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Introducción

El trabajo de investigación que presentamos, “Trajes típicos de la comunidad
de Urinsaya Ñahui Chaccopata”, permitirá conocer uno de los rasgos cultu-
rales de esta comunidad campesina y contribuirá a rescatar la forma, textura
y parte de la simbología de los trajes ancestrales, para el conocimiento de las
nuevas generaciones.

Aún no hay un documento escrito sobre la comunidad, y no solo en lo referido
a los trajes: en general, no hay investigaciones de ningún tipo. Esta investi-
gación puede ser la primera fuente documentada a partir de testimonios y
observaciones. Lo que me motivó a emprenderla fue que, al convivir con los
padres y madres de familia de mi escuela, observé y creí que no tenían una
vestimenta que los identificara, tal como otras comunidades cercanas.

Por otro lado, este trabajo era muy importante para mí, pues necesitaba
conocer la cultura de la comunidad con el fin de planificar actividades signi-
ficativas para llevar al aula y propiciar el dialogo intercultural entre dos
saberes: los de la comunidad y los de la escuela (Iskay yachay).

Esta investigación tuvo como intención cubrir los siguientes objetivos:

• Identificar el lugar de procedencia y las personas poseedoras de los tra-
jes típicos de la comunidad.

• Identificar y describir las características de los trajes típicos de la comu-
nidad.

• Identificar y explicar la elaboración de materiales y la confección de
trajes típicos de la comunidad.

• Interpretar las percepciones y sentimientos de las personas con respec-
to a los trajes típicos.

Los datos recabados se han dividido en tres partes: (i) información sobre
textilería, recopilados y procesados de diferentes autores que sustentan la
investigación emprendida; (ii) contexto de la investigación, es decir, la comu-
nidad de Urinsaya Ñahui Chaccopata, del distrito de Langui, provincia de
Canas, departamento del Cusco, y (iii) resultados de la investigación, que
describen la evolución y características de los trajes típicos de uso cotidiano
y de fiesta, tanto de varones como de mujeres. Asimismo, se presentan las
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herramientas con las cuales se tejen las prendas en la comunidad: el telar y
las cuatro estacas, sus respectivos instrumentos, y las funciones que cum-
plen al tejer la urdimbre. En esta parte también se recogieron los sentimien-
tos, percepciones y valoraciones de las personas que habitan la comunidad
con respecto al traje típico.

Es necesario manifestar que este trabajo de investigación sobre trajes típicos
es el primero en la comunidad; por eso se tomó una muestra de informantes
claves captados en las asambleas comunales. Identificar las vestimentas nos
permitió conocer el estilo y la iconografía que distinguen a los trajes del lu-
gar.

Para culminar, es oportuno dirigirme a la comunidad educativa y poner de
manifiesto que el texto que tienen entre sus manos es fruto y esmero de una
profesora que comparte la sagrada misión de educar, junto con ustedes, y
quiere descubrir y participar en la cultura viva de la comunidad. Hemos
empezado, y queda pendiente la posibilidad de aventurarnos en otras inves-
tigaciones sobre la cultura local.
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1. Habilidad y creación: el arte textil andino

Conectarnos con las tradiciones culturales priorizando sus actividades artís-
ticas nos invita a comprender otras maneras de estar o habitar en el mundo
contemporáneo que nos rodea. Son diferentes, desde luego, pero no son ni
más ni menos que las expresiones de otros espacios y tiempos. En ese senti-
do, al ocuparnos del arte textil andino no debemos pensar o considerar que
se trata de un arte menor por su relación con un quehacer artesanal y gre-
mial, pues esta manera de ver las cosas limita nuestra apreciación acerca de
los valores estéticos propios de nuestra tradición.

Si bien la pintura como arte de caballete no se desarrolló en la época inca,
ni hoy en las comunidades indígenas, sí se observa en sus tejidos. En su
cerámica y en su composición hay armonía de color y diseño; cada prenda
de vestir, cada objeto de cerámica, tiene un inmenso valor creativo: son
verdaderos lienzos pictóricos. El artista tejedor expresa su ambiente como
en un lienzo: su naturaleza, sus montañas, sus campos de cultivo, sus
lagos, su flora y su fauna; sus fenómenos astronómicos, su historia; en
fin, sus anhelos y aspiraciones, su rebeldía y su protesta (Vidal; 1983: 5).

Si bien la pintura en occidente es lo más resaltante, en las culturas andinas
es el arte textil, el que ostenta esta representación. Se trata de un arte mayor,
por el perfecto dominio sobre la materia y por la profusión de diseño y color.
Cada estilo nos ayuda a reconstruir una cultura que se resiste a desaparecer
y que da testimonio de un mundo diferente de Occidente.

Sobre el arte textil andino, cabe destacar la relación profunda existente entre
el tejedor y el medio en el que habita. En este sentido, se tejen piezas en las
que destacan estilos, figuras o diseños, y una gama de combinación de colores
que desconcierta al observador; diseños en los que se representa la tierra, los
cerros, ríos, quebradas, montañas, los animales o las plantas. Además, en los
tejidos aparecen escenas de algunas vivencias cotidianas. Toda esta
interrelación con el medio se expresa en los tejidos, en los que se establece un
punto de encuentro entre el hombre y el Universo.

“Un mundo vivo, donde no hay una separación entre comunidad humana
y naturaleza, no surge una relación de conocimiento sino de empatía, de
un entroparse, vincularse, entretejerse, empatarse con la actividad que
realizan los demás seres que pueblan el mundo” (Rengifo; 2003: 66).

PRIMERA PARTE

Marco referencial
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Sin embargo, no se puede comprender esta simbología sin conocer la visión
comunitaria, colectiva y equivalente del poblador andino en relación con la
naturaleza. Como toda manifestación artística, el tejido se desenvuelve en un
espacio de tiempo determinado y se desarrolla en un marco histórico social
que expresa las vivencias y costumbres de los hombres que vivieron en esos
tiempos.

Incluso los tejidos andinos modernos nos hacen recordar elementos de
las culturas andinas antiguas. Mirando desde la pirámide de Akapana,
en Tiwanaku, hacia el templete semisubterráneo, vemos las múltiples
franjas de los surcos de los camellones modernos —los llamados
suk’aqullu— en las chacras, atrás en la distancia. Otra vez pensamos en
los textiles andinos, y en los costales, sobre todo, con sus listas anchas
parecidas a los surcos hechos en la tierra (Arnold y Yapita; 1996: 18).

Cuando nos referimos al espacio geográfico donde se encontraban las culturas
ancestrales, por el norte desde Colombia y Venezuela, y por el sur hasta la
Patagonia, vemos nítidamente que se ubicaron en dos focos: la costa de Perú
y el Altiplano peruano - boliviano.

En aquellos valles habitan los tejedores que, por herencia histórica y social, se
dedican a esta actividad. Es una imagen diaria y familiar observar a una
campesina hilando mientras sus manadas de llamas, ovejas o alpacas pas-
tan.

2. La tradición textil en Paracas y Chavín

Los hallazgos de las cuevas del Guitarrero, en los Andes peruanos (8600 a.C.)
y Huachichocana, de la provincia de Jujuy, en el noroeste argentino (7600
a.C.), nos muestran los inicios de la industria textil. En estos restos arqueo-
lógicos se hallaron sogas y cuerdas cuyos tejidos denotan firmeza, habilidad
en la torsión y manejo de la fibra. En algunas comunidades, la torsión hacia
la izquierda tiene como función proteger al tejedor.

Las sogas y las cuerdas encontradas pertenecen a una cultura de cazadores
y recolectores que dejaron estos testimonios en sus cavernas, quienes las
usaron para protegerse de las inclemencias del clima.

Asimismo, en esta época, en los restos arqueológicos de la península de Paracas
se hallaron fósiles que contenían restos de camisas hiladas con finas fibras
de cacto, a veces teñidas de rojo, en las que se siguió un proceso de teñidos
naturales.

El logro más importante de esta cultura, en su fase Necrópolis, son los
famosos mantos de Paracas, que se cuentan entre los mejores del mundo.
Fueron tejidos con algodón blanco y leonado, con aplicaciones de lana de
camélido en diversos colores y con dibujos de cóndores, felinos y seres
mitológicos. Sin duda, los Paracas fueron los mejores tejedores de Améri-
ca (Tamayo; 1986: 269).
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En la costa central de Perú, los agrupamientos se produjeron teniendo pre-
sente la unidad de una cultura en común que, posteriormente, daría lugar al
ayllu.

La revolución agrícola que se suscitó en esta época cambió la actitud de los
pueblos andinos, que relacionaban los cultivos con las condiciones del clima
y producían un contacto con las divinidades. Así, los motivos referidos a los
animales se transformaron en símbolos de fecundidad.

La iconografía presente sobre las telas policromadas de los Paracas Ne-
crópolis bien puede ser considerada como una traslación gráfica de con-
ceptos mágicos y religiosos. El esfuerzo intelectual que demandaba graficar
estos conceptos en el tejido fue considerable. Como es natural, el dibujo
mismo también obligó al artista tejedor a presentar solo
fragmentariamente —y de modo sui géneris— el pasaje mitológico, a tra-
vés de una especie de lenguaje de siglas. Así, ciertos detalles de los pasa-
jes míticos debieron ser descartados por la imposibilidad de que el artista
los visualizara (A.F.A. Editores Importadores; 1976: 203).

Es la época en que los pobladores del desierto de Perú, los de norte de Chile y
la influencia de estos —que llega hasta los Morrillos, en Argentina— reprodu-
cen rasgos típicos, como la producción de cestos, el uso de turbantes o los tejidos
en malla. Los restos humanos aparecen envueltos en ajuares muy valiosos, que
demuestran una expresión de culto. En la costa peruana, en el año 2800 a.C.
se produjo la domesticación del algodón, lo que permitió a la textilería tener
motivos decorativos tales como figuras de cóndores, en las que predominan
tonos azules y castaños.

También es en este período cuando aparecen los primeros telares, con los que
se ahorraba tiempo, pues, a diferencia del tejido manual, utilizan dispositi-
vos mecánicos que a través de la trama permitían avanzar con más rapidez
el tejido de la urdimbre.

Suscitados todos estos acontecimientos culturales —entre ellos, la domesti-
cación del algodón y el maíz—, nace otra etapa del tejido: el llamado horizon-
te Chavín, cuya influencia abarca desde el sur de Colombia hasta las cultu-
ras del noreste argentino. Son los chavinenses quienes promovieron motivos
tales como aves, felinos y serpientes. Con el establecimiento del estilo Chavín,
hubo un gran desarrollo técnico del tejido: se utiliza la técnica del brocado y
el gobelino.

Las fuerzas de trabajo estaban representadas por campesinos, pastores,
artesanos, picapedreros —constructores, ceramistas, metalúrgicos—,
orfebres y tejedores; por los que laboraron en la tierra cultivando quinua,
maíz, ají, maní, pallares, yuca, etcétera, y en la crianza de camélidos
americanos, como llamas y alpacas. Los instrumentos que empleaban eran
horquillas, azadones, sogas, corrales, hornos, moldes, agujas, ovillos y otros.
Las relaciones de producción fueron, por tanto, clasistas o desiguales,
porque una minoría social basada en el sacerdocio militarista se adueña-
ba de la tierra, los hombres, los animales y la producción agrícola artesanal.
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Los especialistas o sacerdotes no participaban directamente en el tra-
bajo: solo se dedicaban a la planificación. Los campesinos laboraban en
el campo y los artesanos lo hacían al interior de los templos, que eran
como talleres fabriles. Ambos sectores sociales eran explotados bajo
condiciones de esclavismo (Vargas, cit. en ADUNI; 2001: 77-78).

