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PRESENTACIÓN

Los diseños del pueblo iskonawa se han creído perdidos como consecuencia del 

proceso de contacto que generó un rápido y profundo cambio en sus dinámicas 

sociales y prácticas culturales. Los cuerpos y los artefactos que se decoraban con 

estos diseños ciertamente han cambiado o han caído en desuso. Sin embargo, medio 

siglo después, un grupo de mujeres jóvenes dedicadas a la artesanía se propusieron 

buscar los rastros de los diseños y me invitaron a acompañarlas. Cuando iniciamos 

en el 2017, ninguna de ellas conocía con certeza la complejidad del conjunto de 

diseños iskonawa. Sin embargo, algunas recordaban de niñas haber visto a sus 

abuelas diseñando. Por mi parte, recordaba también haber visto los diseños de 

otras ancianas durante mis trabajos de campo que comenzaron en el 2013. 

De esa manera, iniciamos en los caminos del diseño iskonawa buscando a las más 

ancianas: Pibia Awin, Nawa Nika y Kishte. Junto a ellas registramos los nombres, 

trazos, colores, orígenes, funciones. Los ancianos Wini Kera y Chibi Kanwa también 

tuvieron un rol importante, al ser los hombres quienes complementan en la práctica 

el lugar de los diseños. Estos conocimientos tomaron mayor fuerza en los espacios 

de diálogo e intercambio que tuvieron lugar en la Comunidad Nativa Callería 
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Carolina Rodríguez Alzza

Mahea Awin

entre los años 2017-2019, donde participaron principalmente las siguientes dos 

generaciones de mujeres del pueblo iskonawa. En ocasiones también se fueron 

sumando algunos hombres y niños. En nuestras reuniones, la memoria de uno iba 

activando a su vez la memoria de otros y así una multiplicidad de diseños fueron 

apareciendo. De ese modo, se delineó el legado que han recibido hoy las jóvenes 

mujeres artesanas, quienes han decidido materializar los diseños nuevamente.

Este libro forma parte del hacer memoria entre los iskonawa del río Callería, para 

quienes constituye el primer registro de los diseños de su pueblo. Es un trayecto 

por la historia de los diseños, y a su vez por la del pueblo iskonawa. Ofrece una 

caracterización de los trazos de los diseños y su lugar en la sociedad iskonawa. 

Incluye a su vez un registro visual con fotografías que dan cuenta de la existencia de 

estos diseños e ilustraciones que los reconstruyen a partir de la memoria de los más 

ancianos. Además, comparte el proceso a través del cual fuimos registrando estos 

conocimientos para recuperarlos y propiciando la transmisión intergeneracional 

para revitalizarlos. Finalmente, es una ventana para comprender la continuidad 

de los diseños, los cuales se muestran hoy como el resultado de la creatividad y la 

innovación de las generaciones más jóvenes.

“ Los diseños de nuestra memoria. Registro y continuidad de los diseños del pueblo 

iskonawa del río Callería” es el libro que le entrego al pueblo iskonawa como respuesta 

a la solicitud que me hicieron las artesanas, quienes lo querían y necesitaban para 

continuar el proceso de revitalización del arte iskonawa. Es a su vez la respuesta 

más clara de mi compromiso con ellos en la lucha que hemos emprendido para el 

fortalecimiento del pueblo. En pocas palabras, es una respuesta de gratitud por 

permitirme acompañarlos y aprender junto a ustedes durante estos años.
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El proceso de recopilación de la información de este libro no ha sido sencillo. Hemos 

pasado mucho tiempo viajando y conversando entre nosotros. Anotábamos y 

corregíamos para volver a corregir cuantas veces era necesario porque, al momento 

de leer este libro, queríamos ofrecer y encontrar una fuente interesante que nos 

permita profundizar en los conocimientos propios, conocer mejor la cultura y el arte 

de nuestro pueblo.

Este libro es para las nuevas generaciones, para que conozcan y practiquen estos 

conocimientos en la vida cotidiana de cada uno de ellos. De ese modo, esperamos que 

nuestras costumbres y nuestra identidad como iskonawas no se pierdan. Queremos 

seguir trabajando, revitalizando, conservando nuestra riqueza cultural para que 

contribuya al conocimiento, pero también al respeto de los pueblos indígenas entre sí.

Gesica Pérez Rodríguez

Yantawin

SOBRE ESTE LIBRO
El presente libro se centra en el estudio de la cultura del pueblo iskonawa, se refiere 

a nuestros saberes, valores y artes, los cuales nos pertenecen porque han sido 

heredados de nuestros abuelos. Con la publicación de este libro, buscamos promover 

en los jóvenes y niños la valoración de nuestra propia cultura para no perder la 

identidad, así como promover el conocimiento intercultural.

Leer este libro es para mí volver al pasado, recordar los momentos inolvidables que 

compartimos con nuestros seres queridos, revivir nuevamente el arte que formaba 

parte de nuestra cultura y que pensábamos que ya estaba perdido en el olvido. Este 

es un paso más hacia el reconocimiento del pueblo iskonawa, para que nuestros 

saberes no solo queden en la historia, sino también se mantengan vivos en la familia 

y continúen transmitiéndose de generación en generación.
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Los Iskonawa del río Callería

Los iskonawa del río Callería conforman un pueblo indígena que tiene su origen en 

el grupo que migró a la cuenca del río Callería desde la zona entre los ríos Utuquinía 

y Abujao alrededor de 1959. Hoy en día viven principalmente en las Comunidades 

Nativas Callería y Chachibai (distrito Callería, provincia Coronel Portillo, región 

Ucayali). También, algunos de ellos habitan en las ciudades próximas a estas 

comunidades, como Yarinacocha, Pucallpa y Tingo María.

A pesar de los desplazamientos a lo largo de su historia, los iskonawa continúan 

reconociendo el área alrededor del roebiri ‘cerro El Cono’ (Parque Nacional Sierra 

del Divisor) como parte de su territorio ancestral. Ello se debe a que Pibia Awin, 

Chibi Kanwa, Nawa Nika y Wini Kera nacieron y crecieron en esta área antes de 

llegar a la cuenca del río Callería. Ellos salieron de ahí cuando apenas eran muy 

jóvenes y hoy en día son los más ancianos de este pueblo indígena que se calcula 

en aproximadamente 100 personas.

La denominación iskonawa se considera más reciente y se asocia a su llegada a la 

cuenca del río Callería, ya que antiguamente se empleaba la denominación iskobakebo 

‘ hijos de paucar’, en alusión a la gran ave isko ‘ paucar’ que ofreció y enseñó a los 

miembros de este pueblo indígena a sembrar y cosechar maní para alimentarse.

Roebiri  o cerro El Cono, de donde provienen lo iskonawa.
(Archivo Davidson 1959-1960)
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Mapa de ubicación 
del pueblo iskonawa
Ubicación actual de las comunidades y ciudades donde se 
encuentra la población Iskonawa del río Callería.
Elaborado por Miguel Ángel Uquichi

Localidades

Comunidad Nativa 

Callería

Comunidad Nativa 

Chachibai
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Cultura material

Los iskonawa son conocedores de diferentes técnicas con las cuales elaboran 

una serie de artefactos que hoy en día conviven con los objetos industriales que 

consiguen en las ciudades. Tanto los hombres como las mujeres conocen y ponen 

en práctica estas técnicas, las cuales marcan gran parte de las actividades 

cotidianas y las interacciones entre los géneros. El proceso en el que se aprenden 

es bastante práctico, pues los niños observan desde pequeños las actividades que 

realizan los mayores hasta que comienzan a hacerlas de manera independiente. 

