargo en dichas
ceremonias de ayahuasca se dice que son las canciones que estos seres
benCficos entonan cuando Ilegan. La letra esti referida a 10s espiritus de
diferentes seres vivientes del bosque y las aguas, 10s que se dice son vistos
entonces en su verdadera forma que corresponde a estos diseiios geomitricos
representados en parte en 10s tejidos de las mujeres.
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CONCLUSIONES

El anilisis de 10s elementos y el funcionamiento del conjunto de 10s telares
empleados por 10s Ashaninka en la producci6n de tejidos de algod6n nos
muestra que estos en su conjunto re6nen tanto elementos de las tecnologias
textiles andinas como de la cuenca amazbnica, lo que guarda correspondencia con la ubicaci6n geogrjfica de esta poblaci6n entre una y otra Area,
en el piedemonte amaz6nico. El gran telar de cintura ontyarnerztotsi empleado
para tejer las telas de las ttinicas es similar al telar de cintura empleado
en muchos lugares de 10s Andes centrales y nos muestra por lo tanto una
influencia desde esta regi6n en la cultura de una sociedad amaz6nica. Por
su parte el telar de agujas omarentsi, empleado para tejer cintas compuesto
de barras de separacidn que ejercen la funci6n de lizos, corresponde a un
tipo de telar original de la cuenca amaz6nica con presencia dispersa en
10s grupos de esta Area. Entre estos extremos, el telar de cintas shinta'mashi
de dos hileras de lizos combina elementos de ambos tipos de telar: de una
parte la sucesi6n de agujas empleadas a manera de barras de separaci6n
que ejercen la funci6n de lizos del modelo amazbnico, y de otra parte 10s
lizos unidos a una barra, que permiten levantar alternadamente 10s hilos
oscuros y claros de la calada inferior. Encontramos una situaci6n similar
en el caso del huso, que si bien en su forma y uno de 10s gestos tCcnicos
de hilado revela ser una influencia andina, en el otro comparte una forma
de hilado compartida por otros grupos de la cuenca amaz6nica.
El anAlisis de 10s gestos simb6licos que rodean las actividades del tejido
y del hilado nos recuerda aqui una discusi6n antropol6gica acerca de la
relaci6n entre el gesto tCcnico y el gesto mAgico. Desde el punto de vista
de Malinowski, quien pone un Cnfasis en 10s efectos de la magia en la
psicologia individual del actor social a partir del caso d e la agricultura
trobriand (1985 y 1977), el gesto mAgico pretende asegurar la eficacia del
gesto tCcnico aliviando asi la tensi6n de quien lo realiza, en situaciones
en que la precariedad de la tecnologia hace que el resultado final de una
actividad tCcnica dependa en mucho de factores que no puede controlar
la persona que la realiza. En el caso que aqui analizamos, prohibiciones
como mirar la luna cuando estA en cuarto creciente o de que se acerque
la embarazada a 10s tintes, y el uso de las hierbas mhgicas ivenki, buscan
asegurar la eficacia de la actividad realizada por la hiladora y la tejedora,
cuyo entrenamiento no se considera completo si sus manos no han sido
purificadas con esta planta por una tejedora experta, lo que nos lleva a
pensar que en alguna medida cabe en este caso una interpretaci6n en la
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linea de la relaci6n seiialada por I\/Ialino\vski. Sin enibarzo. creemos que
esto no explica la totalidad de 10s datos expuestos. Descola. para un caso
amaz6nico como la agricultura achuar (1986), ha seiialado que 10s gestos
migicos constituyen tambiCn un medio para otorgar un significado a las
actividades tCcnicas a las que estin asociados, dcindoles un sentido dentro
del sistema cosmol6gico de la sociedad en que se realizan. Este acercamiento permite complementar nuestra interpretaci6n del caso de la tejedora
Ashaninka: las hierbas migicas ivetzki, con las que se purifican 10s instrumentos del hilado y el tejido, tambikn mantienen la rigida separaci6n
del tejido de las actividades del hombre como dominio absoluto de la
mujer, dentro de un modelo de divisi6n del trabajo segun g6nero fundamentado en 10s mitos acerca del origen de estos utensilios.
Finalmente, corno hemos visto, 10s diseiios geomCtricos de las cintas
tejidas y las bandas que decoran 10s amplios lienzos compuestas de hilos
de diferentes colores constituyen representaciones de fen6menos atmosfkricos, insectos comestibles (principalmente gusanos), monos, loros, peces
y lagartijas. Estos diseiios constituyen un sistema de iconos reconocibles
por todos 10s Ashaninka, basados en unos casos en la forma geomktrica
y en otros en la combinaci6n de hilos de colores. En el caso de los iconos
basados en la forma geomktrica, existe -de acuerdo con nuestros informantes- una relaci6n entre estos y las imhgenes geomktricas que los
Ashaninka perciben durante la ceremonia del ayahuasca bajo 10s efectos
de !os psicotr6picos ingeridos en dicha ceremonia. Es probable que exista
una relaci6n de retroalimentaci6n entre 10s diseiios tejidos por las mujeres
Ashaninka en tanto un c6digo socialmente establecido de representaci6n
de 10s seres del mundo natural y algunas de las imjgenes alucinatorias
compartidas por 10s Ashaninka en dicha ceremonia religiosa', relaci6n que
ha sido estudiada para otras sociedades amaz6nicas (ver Reichel-Dolmatoff
1978, Gebhart-Sayer 1986).

I

Este noes el unico caso en la cultura Ashaninka de expresiones estCticas en forma de disetio
geomCtrico a las que se seiiala una relaci6n con dicha experiencia religiosa: las bandas
cargadas por bebCs tejidas por las mujeres son a menudo decoradas con huesos grabados
con disetios geomCtricos atados a su horde, que tienen la funci6n de sonajero. A estos
disefios, grabados por el esposo de la tejedora, se les atribuye un origen similar al de 10s
tejidos en las alucinaciones percibidas en el ayahuasca. F-M CASEVITZ
(1980) ha setialado
esto ultimo para el caso de los grabados en hueso, similares a los de los Ashaninka,
producidos por sus cercanos parientes Matsiguenga.
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