Los fardos funerarios encontrados en los inmensos arenales de la costa permi-
ten asociar las características fósiles de Paracas a las del horizonte Chavín,
cuya función ocupa un lugar expectante en los tejidos: realzar las creencias
y el servicio mítico. Algunas momias eran colocadas en canastas, y sus cabe-
zas se adornaban con gasas o piezas finas, con figuras mitológicas y armonio-
sa pintura. También presentan un turbante que va en la frente, y otras veces
tienen una borla. Los cuerpos de las momias están cubiertos por dos o tres
mantos protegidos por una sábana gruesa de algodón.

Con respecto a los tejidos de Paracas, se han encontrado restos cuyos
bordados aparecen en punto cadena y cuyas fibras tienen veintidós colo-
res, con 190 tonalidades distintas. Paracas transmitió a las generaciones
futuras todas las técnicas del arte textil que llegaron a su culminación.
Posteriormente, otras culturas retomaron esta sabiduría. En sus inicios
solo empleaban algodón, pero después agregaron lana y cabellos para
elaborar tejidos de mejor calidad. Sobre fondo azul o tabaco, bordaban
figuras zoomorfas y antropomorfas de colores vivos: amarillas o anaran-
jadas, figuras reversibles de gran calidad al servicio de la nobleza guerre-
ra. El entrelazado era complejo, con gran cantidad de hilos que se
entrecruzaban en una densidad incomparable. Para los campesinos, pes-
cadores y artesanos, los tejidos de sus prendas de vestir eran muy sim-
ples, toscos y de colores apagados: hasta en la forma de vestir se nota ya
la diferenciación social en Paracas (ADUNI; 2001: 83).

El conjunto de representaciones gráficas de la fase Chavín, que continuará
en la cultura Nasca, expresa la vocación de los tejedores, pues los hilos se
combinan armoniosamente, creando su propio estilo a voluntad del artesano.

3. Período intermedio tardío, la cultura Chancay

La cultura Chancay, según los especialistas, floreció durante el período inter-
medio tardío. Esta cultura retomó la tradición de gasas de Paracas y logró un
alto nivel de expresión artística. Se desarrolló en el centro y norte de la costa
de Perú, en el reino Chimú. Los chimúes destacaron como orfebres y tejedo-
res. Ellos consideraban la ropa y el arte plumario como un símbolo de jerar-
quía social. Todo demuestra que se concentraban en la plaza de Chan Chan,
el escenario donde se desarrollaba el culto. En este culto mostraban la ropa
bien trabajada, con ornamentos que requerían complejas técnicas para ad-
quirir un valor digno de competir con otras cubiertas de plumas y lentejuelas
de oro. Al mismo tiempo, se desarrollaron dos técnicas nuevas: por un lado,
la del crepé, que consiguieron a partir de una fuerte torsión de los hilos y
sobrebordados que se aplican sobre gasas y filetes o bordes de las piezas que
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fueron cuidadosamente teñidas; por otro, una adecuada torsión de hilos muy
finos pero resistentes, aun cuando ello se torna dificultoso por el diámetro de
las hebras y por lo abierto de la trama.

Su arte textil está expresado en las famosas gasas Chancay, de alta cali-
dad y un trabajo minucioso y detallado. También encontramos elaborados
tapices, entre los cuales destacan los ranurados, el brocado, el bordado, el
reps y las telas teñidas (tiedye), técnica de pintado haciendo nudos. Son
famosos también su arte plumario, los tejidos calados, los encajes, las
redes, el enlazado y otras variedades de textiles, que forman el testimonio
más grande del avance tecnológico de la textilería andina. En la cultura
Chancay también es muy común la presencia de muñequitas muy bien
vestidas, árboles y otros objetos de tela encontrados en las tumbas (Mo-
rales; 1993: 519).

En el transcurso de este período, la cultura Chancay alcanzó un alto desarro-
llo en la simbología de los motivos; se mejoraron las técnicas y el ingenio
decorativo, y los artesanos conjugaron y desarrollaron su juego creativo para
acercarnos el mundo que habitaron aquellos hombres.

4. La textilería inca

En el Tawantinsuyo la fabricación de textiles adquirió importancia económi-
ca y social: se transformó en una producción masificada y dirigida por el
Estado, a cargo de un extenso grupo poblacional que cumplía con ello el tri-
buto laboral. El tejido se dividía en tres categorías y tenía un valor especial,
pues para cada ceremonia agrícola, ritos de iniciación y ajuar funerario, se
tejían finas ofrendas.

Los tejidos también tenían una función política importante, porque eran parte
esencial de las dádivas del Inca a los señores que se sometían a su poder; y
funcionaban como un elemento de reciprocidad a cambio de mano de obra
para los soldados, que eran recompensados con textiles. Además, cumplían
una función religiosa, porque el textil más fino estaba reservado para un
grupo selecto de mujeres: las llamadas “vírgenes del sol”. Estos textiles ser-
vían también para adornar las paredes y techos de las construcciones del
Qusqu (Cusco), y como banderas y estandartes en la guerra. Los cronistas
cuentan que, al huir los pobladores de un lugar, lo primero que hacían era
quemar las qulqa (depósitos) de tejidos. El excedente de tejidos almacenados
era usado por el Inca para recompensar a sus soldados (que recibían un manto)
y quizá para tener reservas en caso de guerras. Si pensamos que la vestimen-
ta es lo que diferencia las etnias y los rangos sociales y políticos dentro del
Tawantinsuyu, se entiende que el tejido fuera una producción tan importan-
te como la agricultura.

El pueblo incaico tenía prendas de vestir comunes a todos los habitantes
y muy distintas de las que hoy usan sus descendientes. Las que usaba la
alta clase social se distinguían de las del pueblo en el fino acabado de las
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primeras, así como en los adornos con bellos bordados y piedras precio-
sas. El Inca vestía una camisa que le llegaba hasta las rodillas llamada
unku. Era confeccionada con un tejido fino llamado kumpi, pero esta
misma prenda de vestir, hecha con tejido ordinario, era usada por todos
los hombres en el imperio. También usaban la túnica o capote asegurada
al cuello, y luego sandalias. Las del Inca, los nobles y los sacerdotes eran
de cuero de camélido; las del pueblo eran de fibra de maguey. Las mujeres
usaban una camisa más larga llamada anaku, que les llegaba hasta los
tobillos, y también un manta que aseguraban al cuello con un alfiler (Pons;
1891: 59-60).

Como material para el tejido, se usaba lana de camélidos: alpaca, y en mu-
chos casos wik’uña (vicuña), wisk’acha (vizcacha) y pelo de murciélago (difícil
de hilar, porque es muy corto) para los tejidos finos; lana de llama (qarwa)
para los tejidos burdos, y también algodón, que se conseguía en la costa.

El tejido cumplió un papel fundamental en la cultura incaica como objeto
base de los sacrificios para el culto y como elemento esencial de la
redistribución. Había varias clases de tejidos, entre ellos el kumpi o tejido
fino y el awasqa o tejido burdo, además de tejidos con haquira y plumas.
La producción estuvo bajo control estatal en los akllawasi y en los hoga-
res: los incas fueron una sociedad de tejedores (Tamayo; 1986: 67).

Había tres tipos de tejidos. El primero era el kusi, telas burdas, de tramas y
urdimbres muy anchas, usado sobre todo para confeccionar frazadas. Luego
estaba el wasqa, textil de uso ordinario y elaborado en el marco doméstico
con la materia prima recibida por la redistribución de la fibra animal. Se
usaba en la vestimenta diaria, y parte de la producción se enviaba a los
depósitos estatales para vestir al ejército. El tercero —el más fino—, kumpi,
era el textil decorado, fabricado en los akllawasi o casas de mujeres. Se dis-
tribuía entre los sacerdotes y la familia del Inca, y servía para vestir a las
momias sagradas e ídolos. Las piezas más finas tenían adornos de metal y de
plumas.

Cada uno de estos grupos de textiles tenía una técnica de manufactura espe-
cífica. El kusi era una tela llana balanceada, de fibra poco trabajada e hilada
muy ancha, probablemente trabajada, por su tamaño, en un telar horizontal,
con estacas fijas en el suelo.

El wasqa, tejido hallado en los entierros, consistía en una tela cara de urdim-
bre, muchas veces sin decoración. Cuando esta existe, se trata de franjas de
urdimbres o diseños geométricos con patrón de urdimbres. Si bien se trata de
telas llanas balanceadas, la técnica para lograr los escalones en la misma
pieza es algo más complicada; para ello, hacían un perfecto uso del telar de
cintura, pues este tenía la ventaja de poder enrollarse según el largo de la
tela.

La técnica para los diseños escalonados o cuadriculados en la tela llana del
período Inca consistía en iniciar el trabajo disponiendo un esqueleto de fibras
fijas en las que se enlazaban tramas y urdimbres discontinuas. Al terminar
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la pieza, las fibras iniciales se retiraban. Otra forma de lograr este tejido era
tensar, entre dos varas delgadas horizontales, una urdimbre parcial, alter-
nando grupos de hebras de dos o más colores que se enlazaban con la trama
discontinua de su respectivo color; luego, una segunda sección de urdimbres
se tensaba, enlazándose a las urdimbres soportadas por la vara inferior an-
terior, y así sucesivamente. Para el ajedrezado las urdimbres de un color se
enlazaban a las de otro, y para el escalonado las franjas se iban adelantando
en cada banda de urdimbres.

El kumpi es una tela más fina tejida con la técnica del tapiz, con hilos de lana
de múltiples colores, hecha con el corte del unku (camisa de tela doblada con
ranura por el cuello y lados cosidos sin mangas). La decoración más habitual
es el ajedrezado en forma de triángulo invertido en la zona inferior. La tela
puede tener una decoración ajedrezada en todo su espacio. A menudo, la
decoración de los cuadrángulos consiste en motivos geométricos —llamados
tuqapus—, muy complejos y de diferentes combinaciones y colores; también
hay cuadrángulos de color entero (una clásica combinación: cuadrángulos
blancos y negros con fondo rojo). El kumpi era confeccionado en un telar
vertical: cuatro estacas se disponían en una pared y el tejedor trabajaba
parado. Esos cuadrángulos ajedrezados también se encuentran en los quipus.

La vestimenta de un hombre se componía de un taparrabos ancho (usual-
mente una franja tejida con cuerdas); el unku, que llegaba hasta las rodillas;
una capa; unas canilleras de fibra que enrollan el núcleo de caña con bordes
de piel de camélido, y en la cabeza el llawt’u, una franja para el pelo de color
rojo. Era una insignia de poder, aparte de la maskaypacha de los Incas. En
una ch’uspa —pequeña bolsa— se guardaban los objetos personales y la coca.
La mujer vestía —y aún viste— una camisa larga, con una franja en la cade-
ra y el manto, que se cerraba con uno o varios tupus.

5. El lenguaje simbólico

En la tradición textil andina se puede encontrar gran cantidad de símbolos
que provienen del pensamiento de mitos y creencias que dejaron plasmadas
las culturas arcaicas. Así, para el hombre mítico existe un peldaño, una pi-
rámide en la que las regiones cósmicas: cielo, tierra y regiones infernales,
establecen una comunicación.