No obstante, las últimas generaciones del pueblo iskonawa han dejado de poner 

en práctica algunas de las técnicas que realizaban con mucha frecuencia sus 

ancestros, mientras que han aprendido nuevas como resultado de las actuales 

interacciones que sostienen en el río Callería y las ciudades. A continuación, se 

ofrece una descripción de algunas técnicas para la elaboración de la cultura 

material iskonawa, así como se registran los artefactos que se elaboran a partir de 

ellas. Algunos de ellos son esporádicamente realizados hasta el día de hoy.

Tallar madera

El tallado es una técnica que emplean los hombres para darle forma a ciertas 

maderas (wanin ‘ pijuayo’, paka ‘ bambú’ ) con las cuales elaboran algunos objetos 

de la vida cotidiana. Entre ellos destacan las flechas, que los iskonawa elaboraban 

para la caza, una de sus actividades más representativas. Estas flechas llegaban a 

medir aproximadamente 2 metros. También se tallaban los rome ‘ palillos nasales’ que 

formaban parte de los ornamentos masculinos del diario, así como el ako ‘ tambor’ y 

wino ‘ macana’ que eran empleados en las festividades. Para tallar se podía hacer 

uso de piedras, caparazones o dientes de animales; sin embargo, hoy en día, se 

usa el machete o cuchillo como una herramienta más efectiva. En esta sección, se 

listan algunos de los objetos que se elaboran con maderas talladas. Los demás se 

disponen a lo largo de este libro, ya que nos referiremos a ellos en relación a los 

diseños que los adornan.
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Hombre iskonawa con 
tankeh en la chacra.

(extraída de Monsem 1964)

Wanin         Flecha de un solo cuerpo elaborado a partir de wanin ‘pijuayo’     
(NC Bactris gasipaes), del cual toma su nombre. A un extremo se amarraba un hueso 

de venado con hilo de algodón. Se empleaba para cazar algunos roedores (mari 
‘añuje’, menko ‘majaz’, kapa ‘ardilla’ ), monos (shino ‘mono negro’, iso ‘maquisapa’ ) 

y aves (kebo ‘ pucacunga’, asin ‘ paujil’, tsankan ‘ punchana’ ).

Kespin        Flecha de un solo cuerpo que posee a un extremo una punta 

pequeña y filuda, ambos elaborados a partir de isankoro ‘ungurahui’ (NC Oenocarpus 
bataua). De acuerdo a los iskonawa, esta era la única flecha de tamaño mediano, 

aproximadamente 1 metro. Se empleaba para cazar pájaros pequeños (koma ‘ perdiz’, 
isko ‘ paucar’, rewin ‘ paloma’).

Tankeh Bastón elaborado completamente con la madera de wanin ‘ pijuayo’. 
Su forma era la de un palo largo con ambas puntas afiladas. Los iskonawa lo empleaban 

como un instrumento fundamental para rozar las chacras, pero comenzó a caer en 

desuso con la llegada de las herramientas de metal.
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Wini Kera elaborando la flecha koa.
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Koa          Flecha que tiene un cuerpo principal de tawa ‘ isana’ (NC Gynerium 
sagittatum), al cual se le introduce una punta larga y lisa elaborada a partir de 

wanin ‘ pijuayo’. La intersección entre ambas partes es cubierta con hojas de maíz 

y amarrada con hilo de algodón. Se caracteriza porque a la punta mayor se le 

coloca un conjunto de dos, tres o cuatro puntas pequeñas y filudas, de acuerdo a si 

se quería cazar aves (rewin ‘ paloma’, koma ‘ perdiz’, sene ‘ esp. de perdiz’ ) u otros 

animales (hae ‘oso hormiguero’, amen ‘ronsoco’ ).

Tekonti                Arco que se elaboraba a partir de wanin ‘ pijuayo’. Este se afilaba 

con el caparazón del boton ‘caracol’. Ambos extremos se tensaban con una soga 

que los iskonawa tejían especialmente para este instrumento. La soga, llamada 

mariti, colgaba del árbol bokon ‘cetico’ y cuando la extraían la hacían secar arriba 

del fogón de la casa antes de colocarla en el arco. Este arco fue dejándose de 

elaborar debido al uso cada vez mayor de las escopetas.
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Hilar y urdir algodón
Las mujeres iskonawa acostumbraban elaborar risi ‘ hamaca’ de algodón. Sin embargo, 

ya no siembran algodón debido a que sus casas en la comunidad se inundan durante 

la temporada de creciente del río. Antiguamente, cuando vivían cerca al roebiri ‘cerro 

El Cono’, el algodón era sembrado en pequeñas chacras cercanas a las casas. De 

ese modo, las mujeres podían cosechar el algodón que necesitaban hilar y luego 

urdir hamacas, las que eran objetos de gran relevancia entre los iskonawa porque 

marcaban las etapas de la vida de una persona. Al nacer los niños dormían en la misma 

hamaca que sus padres; luego, conforme iban creciendo, podían independizarse 

teniendo su propia hamaca colgada cerca a la de sus parientes cercanos. 

Las hamacas eran empleadas principalmente para dormir por las noches y descansar 

durante el día. Actualmente, estos objetos solo se usan para el descanso diurno de 

adultos y niños. Además los iskonawa prefieren comprar hamacas industriales en las 

ciudades cercanas, debido a las dificultades para elaborarlas por sí mismos.

En la última etapa de la vida, los ancianos pasaban gran parte de su tiempo en las 

hamacas y cuando fallecían se les cremaba echados en ella.

Jeyco probando 
una hamaca 
recién elaborada.

Claudia Cornejo 2018
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Iskonawas echados en las hamacas que colgaban al interior de la ota ‘gran maloca’. 
(Archivo Davidson 1959-1960)
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Tejer sogas y hojas
Tejer sogas y hojas es una actividad que realizan tanto los hombres como las 

mujeres con el propósito de fabricar diferentes tipos de canastas y otros objetos. 

Para ello, emplean principalmente una capa suave del árbol aton ‘lupuna roja’ 

(NC Cavanillesia umbellata), cuando este todavía está tierno. Esta capa de color 

blanco era trozada en muchas sogas largas, con las que se iban tejiendo, sobre 

una base hecha con lianas flexibles, las canastas. Algunas de ellas se fabricaban 

cuando se iba a las chacras para cargar los productos cosechados: kankan y tasá. 

Otras formaban parte del ámbito del hogar: pará y betahti. Asimismo, se empleaban 

las hojas tiernas de palmeras como el hebon ‘ shebón’ (NC Attalea butyracea) para 

tejer la canasta chichakapi y otros objetos como payanti ‘ abanico’ y pishin ‘ piso’. Las 

hojas de la palmera epe isan ‘ sinamilla’ (NC Oenocarpus sp.) eran especialmente 

utilizadas para tejer un cernidor.

Kankan          Canasta tejida con sogas que se elaboran a partir una capa 

suave del árbol aton ‘ lupuna roja’, cuando este todavía es tierno. Tiene un tamaño 

alto y una base cónica.  Los iskonawa la elaboran cuando van a las chacras para 

poder cargar los productos que cosechan, como yuca, maíz, sachapapa, entre 

otros. Dado que el tejido de esta canasta es ancho, cuando se cargan productos 

pequeños, se colocan hojas frescas al interior para evitar que se caigan.

Tasá       Canasta tejida con lianas de tamishi. Tiene un tamaño un poco más 

pequeño que el kankan y una forma ligeramente redonda. Era elaborada en las 

chacras, cuando era necesario cargar productos cosechados, como yuca, maíz, 

sachapapa, entre otros.

Betahti           Canasta tejida con sogas que se elaboran a partir una capa 

suave del árbol aton ‘ lupuna roja’, cuando este todavía es tierno. No es alta y tiene 

base plana. Se caracteriza porque posee una tapa y porque en ella se guarda el 

algodón que las mujeres van hilando. 
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Mujer iskonawa 
cargando una 
canasta en la 

cuenca del río 
Utuquinía.

(Archivo Davidson 
1959-1960)

Chichakapi          Canasta tejida con hojas tiernas de hebon ‘ shebón’. Los 

iskonawa tejen primero una base plana, la cual posteriormente envuelven para que 

tome una forma cónica. Esta canasta se cuelga al interior de la maloca y se guarda 

en ella restos de carne ahumada, así como algunos huesos, dientes o pedazos de 

caparazón de algún animal.

Pará          Canasta tejida con sogas que se elaboran a partir una capa suave 

del árbol aton ‘ lupuna roja’, cuando este todavía es tierno. Es plana y tiene forma 

circular. Los iskonawa la colocan al interior de la maloca, colgando de los techos y 

muy cerca a los fogones. Sobre ella se colocan los alimentos ahumados.

Toati     Cernidor tejido con sogas que se elaboran a partir de la palmera 

epe isan ‘ sinamilla’. Se emplea como un instrumento en la cocina para poder cernir 

los plátanos o maíz que son previamente sancochados y con los cuales los iskonawa 

elaboran bebidas.
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Nawa Nika enseñándole a tejer un payanti ‘abanico’ a su nieta.

Payanti         Abanico tejido con una hoja tierna de hebon ‘ shebón’, la cual 

trozan en pequeños pedazos de acuerdo al tamaño que desean que tenga. Para 

tejer un abanico emplean dos pedazos, ya que colocan uno en medio del otro. Esto 

da una característica particular a los abanicos iskonawa, puesto que son ligeramente 

gruesos y tupidos. 

Pishin           Piso tejido con una hoja larga y tierna de hebon ‘ shebón’. Los 

iskonawa lo emplean para sentarse o recostarse sobre el suelo. También era 

empleado a manera de cerco para las casas.

Bin    Antorcha tejida con una hoja larga y tierna de bokon ‘ irapay’                                               
(NC Lepidocaryum tenue). Al interior de esta se coloca una barra de senpa ‘ copal’, 
que permite que arda al contacto con el fuego. 
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Bin ‘antorcha’ elaborada por Elías.

Modelar barro
Los iskonawa conformaban grupos para buscar y sacar el barro de las cochas 

cercanas. Esta ardua tarea la realizaban las mujeres con el apoyo de los hombres, 

quienes además se encargaban de habilitar el espacio para el almacenamiento. 

Para esto último, se preparaba una ramada, donde se dejaba el barro remojando 

hasta necesitarlo. Las mujeres iskonawa elaboraban diferentes tipos de objetos a 

partir del barro. Para ello debían previamente realizar diferentes procedimientos. 

Uno de ellos era buscar un árbol de apacharama (NC Hirtella sp.) seco y extraer su 

corteza. Esta se dejaba arder en el fuego hasta obtener sus cenizas, lo cual podía 

tardar hasta un día. Posteriormente, estas cenizas debían mezclarse con el barro, 

lo cual aseguraba la consistencia que tendrían los objetos que se iban a elaborar. 

La mezcla se dejaba reposar y recién al día siguiente las mujeres modelaban el 

barro de acuerdo a lo que querían hacer, ya sea una olla (washpa, keti, nai mapo), 

un cuenco (mapo rowe, choma, toro) o plato (sapa). Este era el momento también 

de realizar la decoración mediante un listón mellado, técnica a través de la cual las 

mujeres adherían un listón hecho de barro en el contorno de los artefactos y luego 

realizaban sobre él aplicaciones presionando el dedo de modo que quedaran 

marcadas unas líneas. Este proceso era denominado kentsa kentsa aki. Cuando 
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se culminaba este proceso, se dejaba sacar 

hasta por dos días. Durante ese tiempo, la 

mujer que había modelado el barro tenía 

que dietar, es decir debía guardar reposo 

y no realizar actividades de gran exigencia 

física puesto que esto podía provocar que 

el objeto elaborado se rajara o rompiera 

pronto. A continuación, se mencionan 

algunas de las cerámicas que elaboraban 

las mujeres iskonawa. Dos de ellas, las cuales 

poseen diseños, se explican más adelante.

Cerámicas que están enfriando luego del 
proceso de horneado con cenizas.
(extraída de Momsem 1964)

“Cuando estaba viva [mi suegra] se hacía su tinajita y 

le pintaba. Y mi suegro también le hacía flechita y le 

pintaba. Ese diseño estamos haciendo nosotros.”

Dalia Guimaraes Inuma
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Washpa              Olla de tamaño grande con boca abierta y base plana. Los 

iskonawa la empleaban para cocinar carne. De manera complementaria, se colocaba 

el sapa ‘ plato’ a manera de tapa. Era decorada con un listón mellado alrededor de 

la boca, al cual se le marcaba una serie de líneas con la presión del dedo.

Keti       Olla de tamaño grande con boca abierta y base cónica. Se usaba 

para cocinar o almacenar líquidos en general. En las festividades, los iskonawa 

almacenaban en esta olla la chicha de maíz. 

Mapo rowe       Olla con cuello de tamaño pequeño. Se usa para 

almacenar agua. Era decorada con un listón mellado alrededor de la boca, al cual 

se le marcaba una serie de líneas con la presión del dedo. Además, algunas veces, 

el cuerpo de la olla se pintaba completamente de color rojo con tinte de achiote.

Nai mapo                    Olla mediana con boca abierta y base plana. Se caracteriza 

por poseer dos asas laterales. La empleaban para cargar agua. Los iskonawa 

también llaman por este nombre a las ollas de metal.

Choma               Cuenco mediano de boca abierta y base plana. Algunos poseían 

un pequeño pico. Los iskonawa lo usaban para servir líquidos en general. 

Tobanti                 Blandona de tamaño mediano. Los iskonawa la empleaban para 

tostar harina de yuca y maíz. 
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Cerámica mapo rowe, con decoración en la boca 
bajo la técnica de corrugado.

(extraída de Carranza et al. 2016)

Cerámicas washpa, de base cónica (rota) y 
decoradas bajo la técnica de listón mellado.1

(extraída de Carranza et al. 2016)

¹ En el año 2005, fueron halladas un total de 16 cerámicas (entre ellas las que se muestran en las imágenes) en el Alto Utuquinía, territorio ancestral 
de los iskonawa. Algunos ancianos iskonawa han tenido acceso a ellas y las reconocen como parte de su cultura material. Estas piezas han sido 
custodiadas por diferentes instituciones (la DRU-ProNaturaleza, el Instituto Nacional de Cultura - Ucayali y el Museo Etnográfico y Natural William 
Cameron Townsend) en distintos años desde entonces.  Sin embargo, en el 2018, luego de que pusiéramos en aviso a la Dirección Desconcentrada 
de Cultura - Ucayali sobre el valor de estas piezas para el pueblo iskonawa, fueron recuperadas y albergadas en sus instalaciones.

Ornamentos
Los iskonawa también elaboran una serie de ornamentos que formaban parte del 

uso diario o del uso festivo. Para ello emplean conchas de río, dientes o pedazos del 

caparazón de animales, plumas de aves, lianas o sogas de árboles, hilo de algodón, 

entre otros. Algunos de ellos son usados solo por hombres o por mujeres, mientras 

que otros son usados por ambos. 

Chope           Collar de pedazos de concha usado por las mujeres. Era 

bastante largo, de modo que se vestía dando varias vueltas en el cuello y 

colgaba cubriendo el pecho.

Nobo              Collar de pedazos de concha usado por los hombres. Era corto, 

solo daba una vuelta al cuello. Los pedazos de concha se colocaban muy 

juntos entre sí.

Teweti            Collar de pedazos de caparazón de armadillo o dientes de 

algún animal que fuera cazado. 
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Hombre iskonawa 
vistiendo rome 
‘palillos nasales’ 
y ponyanhe ‘soga 
de yanchama 
alrededor del brazo’. 