La indumentaria de los pueblos en las diferentes regiones y épocas no
responde a un capricho, ni simplemente a una expresión de lo que los
psicólogos han venido a llamar “instinto del adorno”; ella tiene sus raíces
en la estructura misma de la cultura: su geografía, su tradición, su orga-
nización social, económica y política; con sus normas morales y religiosas.
Por eso el traje es una de las expresiones más valiosas que dan persona-
lidad a una cultura. Y es un elemento de la cultura al servicio de la an-
tropología y etnología, para la mejor comprensión del alma de un pueblo
(Vidal; 1983: 35).
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La simbología aparece representada en los tejidos como un motivo escalonado
en forma de línea quebrada que parece perfilar los peldaños de una escalera.
Los motivos aparecen en los tejidos de Chavín, Paracas y Chancay. Por ejem-
plo, el perfil de una escalera, combinado con la representación de una serpiente
o rayo, a menudo se encuentra en los tejidos de Chavín y Paracas; el árbol de
la vida como elemento sagrado se encuentra en la cultura Chancay.

En la representación textil, los árboles están adornados con pájaros, flores y
frutos hechos con capullos de algodón u ovillos de hilo. Estos tejidos tienen
una potencia creadora que expresa una relación con su medio. Hablar del
arte textil andino es referirse a la actividad más antigua producida y desa-
rrollada por sus habitantes, que mediante el uso de técnicas creativas que
expresan la simbología y la combinación de colores naturales, lograron un
alto porcentaje de piezas de variada calidad.

Al rostro peruano y a la lengua quechua se une una vestimenta de encen-
didos colores. Si bien algunas prendas encuentran su origen en la España
del siglo XVIII, ya han adquirido carta de ciudadanía indígena. Por lo
general, los hombres son menos tradicionalistas, lo que explica que la
vestimenta femenina conserve prendas usadas en la época de los incas, y
aun antes. Por ejemplo, la lliclla o pequeña manta ajustada con un gran
alfiler decorativo, especialmente la lliclla del tipo largo, todavía se usa en
el valle del Mantaro y en la provincia de Tinta, en Cusco (A.F.A. Editores
Importadores: 1977: 27-28).

La confección de textiles en un período muy temprano alcanzó el elevado
sitial que nos transmite y sorprende al mundo actual.

6. Confección de los tejidos

Para este proceso se utilizaban herramientas como:

Telar de cintura: Es una estructura que se amarra a un poste por la parte
superior. La parte inferior va amarrada a las caderas del tejedor, quien debe
estar sentado. Para tejer se usa un conjunto de instrumentos de madera
integrados en la urdimbre: varillas de lizo, varas de paso (para dividir planos
y facilitar el paso de la bobina), machete (para comprimir las tramas) y la
bobina con el hilo (o varias, en el caso de técnicas como el tapiz).

Este es el telar de mayor distribución, no solo por las grandes posibilida-
des que ofrece para aumentar la producción, sino también porque permite
aplicar gran cantidad de técnicas y variantes decorativas. Consiste bási-
camente en dos varas, entre las cuales se extienden los hilos de base o
urdimbres: una vara se fija en un tronco de un árbol a media altura, y la
otra en la cintura del tejedor, con una faja. Los hilos de la urdimbre se
dividen en dos partes, pares o impares, que se mantienen separadas por
un separador. Para facilitar la separación de los hilos en los cruces, se
usa un palo largo y plano que se llama espada de tejedor; cuando se quie-
ren separar los cruces automáticamente, sin escoger las urdimbres, se
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emplea el lizo. Los hilos se pasan entre los cruces enrollados en ovillos
o envueltos en un palito o lanzadera (Versteylen; 1996: 6).

• Telar horizontal: Está compuesto de cuatro estacas clavadas en el suelo,
donde se dispone la urdimbre. Sirve sobre todo para trabajos muy burdos,
como frazadas y grandes telas de uso doméstico. Es una de las primeras
estructuras usadas en períodos precerámicos.

• Telar vertical: Esta forma de telar fue usada en el período Inca, y consistía
en cuatro estacas dispuestas en una pared para la confección del kumpi,
tejido muy fino. El tejedor trabajaba parado.
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SEGUNDA PARTE

Contexto de la investigación

COMUNIDAD URINSA ÑAHUI CHACCOPATA

1. Ubicación de la comunidad

La comunidad campesina de Urinsaya Ñahui Chaccopata se encuentra al
noreste del distrito de Langui, provincia de Canas, departamento del Cusco.
Se ubica a una altura de 3 860 a 4 200 m.s.n.m., en la región suni. Esta
comunidad campesina fue reconocida mediante la RD 0683-83-DRA-XX-30-
12-1983, expedida por la Dirección de la Región Agraria Cusco. Tiene una
extensión superficial de 1 123,12 hectáreas y está encerrada en un perímetro
de 16 200 m. Sus límites son los siguientes:

• Por el norte: Colinda con los terrenos de la comunidad campesina de
Patasuyo Capillani.

• Por el este: Colinda con los terrenos de la comunidad de Totorani Hercca.
• Por el sur: Colinda con la comunidad de Ñahui Chapi Ccollana, sector río

Hercca y predio Ccayarani.
• Por el oeste: Colinda con los predios Viluyo.

El espacio jurisdiccional de la comunidad comprende cuatro sectores bien defi-
nidos: Macca, Chaccopata, Juchuso y Ccalasaya. La estructura geográfica está
conformada por un paisaje de lomas, mesetas, colinas y paisajes montañosos,
compuesto por laderas de depósitos aluviales y aluviocoluviales, así como por
vertientes rocosas de los flancos cordilleranos, ubicadas por encima de los 4 000
m.s.n.m. y conformadas por cimas y laderas montañosas elevadas de los cerros
denominados Llanqataki, Hatun Puka Qaqa y Hatun Pukara Torres Qaqa.

Para llegar a la comunidad, existe una vía de acceso por la carretera afirmada
de Sicuani, Espinar, Arequipa, que pasa directamente por el sector de Macca.
El sector de Macca está a quince kilómetros de la capital del distrito Langui y
a doce kilómetros del distrito de Sicuani, aproximadamente a veinte minutos
en taxi, combi u ómnibus, que prestan servicio diario hacia el distrito de Langui-
Layo, Espinar, en horas determinadas.

En ella viven 311 personas, de las cuales aproximadamente 150 son niños y
jóvenes, y diecisiete son ancianos. En la comunidad se ha empadronado a 101
familias, incluyendo a madres solteras, viudos y viudas.
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2. Recursos turísticos

La zona cuenta con un recurso arqueológico turístico que no está reconocido y
que colinda con la comunidad de Suyo Capillani. Consta de construcciones
antiguas denominadas machu llaqta, y con formaciones de piedras tipo torre
y capilla conocidas como rumi capilla. Falta hacer el estudio respectivo y
lograr su reconocimiento oficial como atractivo turístico.

3. Agricultura

La agricultura se ha desarrollado bajo un control de piso ecológico situado
fundamentalmente entre los 3 800 y los 4 200 m.s.n.m. El suelo está consti-
tuido por tierras aptas, con relieve escarpado y abrupto, y se desarrolla en
pequeñas parcelas de menos de una hectárea. A esto se suman las condicio-
nes técnicas tradicionales de manejo de cultivos y el uso de semillas no selec-
cionadas, lo que ocasiona bajos niveles de producción. Los productos más
importantes son: papa, haba, trigo, cebada, quinua, avena, y en menor esca-
la, oca, lisas, hizaño y tarwi.

Como apreciamos en el siguiente cuadro, 80% de los pobladores produce para
el autoconsumo, 16% consume la cuarta parte de sus productos y 4% consu-
me la mitad de sus productos.

Proporción de producto agrícola destinado al autoconsumo

Proporción de consumo Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
válido acumulado

La mitad de mis productos 1 4 4 4

La cuarta parte de mis productos 4 16 16 20

Lo consume todo 20 80 80 100

Total 25 100 100

4. Ganadería

En la comunidad de Urinsaya Ñahui Chaccopata, el ganado es
mayoritariamente criollo (el 97%), solo 3% es ganado mejorado, pues no se
cuenta con suficiente pasto cultivado, que es la base fundamental para la ali-
mentación de esos animales. Se cría ganado ovino (84%), vacuno (68%) y
camélidos (36%), así como animales menores: cuyes (92%), aves de corral
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(36%) y cerdos (8%). En cuanto al destino de la crianza de animales, la mayoría
de la población (72%) consume una parte y el resto lo vende, el 28% lo utiliza
exclusivamente para su alimentación. Para vender sus animales, algunos
pobladores los llevan principalmente a la feria semanal de Sicuani, y en menor
medida a la feria del distrito (Langui).

5. Educación

La comunidad cuenta con dos instituciones educativas que funcionan en el
sector de Macca. La institución educativa 56413, de nivel primario, es
multigrado de primero a sexto y tiene una población de 55 alumnos y dos
profesoras, cada una de las cuales trabaja con tres grados. Actualmente los
niños están aprendiendo a leer y escribir en las dos lenguas: quechua como
lengua materna, y castellano como segunda lengua.

También está el Centro Piloto de Educación a Distancia (CPED), al que los
jóvenes asisten permanentemente en horario diurno. Esta institución atien-
de a jóvenes de zonas rurales con escasos recursos económicos, de primero a
quinto grado de Educación Secundaria. Actualmente recibe a cincuenta alum-
nos y tiene dos tutores, que se apoyan con el canal nacional, material impre-
so y equipos de cómputo e Internet, según lo planificado en los objetivos
propuestos para este tipo de educación.

Por último, hay dos PRONOEI ubicados en el sector de Juchuso y otro en el
sector de Macca.

En cuanto al nivel educativo de la población adulta, como se aprecia en el
siguiente cuadro, la mayoría de los pobladores (68%) no ha concluido la pri-
maria, 20% sí la ha concluido y 12% no tiene ningún grado de instrucción.

Grado de instrucción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
válido acumulado

Primaria no concluida 17 68 68 68

Primaria concluida 5 20 20 88

No tiene grado de instrucción 3 12 12 100

Total 25 100 100

6. Salud

La comunidad no cuenta con posta de salud, sin embargo es atendida de vez
en cuando por un técnico en Enfermería que llega de visita desde el puesto
de salud de la comunidad de Conde Viluyo, ubicada a una hora del sector de
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Macca. Solo 4% de la población acude a veces a los curanderos, quienes afirman
que con sus conocimientos acerca de las propiedades de las plantas pueden
curar sus enfermedades.

Acude a médicos:

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
válido acumulado

A veces 18 72 72 72

Nunca 7 28 28 100

Total 25 100 100

Como podemos observar en el cuadro, 72% de los pobladores de la comunidad
a veces acude al médico y 28% no lo hace nunca.

7. Servicios básicos

Con respecto a los servicios básicos, cabe mencionar que solo el sector de
Macca tiene luz y agua entubada. El 64% de la población tiene luz y 36% no
la tiene; 76% cuenta con el servicio de agua entubada, y 24% consume el agua
de los puquios. La comunidad no tiene servicio de desagüe, y en algunas
casas se han construido silos, que son fuente de contaminación debido a que
no reciben ni el acabado ni el uso adecuado.

La ocupación principal de la población de la comunidad es la agricultura
(60%), el 16% son obreros, 12% se dedica a la ganadería, 8% a la artesanía y 4%
al comercio.

En lo que se refiere al idioma, 52% de la población habla quechua y castellano,
44% solo habla quechua y 4% solo castellano. La frecuencia con que se habla
el castellano en casa es: poca (60%), nada (32%) y mucho (8%).

En cuanto a la religión que profesan, 68% son católicos y 32% evangélicos.

En lo que respecta a las costumbres de su comunidad, 44% manifiesta que sí
le agradan y 56% manifiesta que no le gustan.