(Archivo Davidson 
1959-1960) Chaho hao                         Cinturón peniano usado por los hombres, 

elaborado con un hueso de venado.

Maiti      Corona masculina que se elaboraba con una soga suave de 

cualquier árbol, a la cual se le colocaban plumas amarillas del ave paucar de 

forma diagonal en la parte posterior. Formaba parte de la vestimenta de fiesta.

Rehpi        Nariguera de concha. Las mujeres empleaban una en forma 

triangular, mientras que la que usaban los hombres tenía la forma de una 

canoa invertida.

Nariguera masculina (izquierda) y femenina (derecha).
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Boaika vistiendo 
nobo ‘collar’ y 

rehpi ‘nariguera’.
(extraída de Małkin 1962)

Forma de la 
nariguera femenina. 

(Ilustración:Xekah)

Kama usando 
rome ‘palillos 
nasales’.
(extraída de Whiton, 
Greene y Momsem 
1964)

Kama usando rome 
‘palillos nasales’.
(extraída de Whiton, 
Greene y Momsem 1964)

Boaika vistiendo 
nobo ‘collar’ y 

rehpi ‘nariguera’.

(extraída de Małkin 1962)
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Ponyanhe                    Soga de hopo ‘ yanchama’ que se amarraban los 

hombres alrededor de los brazos. Formaba parte de la vestimenta de fiesta.

Ohe          Soga de hopo ‘ yanchama’  que se amarraban los hombres en las 

piernas, ya sea encima de los tobillos o las pantorrillas. Formaba parte de la 

vestimenta de fiesta. También los iskonawa llamaban así al hilo de algodón 

que se usaban en el diario las mujeres en las mismas partes de las piernas.

Rome      Palillos elaborados a partir del tallo de la planta del tabaco 

que usaban los hombres a ambos lados de la nariz.

Pei     Plumas de aves que usaban solo los hombres en los orificios, que les 

hacían cuando eran jóvenes y solteros, en el área de la piel inmediatamente 

debajo del labio inferior.

Hanpeinti            Falda masculina y femenina elaborada con hopo ‘ 
yanchama’. Formaba parte de la vestimenta de fiesta.

Collar de pedazos de conchas 
con diseños iskonawa 

elaborado por Elías y Dalia.
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Pintar los diseños 
Los diseños eran pintados por las mujeres adultas sobre los cuerpos y algunos 

artefactos que forman parte de la cultura material. Entre estos últimos, destacaban 

algunos tipos de cerámicas que eran elaboradas por las mujeres. Asimismo, a través 

de un trabajo complementario, ellas diseñaban los objetos tallados en madera que 

producían los hombres, tales como las flechas. Para pintar los diseños, se empleaban 

diferentes tintes naturales, que a veces se mezclaban con otros insumos extraídos 

del bosque. No obstante, a partir de los años sesenta, los conocimientos sobre los 

diseños se dejaron de transmitir a la par que algunos de los artefactos que los 

poseían también cayeron en desuso y no fue necesario seguir produciéndolos.  A 

pesar de este panorama, las mujeres jóvenes del pueblo iskonawa han mostrado 

interés por comenzar a registrar los diseños para aprenderlos, así como continuar 

dibujándolos en los nuevos artefactos que hoy producen.

Neyra mostrando una manta pintada con diseños iskonawa.
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“Del iskonawa la abuelita Nelita nos enseñó y Pibia 

Awin también y tía Chabela también nos enseñó 

todo. De ahí estamos aprendiendo. De ahí estamos 

haciendo nuestros diseños, sacando nuestra idea. 

De ahí me dedico a hacer mi artesanía.”

Neyra Pérez Rodríguez

“Me ha enseñado este, un día yo quería hacer 

diseño de iskonawa. Me iba donde su tía de 

Elías, le preguntaba a la doña Chabelita y la 

doña Juanita. Ellas me enseñaron.”

Dalia Guimaraes Inuma
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Recordando los diseños 

Durante el 2017, surgió el interés entre un grupo de mujeres por producir artefactos 

representativos del pueblo iskonawa. Este grupo estaba conformado por mujeres de 

entre 20 y 40 años, quienes ya habían tenido incursiones previas en la producción 

y comercialización de telas con diseños bordados característicos de otro pueblo 

indígena, los shipibo-konibo2.

En ese contexto, ellas se propusieron elaborar telas bordadas, pero con diseños del 

pueblo iskonawa, por lo que se preguntaron quiénes los conocían y cuáles eran. 

Mientras algunas mujeres reconocían saber al menos un diseño o recordaban haber 

visto cuando eran muy pequeñas a su mamá o abuela haciendo diseños, otras no 

tenían ningún recuerdo claro al respecto. Por ello, a partir de ese año, las mujeres 

iskonawa comenzaron a preguntar a las mayores por los diseños para conocerlos 

mejor y registrarlos con la finalidad de que no lo olviden ellas ni sus hijas.

Estos encuentros tuvieron lugar en la Comunidad Nativa Callería, y se realizaron 

en el marco del proyecto de registro y revitalización de los diseños tradicionales, 

2 Los shipibo-konibo realizan diseños que denominan, al igual que los iskonawa, kene. De acuerdo con Belaunde, los diseños shipibos son 
vistosos y diversificados, por lo que se destacan en la producción de artesanías. Asimismo, han sido los que más han atraído la atención de 
investigaciones (2009: 17).

Kishte dibuja los diseños siguiendo la explicación de su madre Pibi Awin.

que coordinan las artesanas del pueblo iskonawa junto a Carolina Rodríguez Alzza, 

lingüista y antropóloga, el cual además tuvo el apoyo de la Dirección Académica 

de Responsabilidad Social (DARS) de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

En los encuentros participaron las mujeres iskonawa de las mismas comunidades, 

así como las que vivían en las ciudades de Pucallpa, Yarinacocha y Tingo María. 

No solo estuvieron presentes las más ancianas y las mujeres jóvenes, sino también 

las hijas menores de estas últimas. En algunas ocasiones, estuvieron presentes 

hombres y niños. De tal manera, las reuniones fueron un espacio de intercambio 

intergeneracional importante para el pueblo iskonawa.
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El intercambio se caracterizó por tener varios y prolongados espacios de diálogo 

en los que principalmente las mujeres mayores compartían sus recuerdos sobre 

los diseños. Estos recuerdos fueron mostrando cómo existen, por un lado, algunos 

diseños que decoran ciertas partes del cuerpo de las personas; mientras, por otro 

lado, otros diseños que están asociados a diferentes artefactos, los cuales hoy en 

día se producen de manera esporádica o ya han caído en desuso. Además, se 

comenzaron a identificar algunos nombres que servían para nombrar a estos objetos 

y, a su vez, a los diseños que en ellos se encontraban. Asimismo, se identificaron los 

tintes que se empleaban para dibujar los diseños y otros materiales relacionados.

 

Hacer memoria sobre los diseños también fue posible con el apoyo de registros 

existentes sobre la cultura material del pueblo iskonawa, los cuales disparaban 

la memoria de las mujeres mayores para propiciar el intercambio y facilitaban 

la comprensión de estas explicaciones para las más jóvenes. El primer registro 

que se empleó fue el conjunto de 16 cerámicas que, en el 2018, se encontraban 

en el Museo Etnográfico y Natural William Cameron Townsend, el cual se ubica en 

el caserío San Juan de Yarinacocha. Un grupo de personas del pueblo iskonawa, 

junto con Carolina Rodríguez Alzza, visitó este museo en enero de 2018. En esa 

oportunidad, la anciana Nawa Nika reconoció las diferentes cerámicas y explicó 

sus nombres, las características que las distinguen y los usos que se les daban. 

Además, hizo énfasis en las decoraciones que tenían las cerámicas, en algunos 

casos visibles mientras que en otros no, debido al estado de desgaste que 

tenían. Con el propósito de que otros miembros del pueblo iskonawa que viven 

en las comunidades y que no acompañaron la visita puedan ver también estas 

cerámicas, empleamos un conjunto de fotografías que pertenecen al arqueólogo 

Jorge Carranza y forman parte de su estudio Carranza et al. (2016). Estas fueron 

compartidas con los demás miembros iskonawa durante las reuniones donde se 

dialogaba sobre los diseños.

Asimismo, empleamos un registro fotográfico que está compuesto por fotos del 

pueblo iskonawa capturadas en diferentes épocas. Un primer grupo de fotos fueron 

tomadas entre los años 1959-1960 y se obtuvieron gracias a Lynda Davidson, hija 

de uno de los misioneros de la organización South American Mission que participó 

en uno de los procesos de contacto del pueblo iskonawa cerca al río Utuquinía. 



56 57

Dado que estas fotos son inéditas, se citan a lo largo de este libro como “Archivo 

Davidson 1959-1960”. Otras fotos pertenecen a una etapa posterior, cuando los 

iskonawa se asentaron en el río Callería. Estas también fueron tomadas por los 

misioneros y se encuentran disponibles en las publicaciones de Whiton, Greene y 

Momsem (1964) y Momsem (1964). Además, incluimos una fotografía capturada por 

el antropólogo Małkin (1962) durante su paso por el río Callería. 

Nawa Nika dibujando los diseños para mostrarles a sus sobrinas y nietas. 

El segundo grupo de fotos pertenece a registros más actuales. Algunas de ellas 

fueron capturadas durante la visita que realizó a la Comunidad Nativa Chachibai 

en el 2007 Łukasz Krokoszyński, quien las cedió para esta publicación. Dado que 

estas fotos son inéditas, son citadas en adelante como “Archivo Krokoszyński 2007”. 

También se incluyen fotos que forman parte del registro visual de los trabajos de 

campo que Carolina Rodríguez Alzza realiza en la cuenca del río Callería desde el 

2013 hasta la actualidad.

En suma, estas fotografías muestran algunos artefactos de la cultura material y 

los diseños del pueblo iskonawa. De acuerdo a las mujeres mayores del pueblo 

iskonawa, algunos de estos objetos sí eran decorados con diseñados, mientras 

que otros no. Incluso algunos que sí podían llevar diseños, en las fotos que aquí se 

muestran pueden no tenerlos necesariamente debido a las condiciones en las que 

se encontraron o debido a que su producción se realizó en un tiempo en el que el 

pintado de diseños comenzó a perder vigencia.
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Mujeres y niños compartiendo el conocimiento sobre los diseños.

Materiales

   Las mujeres iskonawa llaman así al achiote (NC. Bixa orellana), del 

cual extraen un tinte  para pintar los diseños de color rojo que se hallaban principalmente 

en el rostro, así como en otros artefactos de la cultura material. Este tinte se obtiene de 

las semillas del fruto maduro, las cuales se aplastan y se mezclan con un poco de agua 

hasta formar una masa ligera de rojo intenso. Para conservar el achiote, las mujeres 

iskonawa lo guardaban en forma de tinte ya elaborado en un cuenco (choma).

ETE BIMI
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Nawa Nika extrayendo las semillas del achiote.

    El huito (NC. Genipa americana) o chehe bimi es un tinte 

negro con el cual se pintaban los diseños corporales. Para extraer el tinte, se 

usaban los frutos de una planta del mismo nombre, los envolvían en mani ‘ hoja 

de bijao’ y los colocaban sobre el fuego. A través de esta técnica de cocción, 

las mujeres iskonawa obtenían su tinte siempre que necesitaban emplearlo. A 

diferencia del achiote, este tinte no se podía almacenar, por lo que los iskonawa 

guardaban solamente los frutos. 

CHEHE BIMI 
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          Los iskonawa denominan así a la resina del copal (NC Protium sp.) 

que se caracteriza por ser aromática y de color blanco. Esta se calienta mientras 

se va amasando para que tome una consistencia más dura. Durante este proceso, 

la resina se torna de color oscuro. Con el propósito de almacenarla, se deja secar 

para que se endurezca. Cada vez que se quiere usar, se calienta ligeramente y se 

aplica. Cuando los iskonawa querían pintar diseños en los artefactos, mezclaban 

el tinte de achiote con senpa para conseguir una consistencia espesa que permitía 

que estos se fijaran por más tiempo.

SENPA 
Diseños iskonawa

Los diseños son denominados kene, un término que también emplean otros 

pueblos indígenas que hablan lenguas pano para referirse a los suyos propios. 

Estos se caracterizan por trazos zigzag que en lengua iskonawa se llaman kere 

kere y porque se encuentran tanto en el cuerpo como en algunos artefactos que 

elaboran los iskonawa. Estos diseños tienen un uso principalmente decorativo. Por 

ese motivo, los iskonawa diseñaban sus cuerpos para las festividades. Asimismo, 

pintaban diseños sobre diferentes artefactos que formaban parte de este 

contexto, como las macanas y los bastones que eran usados en las provocaciones 

festivas y el tambor con el que llamaban a sus invitados. De manera particular, los 

diseños que se colocaban en las flechas también tenían la función de amansar a 

los animales que se querían cazar, haciendo así más efectivos a estos artefactos.

Antiguamente, los diseños tenían una disposición fija en los cuerpos y los objetos. 

Por este motivo, sus nombres se asocian a estos y no a una forma específica de los 
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trazos. Así una secuencia de trazos muy parecida podría cambiar su nombre de 

acuerdo a la flecha donde se hallaba. Además, solo había un espacio determinado 

para colocar los diseños. Por ejemplo, en una flecha, no era posible colocar los 

diseños en el astil o cuerpo principal, sino que estos debían estar pintados en la 

zona amplia y plana de la punta, dispuesta de ese modo para dicho fin.

De acuerdo a las ancianas iskonawa, los diseños no tienen un significado; sin 

embargo, evidencian una relación con la naturaleza. Ya sea porque algunos 

diseños reciben el nombre de ciertos insectos o también porque, en algunas 

oportunidades, se dice que los trazos zigzag representan la cadena de cerros 

que los iskonawa veían antes cuando vivían cerca de la Sierra del Divisor.

Tampoco se reconoce un origen claro de los diseños, es decir no existe algún 

mito que explique cómo los iskonawa los aprendieron. No obstante, las ancianas 

iskonawa, quienes son hoy en día las conocedoras de los diseños, señalan que 

este ha sido un conocimiento que recibieron de sus antepasados. Así, recuerdan 

TSITSA
Los ancianos iskonawa recuerdan que 

antiguamente tenía lugar una fiesta en 

la que los hombres jóvenes se sometían 

voluntariamente a que se les realizara 

orificios en el área de la piel debajo del labio 

inferior. Este proceso, que denominan keo 

aki, era conducido por hombres ancianos y 

los jóvenes debían ser embriagados por ellos 

previamente. Luego de ello, se pintaba, a 

manera de puntos sobre los orificios, el diseño 

tsitsa, al cual también los iskonawa se refieren 

como ‘tatuaje’. El tinte con el que lo pintaban 

era negro y se extraía de la protuberancia 

de una palmera que se encuentra en el 

territorio ancestral del pueblo iskonawa y 

que recuerdan como pequeña y parecida 

al bijao por sus hojas. Mientras se hacía el 

tsitsa, los hombres cantaban así:

Bitsai bitsai
Bieh bieh

Bipana bipana

los nombres de mujeres que 

difundieron este conocimiento 

que finalmente llegó hasta ellas, 

por lo que podríamos decir 

entonces que la explicación 

actual del origen de los diseños 

iskonawa se vincula con la familia 

y la memoria del parentesco.