En lo referido al promedio de hijos, alrededor de 44% tiene entre tres y cua-
tro hijos, 24% tiene entre cinco y seis hijos, 24% más de seis hijos, y el 8% de
uno o dos hijos.

Con respecto a la vivienda, las casas son de adobe, con techo de paja, y muy
pocas tienen techo de calamina. El 48% tiene tres habitaciones, 16% más de
cuatro, otro 16% una habitación, 12% dos habitaciones y 8% cuatro habitacio-
nes. Asimismo, 12% de los pobladores posee cabañas en las que se instala
cuando realiza actividades agrícolas.
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TERCERA PARTE

Resultados de la investigación

1. Características y evolución de la vestimenta típica

En toda comunidad andina han existido —y aún existen— personas con un
buen nivel de dominio del tejido y la costura, y la comunidad de Urinsaya
Ñahui Chaccopata no es la excepción. Si bien es cierto que el tejido requiere
habilidades especiales, otras más simples, como el hilado, son practicadas
por casi toda la comunidad. Es el caso del hilado de lanas de oveja y llama,
animales criados por ellos mismos.

El traje típico en la comunidad ha sufrido cambios en el transcurso del tiem-
po. Según los contactos que los habitantes iban teniendo con otros pueblos, y
a medida que se incorporaban medios de transporte y comercialización, se
incrementaban también modelos, adornos, colores y diversos teñidos de lana.

Es lo que hace constar una comunera que rememora los cambios observados.
En un breve recuento, a grandes rasgos señala que la vestimenta de la mujer
fue cambiando. Veamos su percepción:

[…] Bayeta phali, bayeta khutuna, allmina bayetamantapuni karqan,
patapi cinturayuq bayeta sacokuna […] bayeta pullira, sombrerumanta
nisqapas bayetamanta muntira qhipamanña cambiakun uwiha sombre-
ro, puka pullira. Yanatakama ñuqa rikuni, chaymanta qhipamanña, fal-
da rikhurin, chaymanta camisa rikhurin, manan blusachu kunanmi
blusaqa, chompapas ima rikhurin, camisa tukuyumanta anchay q’utunpi
qillqisqataq rikhurimun telamanta: “La phalica, la khutuna y la allmina
eran siempre de bayeta, de igual modo el saco. La pollera, el sombrero,
todo era de bayeta; ya después cambiaron a sombrero de oveja, pollera
roja. He visto pura ropa negra, ya después aparece la falda, aparece la
camisa, no se llamaba blusa, como ahora. Aparece también la chompa y
todo tipo de camisa con figuras” (A.H.A).

Como es lógico, las primeras prendas de vestir tuvieron un origen auténtico
del cual no tenemos referencias. Se aludirá a ellas tomando en cuenta los
últimos cien años, debido a la edad de quienes proporcionaron información.
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Vestimenta típica antigua Vestimenta típica actual

El traje típico en la comunidad de Urinsaya Ñahui
Chaccopata del distrito de Langui

2. Traje de mujer

Es preciso distinguir que los trajes se emplean según las circunstancias. De
manera muy general, se van a describir las características de los trajes de
mujer atendiendo a dos rubros: vestimentas cotidianas o de uso diario y ves-
timentas de uso especial o particular.

3. Vestimenta de uso diario
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3.1. Pollera

Hace cien años, aproximadamente, este traje era de bayeta negra y llegaba
hasta los tobillos. La parte inferior del acabado de la pollera tenía una cinta
tejida con lana de oveja denominada golón; no tenía basta ni mostraba ador-
nos: era llana. Estas polleras se usaron hasta 1980.

Transcurridos los años, alrededor de 1970, esta pollera sufrió varios cambios
y su tamaño se modificó: se empezó a usar hasta las rodillas y no hasta los
tobillos, y se introdujeron diversos colores teñidos con polvos de color amari-
llo, anaranjado, rojo, verde, granate, etcétera. El golón fue reemplazado por
una franja de franela con bordados, cosida en la parte inferior de la pollera.
Actualmente se siguen cosiendo prendas con estas características; sin em-
bargo se observa que otras polleras de uso habitual no tienen ninguna de las
dos características descritas: ni golón ni franela en los ribetes inferiores de la
pollera. Esta pollera es utilizada por algunas señoras de la comunidad como
ropa de diario, para pastar el ganado, ir a la chacra, etcétera.

La compra y venta de bayeta se hace por varas; la vara mide 126,6 centíme-
tros. Hay polleras que tienen entre siete y catorce varas de bayeta; cuanto
mayor es la cantidad de varas empleadas, más amplia es la pollera y más
“vuelo” tiene. En la actualidad, los colores de preferencia de las señoras son
rojo, granate y rosado. En la confección también se emplea una talega, pana
o franela media vara, dos hilos de bordar, tres colores de hilo grueso y un
ovillo de hilo electra.

La bayeta se cose vara por vara. Terminando este proceso, se cose la franela
en el borde de la parte inferior de la pollera, en la que se hace el proceso de
“laboreado” —es decir, el bordado de las figuras—, utilizando hilos de color
para cada figura de estrellas y hojas de flores.

Posteriormente se hace la basta o plisados con medida de un centímetro en
la mitad y alrededor de la pollera; dos de estas pastas van hacia arriba, y dos
hacia abajo. Al medio de las bastas, la costurera borda con hilos de color una
figura de hojas de flores; después, une los dos extremos de la pollera, dejando
abiertos veinte centímetros del lado derecho para que la pollera pueda entrar
fácilmente.

La costurera hace el recogido en toda la parte de la cintura de la pollera, que
son fruncidos de dos centímetros. Por último, hace el ruedo con la tela de
talega alrededor de toda la cintura. La pollera tiene una altura de sesenta
centímetros y el largo varía según la portada de la bayeta.

3.2. Phalika o ukhuna

Esta prenda se usa como ropa interior, debajo de la pollera. Inicialmente
recibía el nombre de phalika y era un faldón simple sin adornos, confecciona-
do en bayeta de color blanco, de tejido llano y abierto que se sujetaba a la
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cintura. Posteriormente, esta prenda cambió por otra con el nombre de ukhuna;
su modelo y estilo se modificaron: esta vez es cerrada y angosta. Ambas pren-
das en la cintura, en uno de los costados llevan dos cintas que sobresalen y
sirven para sujetar una vez amarradas. El acabado inferior de la ukhuna
está adornado con flores elaboradas con lana y crochet; otras ukhunas están
bordadas a máquina.

3.3. Allmina

La allmina era una prenda íntima que cubría la parte superior del cuerpo,
confeccionada en bayeta de color blanco, con mangas largas, de cuello voltea-
do en forma de V.

3.4. Saco

Los sacos que se usaban hace aproximadamente cien años presentaban las
siguientes características: iban encima de la khutuna, haciendo juego con la
pollera. Eran elaborados con bayeta negra simple, hasta la cadera, sueltos y
con un ligero fruncido. Disponían de algunos adornos de colores cosidos en el
puño de la manga, que consistían en cintillas aserradas que se pegaban en
los bordes.

Después se elaboraron sacos de colores que desplazaron al tradicional, de
color negro. Aparecieron sacos rojos y guindas, esta vez de bayetas teñidas
con anilinas. Surge con más presencia el fruncido, que resalta la cintura de
la mujer; se buscaba el entallado en la cintura. Alrededor del puño del saco,
y en el borde del cuello y del pecho, se seguían cosiendo cintillos de colores
enteros, rosados y verdes, básicamente.

[AQUÍ VA UNA FOTO]
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El saco de mujer descrito se utilizaba como prenda de vestir habitual. Era
común verlas con estos sacos realizando actividades ganaderas, agrícolas y
domésticas; lo usaban a diario, lo cual explica que el saco no presentara
mayores detalles o adornos.

3.5. Phullu

Es una manta de forma rectangular que se ponían las mujeres en la espalda,
con el propósito de cubrirse y proteger sus espaldas del intenso frío que ca-
racteriza al clima de esta comunidad andina. Sus dimensiones alcanzaban el
metro de largo y sesenta centímetros de ancho, aproximadamente.

El phullu se ponía sobre el saco cotidiano. Se colocaba con un prendedor a la
altura del pecho llamado tupu, que unía los extremos superiores del phullu
dejando cubierta la espalda y los hombros de la mujer.

Phullus antiguos de la comunidad

Los phullus más antiguos, que aún está en manos de algunas familias cam-
pesinas, dejan entrever algunas características particulares. Los fondos de
los phullus son de colores oscuros; existen phullus con colores de fondo ne-
gros, plomos y marrones. Los matices de color que adornan el phullu consis-
ten en franjas intercaladas por el fondo oscuro, llamadas “guarda”. Estas
guardas pueden ser de color verde o marrón claro, y son en realidad dos
haces o conjuntos de franjas tejidas de manera equidistante, ubicados frente
a frente en los flancos extremos de la manta y que atraviesan el largo de la
misma, de extremo a extremo.

El haz o guarda, como puede verse, consta de cinco franjas, paralelas, inter-
caladas y extendidas a lo largo de la manta en los dos extremos. Observando
solo uno de los conjuntos de franjas, se percibe que no son iguales: la franja
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que va al medio es más ancha y está adornada en sus costados con franjas muy
delgadas de color verde claro, que la hacen más vistosa con relación a las otras
franjas laterales, que fungen de acompañantes. Es más, esta franja central
ostenta colores más claros con respecto a las franjas laterales.

Esta misma disposición del haz de franjas se repite de la misma manera en el
otro extremo del phullu. Si, por ejemplo, existe en un haz cinco franjas, al otro
extremo ocurre lo mismo.

En el acabado que se muestra alrededor de toda la prenda se aprecia un me-
nudo trabajo hecho a crochet, con lana de oveja o de llama, del mismo color de
la guarda. Otros phullus tienen un acabado de franela, que se cose a máquina
en el borde del phullu a manera de adorno.

3.6. Muntira o montera

Es una prenda que se usaba para cubrir la cabeza. La memoria de la gente
mayor de la comunidad evoca a don Mamani y don Manuel Condori, quienes
elaboraban esta prenda. Actualmente en la comunidad ya no existen perso-
nas que se dediquen a este arte.

Antes que todo se elaboraba una base o estructura ovoide pronunciada en sus
extremos para dar sombra a las orejas, hecha según las dimensiones de la
cabeza del comunero o comunera que mandaba a hacer su montera. Esta
base se hacía con la fibra tejida de una planta conocida como qulla, y luego
se forraba por dentro con cuero de llama. La parte externa de la montera
estaba cubierta con bayeta negra y la periferia se recubría con lana blanca de
llama, la misma que, a modo de adorno, también atravesaba la montera en
forma de cruz.

Entre 1970 y 1980 se produjeron sustituciones radicales: dejó de usarse la
montera; en lugar de esta prenda, los comuneros y comuneras empezaron a
usar el sombrero de oveja.
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3.7. Sombrero de oveja

En la comunidad, el uso del sombrero no tiene más de 35 años, aunque ahora
viene siendo reemplazado por sombreros de paño. En el sombrero de oveja de
la mujer, la copa tiene una altura de unos diez centímetros.

El ala del sombrero mide escasamente cinco centímetros; en realidad, no
llega a cubrir de manera importante el rostro de la mujer: se limita a cubrir
la parte frontal y occipital de la cabeza.

Este sombrero puede adquirirse en los mercados externos a la comunidad,
específicamente de la capital de Canchis, Sicuani. Sin embargo, se elabora en
Espinar, Yauri, ciudad conocida por esta actividad.