A continuación, se explican los 

diseños que se han logrado registrar 

junto a las ancianas iskonawa y 

que han sido transmitidos a las 

nuevas generaciones de este 

pueblo indígena.
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Diseños del cuerpo

Los iskonawa revestían sus rostros y cuerpos de diseños cuando se celebraban 

las fiestas, una ocasión de gran relevancia social porque los reunía con miembros 

de otros pueblos indígenas que vivían en áreas próximas a los que ellos también 

consideraban parte de su familia. Non kayabo keneya ‘ Nuestra familia tenía 

diseños [corporales]’, afirman las ancianas para resaltar el valor que tenían los 

diseños, dado que estos no solo trazaban los cuerpos humanos sino también el 

cuerpo de la sociedad iskonawa. El vínculo entre los diseños y familia se expresa 

también en quién recaía la responsabilidad de diseñar los rostros y los cuerpos. 

De esa manera, los esposos se pintaban entre sí, una madre pintaba a sus hijos 

pero, entre ellos, solo las hijas podían pintar a la madre. 

Los diseños no se diferenciaban entre hombres y mujeres, mas algunas ancianas 

recuerdan que había un diseño compuesto solo por líneas corporales que quizá sí 

era exclusivo de las mujeres. Una diferencia que los iskonawa consideraban muy 

relevante era la del tinte con el que hacían los diseños, puesto que los diseños 

Pibia Awin haciendo un diseño facial.
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faciales eran pintados con tinte de achiote; mientras que los diseños corporales, 

con tinte de huito.

Se han identificado que los diseños corporales se asocian con dos nombres: shiwa 

y hena. El primero toma el nombre del gusano shiwa, el cual es grande y de color 

negro con la cabeza amarilla. Se caracteriza por tener diseños en su cuerpo. 

Este se encuentra generalmente pegado a las hojas de diferentes palmeras, 

tales como hebon ‘ xebón’ o epe ‘ yarina’, pues en ellas construye su nido. Los 

iskonawa también lo consumían preparándolo en patarashca. Sobre el segundo 

diseño tenemos registradas pocas referencias. Solo se sabe que este diseño hace 

alusión al fuego.

Si bien existen diferentes trazos que se pintan en los rostros con tinte de achiote, 

los iskonawa no determinan un nombre para ellos. La única excepción sería el 

diseño betó, que se compone de una serie de puntos pintados de forma dispersa 

en el rostro. Este diseño es exclusivamente masculino y son las madres o esposas 

quienes podían pintarlo. De acuerdo a las ancianas, este diseño se pintaba cuando 

los hombres iban al monte porque así parecían jaguares y/o lograban espantar a 

los yoshin ‘espíritus’, quienes veían el tinte rojo del achiote como si fuera sangre.

Diversos diseños faciales para hombres y mujeres.
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Diseños de las cerámicas

Entre el conjunto de cerámicas que elaboraban los iskonawa, solo algunas de ellas 

poseían diseños. Estas eran las cerámicas que formaban parte de las festividades, 

dado que tenían un lugar importante en ellas como lo es el compartir la bebida y 

los alimentos con la familia. Por un lado, toro era un cuenco de tamaño mediano 

y pequeño con boca cerrada y base plana. Era decorado con un listón mellado 

alrededor de la boca, es decir los iskonawa le adherían un listón de barro al cual 

se le marcaba una serie de líneas con la presión del dedo mediante el proceso que 

denominan kentsa kentsa aki. Si bien este cuenco se usaba para tomar bebidas en 

general, en el contexto de las festividades se empleaba para beber oma ‘chicha 

de maíz’ y los iskonawa le pintaban diseños con achiote por el exterior. Por otro 

lado, sapa era un plato de tamaño pequeño y mediano que se empleaba para 

colocar algunos alimentos. También se usaba en el diario, mas para las festividades 

se pintaban en él diseños usando achiote en el contorno externo. Para este último 

caso, se tiene registrado que el diseño que se colocaba recibía el nombre shiwa, es 

decir el mismo diseño que se pintaba en el cuerpo, como si la cerámica iskonawa 

fuera una extensión de él.

Toro

Sapa 3

3 Las ilustraciones que aquí se presentan parten de los registros realizados por Lathrap (2010[1970]) y Myers (1975), 
los cuales no incluyen los diseños. Como parte de la elaboración de este libro, las ancianas iskonawa diseñaron sobre 
estas ilustraciones.
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Diseños de las flechas

Existen algunos diseños que eran pintados en flechas, por lo que los iskonawa se 

refieren a ellos con el mismo nombre que los artefactos donde se encontraban. 

La elaboración de estos artefactos era una actividad en la que confluían los roles 

masculinos y femeninos. Por un lado, los hombres se encargaban de elaborar las 

flechas empleando, principalmente, maderas de árboles y palmeras que conseguían 

en las áreas interfluviales en las que habitaban. Por otro lado, las mujeres hilaban 

el algodón que se amarraba en los diferentes artefactos, así como pintaban con 

achiote los diseños decorativos. 

Tamo Nawa alistando 
su flecha para disparar. 
(Archivo Krokoszyński 2007)

Después cuando ya tenía mis 14 años mi papá me enseña-

ba a hacer los diseños de los iskonawa. Me enseñaba los 

diseños, igualito lo que hacemos. Así se hacía, hacía diseño 

en la cerámica. Por qué no haces de los iskonawa también, 

decía mi papá. Me dibujaba en el cuaderno. También veía a 

mi abuelo [Tamo Nawa] hacer su artesanía de las flechas, 

puras flechas nomás. Hacía diseño en las flechas.”

Luz Maritha Rodríguez Guimaraes
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    Este diseño toma su nombre de un tipo de flecha, la cual 

a su vez se llama así por el origen de la madera con la que se elabora su 

punta. Esta punta era larga, lisa y ligeramente gruesa, en cuya superficie las 

mujeres iskonawa pintaban los diseños. A un extremo se amarraba un hueso 

de venado, mientras que el otro extremo se insertaba al cuerpo principal o 

astil de la flecha, el cual era de tawa ‘ isana’. Esta zona de intersección era 

cubierta con hojas de maíz, amarrada por encima con hilo de algodón y 

pintada completamente de rojo con tinte de achiote. Ambos extremos de 

la punta eran amarrados también con hilo de algodón. La flecha tanki se 

utilizaba para la caza de monos (iso ‘ mono maquisapa’, shino ‘ mono negro’, 

naibakebo ‘ mono choro’ ), aves (kebo ‘pucacunga’, asin ‘ paujil’, koma ‘ perdiz’, 

nea ‘ trompetero’ ) y mamíferos (mari ‘añuje’, menko ‘ majaz’ ).

TANKI

Flecha tanki 

   Este diseño también lleva el mismo nombre que la flecha 

donde era pintado. Tenía una punta de paka ‘ bambú’, la cual se insertaba 

dentro del astil elaborado de tawa ‘ isana’. Esta zona de intersección era 

cubierta con hojas de maíz y amarrada por encima con hilo de algodón. 

Las mujeres diseñaban con achiote la zona lisa de la punta. Además, 

pintaban completamente de rojo el filo y el área de intersección entre el 

cuerpo principal y la punta. Esta flecha era empleada para la caza de 

mamíferos (yawa ‘ huangana’, ono ‘ sajino’, awa ‘ sachavaca’ ). 

PAKA

Flecha paka 



76 77 Nawa Poko apuntando con una flecha paka.
(Archivo Davidson 1959-1960)
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    Este diseño se relaciona con un tipo de flecha que tenía 

un astil de tawa ‘ isana’ y una punta de wanin ‘ pijuayo’. Esta zona de 

intersección era cubierta con hojas de maíz, amarrada por encima 

con hilo de algodón y pintada con tinte de achiote. Esta flecha se 

caracteriza por poseer en su punta unas lengüetas laterales muy 

filudas. Para sacarles filo, los iskonawa las raspaban con dientes 

de mari ‘ añuje’. Las mujeres pintaban diseños en la zona lisa de 

la punta para decorarla. También se pintaban las lengüetas filudas 

con senpa ‘ copal’ y quedaban oscuras. De acuerdo a los ancianos, 

esta flecha no solo servía para cazar animales grandes, sino que 

antiguamente se usaba para pelear contra enemigos.

PASPI

Flecha paspi 

Punta de la flecha paspi, 
en la que se observan 
las lengüetas pintadas 
con senpa ‘copal’. 
(Archivo Krokozsynki 2007)
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diseños en las festividades

También se han registrado diseños que eran pintados en una serie de artefactos 

como el tambor, la macana y un bastón. Estos formaban parte de un contexto 

festivo donde los iskonawa se reunían con personas de otros pueblos indígenas 

que vivían en áreas próximas, a quienes también consideraban parte de su familia, 

para beber oma ‘ chicha de maíz’. 

Huber alzando la macana que elaboró el abuelo Wini Kera. 
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                Este diseño recibe el mismo 

nombre con el que se denomina en lengua 

iskonawa a la macana. Este artefacto 

consiste en una sola pieza elaborada 

completamente con la madera wanin ‘ 

pijuayo’. Sin embargo, se diferenciaban dos 

zonas, entre las que se amarraban hojas de 

maíz con hilo de algodón. La primera zona 

era pequeña y delgada, desde donde se 

cogía la macana con la mano. La segunda 

zona, más larga y gruesa. En ambas zonas 

se colocaban los diseños. Además, las 

mujeres iskonawa pintaban completamente 

el filo superior de esta con tinte rojo de 

achiote. Este artefacto era empleado en 

WINO

las provocaciones que tenían lugar durante las fiestas. Así los hombres iskonawa cantaban 

bailando en círculo, mientras agitaban la macana hacia arriba con el propósito de provocar a 

los otros participantes. En la lengua iskonawa, existen varias palabras para denominar cada 

parte de la macana. Estas se muestran en la siguiente imagen.

Wini Kera con un wino ‘macana’. 
(extraída de Momsem 1964)
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       Es un instrumento de 

percusión que empleaban los iskonawa 

para anunciar la realización de una 

fiesta a los miembros de otros pueblos 

indígenas que formaban parte de su 

familia. Su forma es muy parecida 

a una canoa, aunque su tamaño es 

mucho más pequeño. Para tocarlo, se 

colocaba el lado convexo hacia arriba y 

se empleaban dos palos. El hombre que 

lo tocaba usaba un palo en cada mano 

y los golpeaba contra la superficie del 

instrumento de manera perpendicular. 

Los diseños del ako eran pintados con 

tinte rojo de achiote por las mujeres en 

las caras laterales externas y también 

en el contorno de los extremos. 

AKO

Ako

Partes del wino 
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         Este diseño se relaciona con un bastón que empleaban 

los iskonawa para los enfrentamientos festivos. Este artefacto de una 

sola pieza era elaborado completamente con la madera de wanin 

‘pijuayo’. Su forma era la de un palo largo con una punta afilada en 

el extremo superior, mientras que el extremo inferior era liso. Los 

iskonawa lo usaban cogiendo el extremo superior con las manos 

y colocando de forma diagonal el extremo inferior debajo de la 

entrepierna del opositor. Luego, el extremo superior se empujaba 

hacia adelante para derribar a la otra persona. Esta acción descrita 

es conocida por los iskonawa como tawei ‘ derribar’ y solo se realizaba 

entre los parientes que asistían a las festividades.

ANSHI

Anshi

AKO BEWA

Los ancianos Wini Kera y Chibi Kanwa 

recuerdan que mientras se iba 

tocando el ako, los hombres también 

cantaban la siguiente canción:

Chonchonpokoma 
chonchonpokoma

Ketihiko biriri ketihiko biriri
Kapabenemekene 
kapabenemekema 
Kapabenemekema
Atabake pehkono
Atabake pehkono
Atabeke pehkono

Chibi Kanwa 
tocando el ako
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También se ha registrado la existencia de 

otros diseños que eran inspirados en la piel 

de heamitsa ‘serpiente’ o en las formas 

del roebiri ‘cerro El Cono’. Estos diseños 

no se asocian claramente al conjunto de 

los que se pintaban en el cuerpo de las 

personas, ni tampoco en algún artefacto. 

No obstante, en el proceso de memoria en 

conjunto, se lograron registrar los trazos 

que los conformarían.

Estos diseños vislumbran un área sobre 

el arte iskonawa que todavía queda 

pendiente de explorar, en la que los trazos 

de la naturaleza también tendrían lugar en 

los cuerpos de las personas y artefactos.

Heamitsa

Roebiri
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Haciendo nuevamente los diseños

Los diseños han resurgido de la memoria iskonawa mediante un proceso de diálogo 

e intercambio que permitió que estos conocimientos se fueran transmitiendo entre 

generaciones de mujeres, es decir entre mujeres ancianas, adultas y jóvenes, y, 

desde ellas, a los demás. De ese modo, los diseños que han sido registrados en la 

sección anterior han comenzado a posicionarse nuevamente en los cuerpos de los 

objetos. Estos, sin embargo, son diferentes a los que antiguamente se elaboraban, 

ya que muchos de ellos han caído en desuso porque han sido reemplazados por 

aquellos que provienen de las ciudades.

Hoy en día los diseños tienen un lugar especial en las telas que las mujeres jóvenes 

adquieren cuando visitan por algún otro motivo la ciudad y trabajan multilocalmente 

a partir de diferentes técnicas como el teñido con tintes naturales, el pintado 

con barro y el bordado con hilos coloridos. Estos conocimientos forman parte del 

contexto actual en el que viven las mujeres jóvenes del pueblo iskonawa, quienes 

Dalia pintando diseños iskonawa con barro sobre tela.
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han nacido y crecido en la cuenca del río Callería. En este lugar, ellas y todo el 

pueblo iskonawa ha convivido junto a otro pueblo indígena, los shipibo-konibo, lo 

cual ha dado lugar a una serie de intercambios culturales, como los que se reflejan 

en la elaboración de telas y el conocimiento en torno a los diseños característicos 

de ellos. 

A través de estas técnicas, ellas comenzaron a explorar los diseños iskonawa que 

han aprendido de las mujeres ancianas. De tal manera, vienen empleando los trazos 

zigzag que caracterizan los diseños de su pueblo y los colocan sobre la superficie 

de las telas ya sea pintándolos o bordándolos. A diferencia de lo que ocurría en 

el pasado, hoy los diseños no tienen una posición fija sobre los artefactos. Por ese 

motivo, los diseños que se emplean actualmente ya no se asocian fácilmente con un 

nombre, como sí se hacía antes porque la mayoría de diseños recibía los nombres 

de los artefactos que acompañaban.

Nawa pika bordando el 
diseño paka sobre tela. 
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Dalia, Rosa y Andrea dibujando los diseños enseñados por las abuelas.

“A mis hijas yo siempre les enseño nuestros 

diseños, que siga adelante, que no quede ahí 

nomás. Sigamos haciendo nuestros diseños.” 

Betsi Campos Rojas
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El escenario de las telas

Las mujeres jóvenes del pueblo iskonawa, quienes hoy son las nuevas conocedoras 

de los diseños, han desarrollado a su vez productos textiles para decorarlos con 

ellos. Ellas dejan que los diseños tomen su imaginación y los usan formando una 

composición particular en las telas. Diseñan las telas para hacerlas bonitas, es decir 

los diseños continúan teniendo una función decorativa. Además, los diseños han 

comenzado a tener un valor en el mercado turístico, ya que las telas con diseños son 

apreciadas por otras personas no iskonawa. De ese modo, ellas pueden generar 

ingresos económicos propios, los cuales invierten en sus hogares y, principalmente, 

en el estudio de sus hijos.