3.8. Usuta u ojota

Con respecto a esta prenda de vestir para los pies, las informaciones de va-
rios comuneros apuntan a señalar que los pobladores más antiguos no utili-
zaban calzado. Se han encontrado comuneros y comuneras de edad avanzada
—de unos ochenta años, aproximadamente— que aún se desplazan descalzos
y así realizan sus actividades, como el trabajo en la chacra o el cuidado de
animales.

Por esta razón, comentan que ellos andaban q’ala chaki (“pies sin cubrir”).
Con el transcurrir de los años, empezaron a elaborar usutas para los pies con
cuero de llama y oveja. Posteriormente fueron adquiriendo las ojotas de jebe
en otros lugares; por lo general ferias y mercados. En un inicio, estas ojotas
estaban sujetas con el mismo jebe, pero esto ha ido cambiando y ahora se
usan clavos y se les ponen algunos adornos.

La ojota de la mujer tiene características más finas en su acabado: su planta
es de llanta delgada; en la parte del empeine dispone de dos tiras cruzadas
y pegadas a la planta, y en la parte posterior dispone de un sujetador del
talón igualmente pegado a la base. A menudo tiene adornos en la parte cen-
tral del cruce de las tiras del empeine: flores hechas de plástico amarillas,
rojas, anaranjadas, verdes, etcétera.
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Esta prenda también se mantiene en uso y conserva su vigencia debido a su
funcionalidad en el trabajo agrícola y pecuario que realiza esta comunidad.

3.9. Unkhuña o q’ipirina

Es la prenda más utilizada en la comunidad. Debido a sus múltiples usos, se
ha mantenido y conservado a través del tiempo. Es una mantilla de 1,30
metros de ancho y 1,40 metros de largo, como promedio. Su uso más exten-
dido y frecuente es el destinado a cargar a los bebés a la espalda: se sostiene
a la wawa atada a la espalda y la transportan, de tal manera que las manos
de la mujer quedan libres para realizar otras actividades. Cargar al bebito es
todo un arte. La unkhuña o q’ipirina (manta para cargar) se extiende en la
cama o en el suelo en forma romboidal, y se coloca a la wawa, de tal manera
que la cabeza y los pies apunten a los ángulos más cortos de la mantilla para
que el pequeño cuerpo quede extendido imaginariamente sobre el diámetro
más corto de la mantilla. De este modo, los otros dos extremos quedan dispo-
nibles para ser amarrados a la altura del pecho de la madre.

Con el ángulo del extremo inferior que queda a los pies de la wawa se hace
un pliegue que cubre las extremidades inferiores en su totalidad, hasta su
vientre, y que sostiene el peso de la wawa, al formar una especie de bolso que
la retiene para que no se deslice hacia el suelo. Con el ángulo superior extre-
mo, que queda hacia la cabeza del niño, se hace otro pliegue, pero esta vez
hacia fuera, de tal manera que forma una especie de triángulo con los extre-
mos izquierdo y derecho, con los cuales se hará el amarre que finalmente
sostendrá al hijo firmemente al cuerpo de su madre. El acto de colocarse al
niño en la espalda envuelto en la q’ipirina es una demostración de pericia y
habilidad en las manos, por la rapidez con la cual se realiza el q’ipiyusqa o
cargado.
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Esta prenda también se usa para cargar maíz, papa, chala, paja, espigas, ce-
bada, leña, etcétera. Muchas veces, las mujeres transportan en la q’ipirina el
fiambre o merienda para alimentar a los agricultores en la chacra, o cuando les
toca pastar el ganado. También se emplea para ir a los diferentes mercados:
ellas llevan algunos productos para vender y retornan con otros. Es extraño
ver que una mujer porte su q’ipirina vacía; por lo general esta debe portar algo,
a veces otra q’ipirina, una chompa o un atadito de coca.

La unkhuña o q’ipirina se teje con lana de llama, alpaca u oveja, dependiendo
de la elección de quien decide su tejido; puede ser en un telar simple o en el
telar de cuatro estacas.

En el telar, todo el proceso del tejido se realiza en dos días; la preparación de
la urdimbre y el minin se hace en un día, y el tejido al día siguiente. El minin
es el preparado de la lana, que debe envolverse en cada lanzadera. En total
son veintitrés lanzaderas con lanas de veintitrés colores distintos que confor-
man la trama de la unkhuña. La mantilla se obtiene íntegra, sin fragmentos.

En el telar de cuatro estacas, la duración del tejido es de cinco días y se
realiza en dos etapas; cada mitad de la mantilla se hace en procesos separa-
dos, de tal manera que se obtienen dos piezas separadas que, al final, se
unirán con lana.

Las personas que tejen la unkhuña son expertas conocedoras de la combina-
ción y matizado de los colores de las lanas para que se vea hermosa; una
mala combinación carece de estos atributos y es desagradable para el gusto
del cliente. Las características que presenta la q’ipirina de Urinsaya Ñahui
Chaccopata y que la diferencian de las de otras comunidades están en su
pallay, es decir: el loraypa, el loraypa doble, el kantunwan, el p’uytu, el q’inqu
y la frutillada, características que usan en el distrito de Langui, del cual
forma parte la comunidad. Estos detalles serán explicados más adelante,
cuando veamos la elaboración de las vestimentas.

En sus inicios, las unkhuñas utilizadas en la comunidad eran de colores os-
curos, como uqi y ch’umpi, que predominaban en toda la prenda. Posterior-
mente se fueron añadiendo colores como blanco y celeste en el fondo. Se ob-
servan franjas de colores diversos que resaltan en la prenda, y en el pallay
aparecen figuras de pájaros: el pichinku, el p’uytu, el loraypa, etcétera.

Las unkhuñas o q’ipirinas que gozan de mayor prestigio y son más cotizadas
son las que se confeccionan bajo la técnica de las cuatro estacas, porque su
calidad es más fina gracias al tiempo que se invierte en ellas y porque es una
artesanía totalmente manual. Esta última característica es muy valorada en
la comunidad.

3.10. Hirha

Era una manta grande, de dos metros de largo por un metro y medio de
ancho, elaborada con lana de oveja en colores blanco y ch’iqchi. El uso de esta



Trajes típicos de la comunidad de Urinsaya Ñahui Chaccopata 29

prenda en la comunidad se extendió entre los años 1900 y 1980. La empleaban
hombres y mujeres para llevar todo tipo de objetos, e incluso niños pequeños.
Esta prenda también se tejía en dos tiempos y se unía para formar la manta;
era llana, no tenía ninguna figura, ni guardas, ni combinación de colores. Esto
la diferenciaba de la unkhuña y q’ipirina. Era una manta más tosca, que luego
fue reemplazada por el costal y la talega. [decía centímetros, pero creo que
deben ser metros]

3.11. Chumpi

Se trata de una faja de quince centímetros de ancho por dos metros de largo.
En ambos extremos tiene una pita o q’aytu de medio metro. El chumpi era
usado por las mujeres para atar bien las phalikas a la cintura. A diferencia
del chumpi del varón, la textura de este tejido es más fina. En los inicios, el
chumpi se elaboraba con lana de oveja de color blanco sin figura alguna;
después se extendió el uso de los colores rojo, verde y amarillo.

Las figuras que presenta el chumpi de mujer son conocidas por los teje-
dores con los nombres de q´inqu, palangana, ñawi, doble ñawi, q’inti (pi-
caflor) y t’ika (flores). En los extremos presenta trencillas como parte del
tejido; después de estas se colocan las pitas y la prenda se ata a la cintura
Una mujer que actualmente usa esta prenda manifiesta: “[…] Chumpita
churakuyku manan madre saq`anapaq, qhariwan kuchka llamk´anapaq”
(G.A)

Las mujeres se colocan el chumpi para evitar, entre otras cosas, dañarse o
desgarrarse la matriz cuando realizan esfuerzos físicos durante el trabajo
agrícola, o ser víctimas de dolores de cintura, riñón, etcétera. Dicen ellas que
también les permite trabajar en igualdad de condiciones que el varón.

Esta prenda, de uso diario entre las mujeres, también tiene otro propósito:
formar el talle de la mujer para ayudarla a poseer una cintura esbelta, lo que
en quechua se denomina p’ìti cintura; cintura que por su estrechez daría la
impresión de que se va a quebrar. Luego del embarazo, las mujeres la usan
para reacomodar los estiramientos de la piel ventral, fajándola.

3.12. Khipucha

La khipucha es una manta pequeña y cuadrada que se usa como atado. Hay
hasta cuatro tipos de khipuchas, clasificados según su uso. Hay khipucha
para danzar, de uso diario, para casarse (ara phusquy qullqi waqaychanapaq)
—donde depositan dinero antiguo los padrinos— y para pedir en matrimonio
(sunqunakuy, warmi urquy, warmi munakuy).

La mantilla más grande corresponde a la del matrimonio. Durante la fiesta,
los querendones obsequian dinero a los recién casados y estos lo reciben en
la qhipucha:
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Chaypi qullqita khipuyku, qullqita chaskiyku, chay khipuchatan llama
yuraq q’aytumanta quyllurmantahina rurayku. Chayqa munaycha yuraq
puracha, t‘ikankunataqa munaychata churayku, manayá yuraqllatachu
chawpimpi rosas t’ikata hina rurayku (G.A.M.).

Esta mantilla se hace con lana blanca de “llama lucero”. En la khipucha de
matrimonio no puede ir coca: solo dinero. La khipucha para pedir la mano de
una mujer ostenta características especiales: tiene pallay raki raki, una hier-
ba bonita que tiene su encanto, pues crece donde viven las sirenas, en las
ch’ullpas donde viven los machus. En esas zonas crece el raki kaki, que se
distingue de otras plantas:

Sunqunakuy purinaykupaqqa warmi urquy nikun, anchay khipuchapas
munaycha, pallaynintapas rurayku, maqt’atawan p’asñatawan aqnata.
Chaypis kallantaq yuraqllataq chaypas, llipichan kan guardanpas, kan
chawpinpipas huk qantu kampuni maqtapis phasñapis anchuchataq
pallayninpas (G.A.M.).

La khipucha warmi urquna presenta en el centro del tejido figuras alusivas
a varones (maqt’a) y mujeres (p’asña) cogidos de la mano formando una hi-
lera. De igual manera, se presentan guardas de colores blanco y rojo.

Sunqunakuy khipuchapiqa achka kukata apanku warmi tayta mamanman
apanku, khipuchasayki nispa, pallaynin chawpinpi p’asña maqt’a puka
yuraqniyuq kallantaq (G.A.M.).

La khipucha de uso diario tiene entre sus figuras frutillas parecidas a la
fresa. Es de pallay delgado, y ahí se lleva bastante coca, llipt’a o ceniza
amasijada que al chakchar coca le da un sabor dulce. También llevan dinero
en una bolseracha tejida con lana de oveja.

La khipucha para danzar tiene figuras que responden a objetos y aves repre-
sentativos de la zona, cerros. La tierra de color rojo, el río es verde o, en
ocasiones, azul; existen quebradas, árboles, paja brava, etcétera.

Tusunapaq khipuchataqa pallaykunayuqta rurayku, kaykuna rikhurin
chay khipuchapi: urqu allpa, mayu, ichhukunata llant’akunata urqupatapi
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wiñaqta, q‘umir, mayuman riqch’akuchkaqta. Guardankuna ñankunaman,
pampakunamanpas riqch’akuq kan (G.A.M.)

La chichilla o borde de la khipucha se elabora en el mismo tejido y se realiza
paralelamente, q’aytuwan pallankitaq sirankitaq kikilllanmanta. Conforme
se va tejiendo, también se van cosiendo con los hilos del mismo tejido.

4. Traje de mujer de uso especial

4.1. Pollera de fiesta

El traje para danzas se elaboraba con bayeta, y posteriormente, con una tela
denominada castilla, incluida la pollera. Esta es de fondo negro y con ador-
nos de hojas, de flores multicolores. Desaparecida esta tela, actualmente se
elabora con una tela llamada bayetilla.

Una pollera de fiesta presenta guardas de pana de colores rojo, verde, rosado
y azul alrededor de la pollera, que van intercaladas y dejan espacios angostos
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en los cuales se ponen adornos de lentejuelas y cintas doradas muy pequeñas.
La cantidad de guardas varía entre cuatro y cinco, y la guarda más ancha está
en la parte inferior de la pollera. Entre los motivos que aparecen bordados a
máquina con hilos de color blanco y dorado en esta primera guarda hay mari-
posas, hojas de plantas, sol, herraje, flores, estrellas y otros.

En la segunda guarda aparecen hojas de flores en zigzag, bordadas con hilos
blancos, y en la tercera están las ch’askas o estrellas bordados con hilos de
colores. La cuarta guarda trae otros motivos florales, con pistilos y hojas
zigzagueantes con hilos blancos. La quinta y última guarda, que llega hasta
la mitad de la pollera, es de otro material que rompe con la secuencia de
guardas de pana, porque esta vez la tela es de encajes, con figuras de flores
en capullo doradas.

Encima de las guardas aparecen tres pequeños fruncidos alrededor de la
pollera, conocida por ellos como pasta. Estos fruncidos hacen que la pollera
tenga mucha gracia y la dividen en dos campos: el campo inferior, donde
están las guardas multicolores, y el campo superior, que es predominante-
mente oscuro y está atravesado por un tenue bordado de hilos blancos en
zigzag. Para sujetarse la pollera, en la parte de la cintura se deja un ribete
con prolongaciones de tiras de talega.

La pollera tiene una medida aproximada de 50 a 55 centímetros de altura
entre el borde inferior de la pollera y el borde de la cintura. Tiene cinco
metros de extensión en su vuelo inferior. Esta tela se cose en tres paños, y
luego se cosen de manera intercalada las cuatro franjas de pana. Hay un
encaje alrededor de toda la pollera cuya combinación o ubicación varía al
gusto de la costurera.

4.2. Huwuna

Es otro tipo de saco que se diferencia del saco de uso diario en varios aspectos
esenciales. Primero, la huwuna es suelta, abierta y de talle recto, y su borde
inferior llega a la cintura, a diferencia del anterior, que llegaba a la cadera.
La cuellera en la parte posterior es plana, no dispone de alas, y la parte
anterior que baja hasta la parte superior del pecho tiene forma de V.
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Esta prenda aún se usa para danzar y busca hacer juego con la pollera de
danza. La huwuna tiene el mismo color básico de la pollera: el negro, y la
misma textura de tela.

Antes la huwuna era elaborada con bayeta, un tejido de lana de llama y
oveja. Presentaba nítidamente adornos en los bordes de las solapas, a mane-
ra de cintillas cosidas con franela de colores rojo, verde y rosado aserradas.
En quechua las llaman q’inqu, y son dos cintillos aserrados que bajan para-
lelamente a lo largo del pecho de la huwuna, formando espacios vacíos a
manera de rombos en número de diez. Al costado de las cintas aserradas,
rodeándolas, hay cosidas tres filas de cintillas. Dentro de estos rombos se
cosían adornos con botones blancos grandes y perlas pequeñas, ordenadas en
filas y puestas de manera intercalada. Había algunas variaciones entre
huwuna y huwuna, pero en todas estas prendas antiguas destaca el cintillo
aserrado (urqus) y la búsqueda de la conformación de rombos (qucha) y más
figuras en zigzag.

Las huwunas actuales que se pueden ver en las fiestas y aniversarios de la
comunidad y el distrito adquirieron otras conformaciones. En los adornos
persiste el uso de los cintillos aserrados cosidos en forma de zigzag, (urqus)
pero esta vez en mayor cantidad. Llegan a presentar hasta siete cintas ase-
rradas altas, medianas y bajas, que forman siete columnas que se desplazan
bajando del hombro, llegando a la cintura y distribuyéndose en forma de L y
L invertida hacia la altura de los extremos de la cintura.

En los motivos elaborados con cintas, aparecen figuras en zigzag que bajan
desde el hombro hasta el borde inferior de la huwuna y que son elaboradas
con pequeñas lentejuelas. En los urqus grandes, en los vacíos que permiten
los zigzag, se colocan bolitas llamadas ch’ayñas (aves pequeñas, que viven en
los quinuales y barrancos). Se dice que antes eran de plata, pero ahora son
de plástico. En la misma forma, al borde de las solapas se observa el ribete
de color rojo, y al lado una cintilla blanca.

Actualmente esta prenda es confeccionada con telas de bayetilla, lanilla o
laneta de color negro, y diversos adornos pegados a máquina en los bordes,
que van desde la parte superior del cuello hasta la cintura y de allí se dirigen
a los costados de la cintura de ambos lados. Estos adornos también están
colocados en el puño de las mangas.

Para su confección, se requiere un metro de bayetilla de color negro, dos
metros de tiras de pana de color rojo, un cuarto de tela poliseda de color
blanco, hilo, greca de un metro de diferentes colores (rojo, blanco, amarillo,
amarillo limón y azul), dos metros de lentejuelas de colores celeste y blanco
y cuarenta perlas doradas y rosadas.

Primero se traza en la tela de bayetilla las pecheras, la espalda y las mangas,
según las medidas y características específicas. Estas se cortan y unen con la
máquina de coser. Con la tela poliseda se cose el forro en la parte interna de
los extremos de las pecheras, y en la parte inferior de la espalda y de las



Carmen Carrasco Taco34

mangas se pone este forro para que el cosido de los adornos que irán en la
parte externa tenga consistencia y no se arruguen. A continuación se pegan
a máquina, usando hilo blanco, todos los adornos, como grecas y lentejuelas,
según las características descritas. También se cosen a mano las perlitas en
los vacíos del zigzag de las pecheras y las mangas. Esta prenda cuesta trein-
ta nuevos soles.

4.3. Lliclla

Es otro tipo de manta que, al igual que el phullu, sirve para cubrir la espal-
da, pero su función y estética es completamente diferente. Se usa en las fies-
tas que se celebran en la comunidad o en el distrito de Langui, cuyo aniver-
sario es el 29 de agosto. Es una prenda de forma rectangular, de tamaño
regular, que se pone encima de la huwuna para tapar la espalda. Ambos
extremos van sujetos a la altura del pecho con un imperdible, con diversos
colores claros de cintillos. Actualmente esta prenda se confecciona con bayetilla
de color fucsia, y en todo el rededor tiene franelas pegadas de colores azul,
blanco, verde. En el canto de la prenda lleva adornos y figuras grandes de
hojas de flores cosidas a máquina.

Para la confección de la lliclla se necesita bayetilla de 75 centímetros de largo
por 48 centímetros de ancho. La bayetilla puede ser roja, amarilla, rosada o
verde. Alrededor de los extremos de sus cuatro lados, se cosen consecutiva-
mente tres guardas de colores de pana o cinta de agua, que tienen diferentes
anchos y deben combinar con la tela de fondo. Empezando del extremo de la
lliclla, en la pana más ancha, de seis centímetros, se bordan con la máquina
dibujos grandes de hojas de flores y ch’askas en forma intercalada, con lanas
de color o hilos dorados.

Secuencialmente está la cinta de agua, de tres centímetros de ancho, que se
deja sin adornos; la siguiente es de pana, que mide dos centímetros de ancho
y en la que se bordan hojas de flores en forma de zigzag hechas con lana de
color, hilo blanco e hilos dorados. En la parte central quedan de fondo 49
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centímetros de largo y 23 centímetros de ancho. En el centro de la prenda se
bordan a máquina, con hilo dorado, varios pétalos de una flor.

4.4. Tupu

El tupu era un prendedor que hace años se elaboraba con minerales preciosos
como el oro y la plata. En su parte superior, llevaba una serie de adornos que
lo hacían vistoso, como figuras de águilas y cóndores.

Actualmente, en lugar del tupu se usa un imperdible grueso para sujetar los
extremos de la lliclla. Este imperdible sujeta las cintillas multicolores, que
dan mayor vistosidad al traje de fiesta.

4.5. Montera

La montera es una prenda que se usa en la cabeza. Actualmente esta prenda
se confecciona formando una base de forma ovalada con la planta llamada
qulla, y en sus extremos, en la parte occipital y frontal de la cabeza, se pone
el cuero de la oveja. Después, toda la prenda, por la parte interna y externa,
es forrada con bayetilla negra. En el exterior se pone una franja gruesa en
forma de cruz; esta franja en la montera, para las mujeres, debe ser de color
blanco plateado.

5. Traje de varones de uso cotidiano

5.1. El ch’ullu

Es un tipo de prenda que cubre la cabeza en momentos de intenso frío, a
manera de gorro especialmente diseñado. Al igual que la mayoría de prendas
descritas, esta también es elaborada con lana de oveja y alpaca. En la comu-
nidad de Urinsaya Ñahui Chaccopata, los ch’ullus más antiguos, dentro de
los cien años que se están considerando como referencia, eran de colores
enteros: negro, blanco y ch’umpi o marrón, este último teñido con procedi-
mientos naturales descritos en el teñido de los ponchos. Estos ch’ullus eran
tejidos con puntos llanos y no presentan figuras. Más adelante, los ch’ullus
presentan colores más impactantes a la vista; destacan entre ellos, amarillo,
rojo, granate, azul, rosado, verde claro y verde oscuro.

5.2. Saco

El saco de bayeta era una prenda que hacía juego con el pantalón, por tanto
era confeccionado con los mismos colores: blanco, el negro y ch’iqchi (combi-
nación de colores blanco y negro). La figura que presenta el tejido de la ba-
yeta se conoce con el nombre de challwa simp’a.
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Hace muchos años, esta prenda se caracterizaba porque era confeccionada sin
cierre, abierto, sin pretina, sin adornos y tenían bolsillos a los costados inferio-
res del saco. Pasando varios años después y según dicen los comuneros, iban
saliendo a otros lugares observaban las características de otras prendas como
las casacas, que actualmente se encuentran en el mercado, entonces también
ellos se hacían confeccionar de la misma forma con pretina en el cuello, en la
cintura, en las mangas y también haciendo uso de cierres.

5.3. Khutuna

Es una prenda íntima que se usa para cubrir la parte superior del cuerpo,
semejante a las características de una chompa, confeccionada en bayeta de
color blanco; encima de esta se ponían el saco. Khutuna proviene del término
khutu, que significa “frío”; esta prenda sirve para cubrirse de las inclemen-
cias del frío.

5.4. Pantalón

El pantalón es una prenda confeccionada en bayeta que a través del tiempo
ha tenido variaciones en su forma, pero no en sus colores, que se han man-
tenido hasta el presente: blanco, negro y ch’iqchi (combinación de los colores
blanco y negro).

Anteriormente llegaba hasta un cuarto por debajo de la rodilla; era llana sin
adornos ni pretina en la cadera, y para sujetarla a la cintura se usaba el
chumpi (una faja). Transcurrido el tiempo, el pantalón llegaba a la pantorri-
lla de las piernas, y se sigue sujetando a la cintura con una faja.

En la actualidad esta prenda es usada a diario entre personas de avanzada
edad, pero muchos la han dejado de usar y la conservan para ocasiones espe-
ciales, como los aniversarios en los que se presentan danzas autóctonas de la
provincia de Canas.