Esta valoración ha motivado a que las mujeres desarrollen nuevos productos textiles. 

Por lo general, ellas elaboraban telas cuadradas y rectangulares de todo tamaño, 

así como telas circulares de tamaños pequeños. Ahora también se confeccionan 

bolsos, cartucheras, monederos y diferentes ropas. Todos estos objetos vienen 

siguiendo una tendencia muy fuerte del diseño bordado, por lo que las mujeres 

Manta con diseños pintados, en la que resalta el uso de algunos motivos de la cultura iskonawa como el ave paucar, las serpientes y las cerámicas.
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iskonawa no solo pintan los diseños, sino que sobre ellos también bordan. Sin 

embargo, el uso de esta técnica, la del bordado, se ha venido cuestionado al interior 

del conjunto de mujeres, quienes han comenzado, muy recientemente, a solo pintar 

los diseños sobre las telas.

El desarrollo de estos productos y sus características se asocian o intentan 

asociarse a los gustos de quienes los adquieren en las ferias locales, dado que 

ahora los objetos que producen los iskonawa están dirigidos para ese ámbito. 

Sin embargo, sin desatender ello, las mujeres han visto también una oportunidad 

para combinar los diseños con otros motivos de la cultura iskonawa, los cuales han 

venido revitalizándose a la par de los diseños. Así es posible observar incluso que 

muchas telas poseen el nombre del pueblo indígena, como una forma de resaltar la 

identidad del diseño en un nuevo contexto de resurgimiento. 

Proceso de bordado de los diseños iskonawa que realiza Betsi sobre una tela. 
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Diseños bordados y pintados sobre tela.

Carolina Rodriguez Alzza 2019
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Carolina Rodriguez Alzza 2019

Diseños bordados sobre tela.
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“Para enseñar a nuestros hijos, para que no se 

pierda el diseño y sacar adelante y hacer estu-

diar a nuestros hijos como iskonawa, para que 

ellos también sean profesionales.”

Neyra Pérez Rodríguez

“Ahora hacemos artesanía iskonawa y nosotros 

vendemos. Con eso servimos nosotros, [podemos] 

comprar su cuadernito [de nuestros hijos]. 

Por eso pienso bien, muy bien.”

Dalia Guimaraes Inuma

Suly mostrando una tela con diseños iskonawa bordada por su abuela.
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Una Asociación para las mujeres

La Asociación de Artesanas Iskonawa Pari Awin se gestó en una pequeña reunión 

entre mujeres iskonawa en el 2017 y fue un antecedente importante para el 

proyecto que se desarrolló posteriormente entre los años 2018 y 2019. De ese 

modo, durante las actividades del primer año del proyecto, se formalizó la 

actividad de las mujeres jóvenes a través de su inscripción en el Registro Nacional 

de Artesanos. Asimismo, se evaluó la constitución de una asociación que sea la 

imagen formal del trabajo en conjunto que estaban emprendiendo. Por ello, se 

convocó a una reunión en agosto de 2018, en la cual se elaboró el estatuto y se 

eligió la primera Mesa Directiva. 

Las mujeres jóvenes que conforman la asociación decidieron que esta llevara el 

nombre de una mujer iskonawa llamada Pari Awin. El nombre de esta mujer no 

significa algo en específico, sino que representa para las otras mujeres el valor 

de ser raya ‘ trabajadora’. Las mujeres iskonawa recuerdan que ella tenía una 

gran habilidad y creatividad para la producción de ciertos artefactos como las 

hamacas, tal como se registró en la única foto que se tiene hoy en día de ella. Así, 

al gestarse la idea de la asociación, las mujeres iskonawa decidieron que esta 

lleve su nombre como una forma de revalorar los conocimientos tradicionales y 

proyectarlos a las futuras generaciones.

Mediante la asociación, las mujeres han continuado desarrollando proyectos 

sobre el conocimiento tradicional del pueblo iskonawa. Asimismo, han solicitado 

materiales, herramientas y capacitaciones a instituciones para mejorar la calidad 

en la producción de artesanía. También, han comenzado a participar de ferias 

a nivel nacional donde exponen productos que se caracterizan por tener los 

diseños iskonawa. 
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Pari Awin urdiendo una hamaca de algodón. 
(Extraída de Momsem 1964)

Luz Maritha, Ruth y Andrea urdiendo juntas una hamaca de algodón.
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“[Con la asociación] Está bien, está todo bien. 

Gracias a eso estamos yendo a la feria, ven-

diendo porque si no estaríamos así nomás 

como de siempre.”

Luz Maritha Rodríguez Guimaraes

“La asociación me parece bien, me gustó mucho. 

Me he ido a Lima a vender nuestra artesanía. Ade-

más, estamos reconocidos como asociación, esta-

mos registrados en Registros Públicos y en todo. 

Por eso estamos contentos por ti [Carolina], porque 

nos has apoyado para hacer la asociación.”

Betsi Campos Rojas

Edelvina, Carlitos, Carolina, Gesica y Edith en la primera participación de las artesanas iskonawa 
en una feria municipal en Yarinacocha – abril 2018. 
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Neyra y Florinda en la maloca indígena de la ExpoAmazónica Ucayali – agosto 2018. 
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“Nunca he visto los diseños, pero desde que 

hemos hecho nuestro proyecto ahí recién he 

empezado a mirar cómo eran nuestros diseños. 

Los diseños han ayudado para identificarnos 

como nosotros, somos iskonawa.”

Neyra Pérez Rodríguez
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“Ahora hago más artesanía porque antes no 

hacía porque no sabía dónde vender. Ahora que 

estamos haciendo llevamos en las ferias y no 

dudamos en hacer. Hacemos más.”

Edelvina Cumapa Campos

Luz Maritha y 
Edelvina en la feria 
Sumaq Ruway – 
setiembre 2019.

Edelvina y Neyra en la feria Ruraq Maki – julio 2018.
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Durante las actividades del proyecto de registro y revitalización de los diseños 

tradicionales, se ha escuchado cada vez más seguido la afirmación “somos 

iskonawa”. De esta manera, las mujeres jóvenes del pueblo iskonawa se han 

reconocido un rol activo como sucesoras de los conocimientos sobre los diseños. 

En consecuencia, se autoreconocen como iskonawas de manera firme y pública 

durante las acciones que realizan como asociación tanto dentro como fuera de 

sus comunidades. Este autoreconocimiento, además, se vincula fuertemente con 

los diversos diseños iskonawa que hoy conocen, tienen registrados y reproducen 

creativamente.

Somos       iskonawa
Los diseños iskonawa son entonces no solo trazos de la memoria sobre el pasado, 

sino una memoria presente que está recreando el ser iskonawa hoy en día en el río 

Callería. El deseo de las mujeres artesanas es que el trabajo sobre los diseños no 

quede ahí, sino que continúe llevándolas por otros caminos del vasto conocimiento 

tradicional iskonawa, donde se despliegan las cerámicas, las canastas, las hamacas, 

los ornamentos, entre otros objetos de su cultura material. Ellas reconocen que este 

solo es el inicio del fortalecimiento de las mujeres iskonawa y, a través de ellas, de 

todo su pueblo.
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Pibia Awin camina junto a sus nietas Rosa y Kiara, quienes son parte de la generación que hereda los diseños iskonawa.

“Yo pienso que el futuro tiene que ser no solo las 

telas, de las cestas también, las tinajas también. No 

hagamos solo las telas, que se diferencie también 

hacer las cestas y las hamacas también. Que 

hagamos las cestas de los iskonawa. Ya pues en el 

futuro ya, nosotras recién estamos empezando.”

Luz Maritha Rodríguez Guimaraes
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