Esta prenda se confecciona con bayeta, bayetilla o laneta, siempre de color
negro. La tela que se requiere para confeccionar un pantalón para una per-
sona adulta mide u metro, y debe tenerse las medidas de la cintura, cadera,
muslo, rodilla, bota, porte interior, tiro y porte total. El costurero o costurera
traza las medidas en la tela, y luego procede a cortar y coser con hilo de color
blanco todo el borde de la prenda.

Las variaciones que ha sufrido el pantalón según el pedido del cliente están
en la parte de la cintura, que ahora tiene tiras para ponerse con correa, con
botón, con cierre, con ligas en la cintura y con bolsillos. Asimismo le añaden
una tela poliseda en las botas para simular el uso del fundillo.
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5.5. Poncho

Es una especie de capote que cubre el cuerpo del hombre desde los hombros hasta
los muslos. Presenta en el centro del capote una abertura de veinticinco a treinta
centímetros para dar acceso a la cabeza; es abierto a los costados, y cuando el
hombre baja los brazos le llega a cubrir hasta las manos. Es la prenda más grande
que porta el varón y se pone encima de toda ropa, incluso encima del saco o la
casaca. El poncho mide 1,32 metros de ancho por 1,50 metros de largo.

En los extremos de la prenda y en la abertura del cuello, aparece cosida una
cinta delgada llamada ribete que se teje con la misma lana de la oveja o de
llama.

Para su elaboración se seguían procesos naturales; no se empleaban produc-
tos químicos sintéticos. Los colores usados para teñir la lana de oveja eran
naturales. Los ponchos antiguos que se han observado, y que tienen alrede-
dor de ochenta años, efectivamente muestran que los artesanos usaron tintes
naturales extraídos de las plantas.

Los colores de estos antiguos ponchos son el negro, el marrón o el plomizo
tenue, con listas o franjas. Algunos ponchos lucen colores intercalados y otros
tienen franjas azules en los extremos laterales del poncho. Están tejidos en dos
momentos, como suele suceder en el tejido con estacas. Así, el lado derecho con
el izquierdo coinciden plenamente, tanto en los colores como en la franjas.

Posteriormente se confeccionan ponchos que adquieren la predominancia
fuerte de un determinado color como fondo, en especial el color rojo, e ingresa
con más frecuencia el uso de químicos sintéticos para el teñido. Destacan
colores como el rojo o guinda en algunos ponchos, o el plomo claro en otros.
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Las guardas, de unos cinco centímetros, están ubicadas en ambos extremos
y cruzan el largo del poncho. Presentan colores y diversas figuras geométricas
que se ven matizados por franjas ornamentadas, que van a los lados izquier-
do y derecho del poncho y combinan otros colores, como verde, amarillo y
azul, en diversos matices.

Esta prenda actualmente es usada por muy pocos varones de la comunidad.
Según el testimonio de don Gregorio Aquino Sulla, cuando se asumía el cargo
de alcalde y el de segundo, allá por los años 1960, estos dos personajes lleva-
ban puestos el poncho y otras prendas a diario durante los dos años que
duraba el cargo, debido a que era un símbolo de respeto y obediencia ante los
integrantes de la comunidad, quienes los reconocían por el uso constante de
estas vestimentas.

Asimismo, se dice que antes las personas usaban el poncho habitualmente,
en las mañanas y en las noches, cuando arreciaba el frío. Para viajes cortos
el varón lleva su quqawa o qharmu, que es el fiambre, compuesto por un
pedazo de carne cocida o ch’uñu o papa sancochada, kancha de maíz o habas,
ch’arqui y phuspu. Esto se transportaba amarrado en una servilleta llamada
suysuna en la que amarraban su fiambre, que se llevaba en la parte de la
delantera de esta prenda; la enroscaban y agarraban ambas puntas para
sujetarlas en los dos hombros. Para viajes lejanos, el varón como la mujer
tenían sus respectivas unkhuñas, pero el varón la usaba con el poncho.

5.6. Ch’uspa

Es una bolsa pequeña que lleva el varón dentro del poncho y que va atada de
forma cruzada en su torso. La ch’uspa está hecha de lana de oveja o de llama,
aunque el tejido más antiguo era de alpaca.

La ch’uspa más conocida es la que se lleva a la chacra, que dispone de más
adornos y figuras. Durante la siembra, su uso era obligatorio para recibir
dulces, panes y coca. El no portar la ch’uspa era severamente castigado:

Kay ch’uspa allim tarpuy tiempukunapaq, mallki haywanapaq, misk’i
t’antakuna chaskikunapaq, si en caso mana ch’uspa kan tarpuypi mayor-
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domo castigasunki q’ala completo kanayki. Iruwan takasunki, yawriwan
chhukusunki, mana tarisunki ch’uspa, awuha, q‘aytu, chay karan ñawpa
costumbre (J.G.T.).

El mallki en la siembra es hecho con iru, que viene a ser paja brava de
puntas afiladas y fuertes que crece por la zona. La mujer hace de ilu, es decir,
pone la semilla de papa, saca de la tierra un iru y lo adorna en forma de
árbol, colocando hojas de coca, dulces de azúcar blanca envueltos en papel de
seda y claveles en las puntas de las pajas, y coloca un pan en medio del iru.
Esto se hace para que la producción de papa sea buena, y para retribuir al
mayordomo la merienda dada.

El que no porta la ch’uspa no es considerado como un varón preparado para
ser comunero. Por otro lado, existen ch’uspas para diferentes usos; por ejem-
plo para llevar coca, dinero, para danzar el qanchi durante la fiesta, etcétera.
La que se usa para llevar dinero es una bolsa más pequeña y sin pallayis, por
cuanto este tipo de ch’uspa no se muestra: siempre se lleva oculta. El varón
la llevaba dentro de la khutuna, y la mujer dentro de la allmina

Ch‘uspa kukallapaq kasqa, qullqi ch‘uspa huchuylla. Allminayuq ukhunpi
churakuqku, pisqu pallayniyuq, chay pallaytaqa awiluylla atirqan.
Ch´uspa qulqipaq mana pallayniyuq karqan, pakasqalla kaptin (G.A.).

Los pallayes que presentan las ch’uspas más grandes están llenos de hermo-
sos motivos; semejan wachus de chacra en pleno florecimiento. En cada guar-
da se observan figuras de aves: en algunos casos está el k’inti o picaflor, e
incluso se percibe la flor que es picoteada por esta ave. En otras ch’uspas se
observan patos, y en los extremos hay cerros pequeños. Estas guardas, con
las figuras descritas, están intercaladas con franjas simples.

Un elemento importante de la ch’uspa lo constituye la chakcha. Está ubicada
en la parte inferior de la ch’uspa, y rompe con todo el diseño del tejido, pues
es un conjunto de fibrillas sueltas como cabellos que salen del propio tejido
de la ch’uspa y que significa un manojo de paja brava o ichhu.

Los costados de la ch’uspa están convenientemente reforzados, porque unen
doblemente la fibra tejida. Esto se conoce como “chichilla”, de tal manera que
se palpa cierta dureza que asegura que la ch’uspa no se gaste fácilmente ni
se reviente por los costados.

Chichilla kay, awapasqa niyku, chay costura, mana facilta
thantakunampaq, chay chichilla protegen, kasqan awapatapi rurayku,
manan sirasqachu (J.G.T.).

En la parte superior, donde está la abertura de esta pequeña bolsa, la ch’uspa
tiene una cinta que emerge de los extremos superiores; no está cosida, sino
que forma parte del tejido. Sirve para amarrar y, consiguientemente, cerrar
la abertura de la ch’uspa, de tal manera que el contenido no se desparrame.
Hay cintas que presentan figuras seriadas denominadas challwa wasa (“lomo
de pez”), y hay otra cuya figura, también seriada, es el waka ñawi (“ojo de
vaca”).
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5.7. Usuta

Como anteriormente se ha explicado, los pobladores de la comunidad se des-
plazaban descalzos. También se han recogido algunos testimonios en quechua,
tal como el que consignamos a continuación.

Doña Gabina Aquino Mamani manifiesta:

Llapa runakuna qala chakilla purirqanku, manan karanchu usuta. Antes
awilayku machulayku llama q´arachamanta zapatuta rurakuqku,
anchaywan purikuqku paykunaqa, unaymantaña rikhurimun asinalla
usuta, chaymantaña moderno kapun usuta, chaymanta llapan usuta
churakapunku, chaymi ñuqapas usutayuq purikuni.

Don Gregorio Aquino Sulla, dice al respecto:

Llapan runakuna qala chaki puriranku manaya chay pacha usutapas
kaqchu, chaymantaña usuta rikhurimun riki. Sicuani llaqtapi rantiqku.
Chay pacha llama qalachuwan qharikuna churakuqku ñuqa papaypas
usutan llama kunkanmanta duro riki pullquta rurakuqku qharillapaq,
mamayqa qala chakilla purirqan,ñuqayku usutayuqña purirqayku.

Según el testimonio de estos comuneros, en aquel tiempo, cuando no había
usutas, ellos elaboraban los llamados pullqus para los pies. Los hacían con la
parte más dura del cuero de la llama que se ubica en el cuello y era usado
preferentemente por los varones, no así por las mujeres, quienes preferían
caminar descalzas a pesar de que después incluso aparecieran las usutas.

La ojota del varón tiene un acabado tosco. Su planta es de llanta gruesa, y en
la parte del empeine dispone de dos tiras más gruesas que las ojotas de mujer,
cruzadas y pegadas a la planta. En la parte posterior tiene un sujetador del
talón, igualmente pegado a la base de la ojota.

Actualmente esta prenda es de uso diario por la mayoría de pobladores, es-
pecialmente para los trabajos agrícolas, pecuarios y faenas comunales.
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5.8. Chumpi

Es una faja angosta de quince centímetros y de largo un metro y medio cen-
tímetro, que estaba hecho con lana de oveja blanca, negro. Se usaba para
sujetar el pantalón a la cintura. El chumpi para varón presenta unas figuras
en el tejido como los nombres que ellos les dan son palangana, challwa (pa-
recido a la forma de la trucha), raki raki, puma maki, caballo. En los extre-
mos de esta prenda tiene una especie de trencillas que es parte del tejido a
las que se les incluye una pita para asegurar que no se desate la envoltura
que se hacen con el chumpi en la cintura.

Actualmente se elaboran con la lana comprada en el mercado y los colores
que se usan para elaborar el chumpi es el azul y amarillo, uqi (plomizo), yana
q’umir (verde oscuro).

Esta prenda era usada por el varón, por el trabajo rudo que realiza en la
chacra, para protegerle la cintura y que no tenga dolor de cintura.

5.9. Llaqulla o chalina

Esta prenda también se elaboraba con lana de oveja y se tejían en pampa
away o cuatro estacas. En sus inicios, esta chalina era tejida con el mismo
color de lana de la oveja de fibra finísima con la puchka; en 1915, los tejidos
de Urinsaya Ñahui Chaccopata no conocían el pallay, por lo tanto las chali-
nas y otros atuendos estaban trabajados con guardas simples, lineales.

Llaqi, hierba de tallo rojo, era traída de Sangarará, el color amarillo lo tiñeron
con palillo, crece en la selva en Qusñipata, Puerto Maldonado por lo menos;
posteriormente, se incorpora el teñido y, por ejemplo, se tejen chalinas de
color rojo en punto llano y otros.

Las chalinas antiguas, como las actuales, no tienen figuras: solo tienen guar-
das. Las chalinas antiguas presentan guardas a lo largo de la chalina y en
sus extremos, en tanto en las chalinas actuales, las guardas están tejidas en
los extremos del ancho.



Carmen Carrasco Taco42

Las chalinas antiguas terminan en sus extremos largos las chaqchas que son
prolongaciones del tejido que van como lanas sueltas como cabellera, las
actuales disponen de chaqhas pero son amarrados en el mismo tejido. La
actual chalina es tejida con dos ruranas con lana gruesa de oveja (q’aytu)
hecha por ellos mismos y con lana de alpaca comprada de las lanerías por
madejones.

5.10. Sombrero de oveja

El sombrero de oveja es una prenda que cubre la cabeza, lo usan para cubrir-
se de los rayos del sol. Esta prenda la elaboran con lana de oveja y a diferen-
cia del sombrero para mujer, tiene la copa más ancha, con ligera hendidura
en la parte superior y la falda o ala es circular y más amplia que cubre del
sol buena parte del rostro.

5.11. Chiliku o chaleco

El chiliku es una prenda que iba encima de la khutuna. En sus inicios era
tejida a mano, con lana de oveja de colores blanco y negro. Luego vinieron los
chilikus de bayeta de colores blanco, negro y ch’iqchi. Para unir las pecheras
o tapas, se usaban pequeños broches elaborados con alambre. Es de manga
cero, y deja sobresalir las mangas de la khutuna.

Chilikuqa maqta p’achayà, kay tusumunankupaqpas, chilikuchayuq
puriqku, bayeta khutunayuq ukhunmanqa, khutuna patanman anchay
chiliku, chaymantataq churakuqku quñimunanpaq tabla kasakawan
(G.A.M.).
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El chiliku es el vestido de los varones, también para danzar, andaban
con chiliku, con la khutuna adentro, encima con este chiliku, después se
ponían para que les caliente la tabla casaca. (G.A.M)

Actualmente, en la comunidad de Urinsaya Ñahui Chaccopata, ya no se usa
esta prenda cotidiana; en cambio se sigue usando el chiliku de fiesta, que
tiene características distintas. Este se hace confeccionar, o se compra ya hecho.

6. Traje de varones de uso especial

6.1. Tabla casaca

Esta prenda es un saco pequeño de bayeta negra, cuyo borde inferior llega hasta
la cintura. Tiene una cuellera en la parte de la nuca de 27 centímetros de largo
por siete centímetros de ancho. La pechera tiene la forma de una “V”. En la parte
inferior central de la espalda, tiene un corte de veinte centímetros. La tabla
casaca presenta adornos con franela de color verde y rosado que circundan todo
el borde de la prenda. Los puños de las mangas han sido elaborados con los
adornos hacia el interior de la manga, de tal manera que cuando lo usaban
doblaban el puño hacia el exterior y aparecían los adornos.
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La tabla casaca se usaba exclusivamente como parte de la vestimenta de dan-
za, en la fiesta de Santa Cruz (2 de mayo), para danzar Qanchi y el 24 de junio
en la fiesta de San Juan (Patrón Santiago) que ya no se celebra desde hace
unos quince años.

6.2. Pantalón

El pantalón que usan los varones para las fiestas, especialmente para la danza,
es una prenda que se confeccionaba en bayeta. Va desde la cintura hasta
quince centímetros por debajo de la rodilla; es llano, sin adornos ni pretina en
la cadera, por lo que para sujetarlo a la cintura se usaba el chumpi.

Había un pantalón de bayeta blanca que se usaba como interior e iba antes del
pantalón negro. Este pantalón blanco recibía el nombre de “fundillo” y, a dife-
rencia del otro, llegaba hasta los tobillos, de tal manera que, cuando se ponían
los dos pantalones, el fundillo asomaba desde la parte inferior del pantalón
negro: bayeta negra desde la cintura hasta quince centímetros por debajo de
la rodilla y, en adelante, el pantalón blanco, que parecía una bota.

Actualmente, el pantalón de uso especial ha sido modificado: la bayeta fue
reemplazada por bayetilla y el fundillo ya no se usa. En lugar de ello, se añade
una bota suelta de tela blanca que llega hasta los tobillos, que se desprende
desde la bota inferior del pantalón negro.

En la comunidad de Urinsaya Ñahui Chaccopata, el pantalón negro se usa
para presentar las danzas autóctonas de la comunidad, como Wayru, Qanchi
o Wifalita, así como en los carnavales, y en la provincia de Canas para el
Chiaraje, que es el Qachwa de Canas.

El pantalón blanco o ch’iqchi, con sus respectivos colores de sacos, se usa en
la fiesta del 25 de diciembre, donde danzan Tayta Apaykuy. Para la danza
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Yunquiño, se visten con pantalón, khutuna y chiliku de bayeta blanca y ch’ullu
blanco, que cubre toda la cabeza.

6.3. Chamarra

La chamarra es un saco corto que se usa encima del chiliku; es equiparable a
la huwuna de la mujer. Tiene manga larga y cuello en V, y está confeccionada
con bayeta verde. Llega hasta la cadera, es abierta en el pecho, deja ver el
chiliku y el cuello de la camisa.

Muestra adornos en el borde de las pecheras que cubren parte del pecho y en
el puño de las mangas. Estos adornos se hacen con grecas y botones interca-
lados.

Actualmente la chamarra se confecciona en telas de bayetilla y pana. En la
comunidad de Urinsaya Ñahui Chaccopata, se utiliza en la fiesta de Santa
Cruz, que se celebra el 3 de mayo y en la que se danza el Tuta qhaswa; en
carnavales se danza el Ch‘uku.

6.4. Chiliku o chaleco

Este chaleco se elaboraba con bayeta blanca en la espalda; las solapas eran de
bayeta roja o rosada. De manga cero y cuello en V, su borde inferior llegaba
hasta la cintura. En la parte posterior es plano y de talle recto. Para cerrarlo
se usan broches.

Tenía adornos en el pecho, con esas cintillas amarillas y blancas cosidas que en
quechua se llaman q’inqu: son dos cintillos que bajan paralelamente en zigzag
a lo largo del pecho del chiliku, formando espacios vacíos a manera de rombos.
En los espacios vacíos también estaban las ch’ayñas.

Actualmente esta prenda se confecciona con tela de seda blanca en la espalda
y con pana en las solapas. En los adornos persiste el uso de los cintillos
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aserrados cosidos en forma de zigzag (urqus), pero esta vez en mayor cantidad:
llegan a tener hasta cinco cintas aserradas, altas, medianas y bajas. Estas
forman cinco columnas que se desplazan bajando del hombro, llegan a la cin-
tura y se distribuyen en forma de L y L invertida, hacia la altura de los extre-
mos de la cintura de la parte delantera.

En los motivos elaborados con cintas, aparecen en zigzag figuras hechas con
lentejuelas pequeñas que bajan desde el hombro hasta el borde inferior del
chiliku. En los urqus grandes, que forman ocho rombos, la parte central está
atravesada por hileras de lentejuelas en cuyos vacíos están colocadas las
ch’ayñas. En la misma forma, al borde de las solapas se observa un ribete
azul y, al lado, una cintilla verde limón. Esta prenda va encima de la camisa
y debajo de la chamarra.

Para su confección se necesita medio metro de telas pana y poliseda; se tra-
zan las pecheras en la pana y la espalda en la poliseda. También se añade el
cuello plano y recto, de diecinueve centímetros de largo y cuatro centímetros
de ancho.

Después se cose el forro de las pecheras con poliseda, se pegan a máquina los
adornos de grecas y lentejuelas según las características mencionadas, y fi-
nalmente se adhieren veinticinco perlitas para cada una de las pecheras ver-
des, blancas y doradas.

6.5. Pañolón

Es un pañolón que tiene la forma de un cuadrado de ochenta centímetros de
lado. Este pañolón se pone en el cuello, como un adorno de la vestimenta de
danzas. Se doblan por la mitad formando un triángulo, y con sus extremos,
se amarra al cuello.
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6.6. Montera

La montera es una prenda que se usa en la cabeza. Actualmente esta prenda
se confecciona formando una base de forma ovalada con la planta llamada
qulla; en sus extremos, en la parte de occipital y frontal de la cabeza, se pone
el cuero de la oveja, y después toda la prenda, interna y externamente, se
forra con bayeta negra. Por la parte exterior se le pone una franja gruesa en
forma de cruz, amarilla y dorada para los varones.

6.7. Ch’ullu

A diferencia del ch’ullu cotidiano, este tipo de ch’ullu va debajo de la montera.
Además, se diferencia del estilo de otros lugares porque está tejido con figuras
y estilos particulares, como p’asña maqt’a qhaswa, donde se observa a varones
y mujeres agarrados de la mano bailando la Qhaswa, danza que se ejecuta en
tiempo de carnavales y en la que muchas veces se encuentra pareja. En el
mismo estilo, hay ch’ullu con las figuras de patos hembra y macho conocidos
como patu qhaswa (“patos danzando”), que representan a los patos que habitan
en el lago de Langui-Lango. El ch‘ullu es colorido: luce colores como el granate,
rosado, verde oscuro y claro, celeste, blanco.

Textura fina Textura tosca
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Cabe resaltar que actualmente el tejido en cuanto se refiere a la textura del
ch‘ullu es más tosca a diferencia de la se tejía hace varios años atrás cuyo
acabado y textura es más fina y bonita. Se dice aunque falta confirmar con
mejores datos, que los ch’ullus representa urqus o apus.

Ch‘ulluta masta kaymanta qallarin [señalándose la frente] hasta
puntanpi, tukuruspaña ninrita rurayku, tupachispa colorkuna
munaycha lluqsimunapaq, mariposa, challwa, puytu, warmi qhari
hapinakuspa, cocokuna, llamamanta uwihamanta. Qharilla
churakun fiestakunapi, tutamanta masta ch’ullu chalinayuq
puriyku (G. A. S.).

El ch’ullu se confecciona con cinco ruranas de alambre. El tejido se inicia por
la parte frontal y occipital, con cien puntos si la lana es delgada y cincuenta,
sesenta u ochenta si es gruesa. Por la mitad del ch‘ullu, van disminuyendo
los puntos poco a poco, hasta culminar en una punta. En el transcurso del
tejido, se van combinando los colores de las lanas y se hacen los puntos q’inqu,
llano, figuras de p’asña y maqt’a cogidos de la mano, t’ika y patu qhaswa. Al
finalizar el tejido del ch’ullu, del borde que cubre la circunferencia de la ca-
beza a la altura de las sienes, se toman treinta puntos de cada extremo que
queda a la altura de los oídos y se añade un par de orejeras.

6.8. Poncho

El poncho usado para la danza tiene características que lo distinguen del
poncho de uso cotidiano. El fondo del poncho es rojo y tiene variaciones en la
guarda (franjas de colores), y los pallayes esta vez son figuras grandes en
medio de las guardas.

Las guardas de los ponchos de fiesta recorren de extremo a extremo los cos-
tados del poncho y están ubicadas frente a frente, de manera simétrica, de
modo que si uno dobla el poncho en dos, las guardas coinciden plenamente.
La guarda mide aproximadamente diez centímetros de ancho y la combina-
ción de colores es adecuada. Tiene combinaciones variadas, empezando por el
azul intenso, azul eléctrico, celeste intenso, celeste claro, celeste agua, ama-
rillo y crema. Otra combinación de colores es la del verde, que empieza por
el verde oscuro, verde claro, amarillo limón, rojo, blanco plomizo, celeste agua,
celeste, azul, azul y negro, rojo, verde oscuro, verde pasto, verde claro, ama-
rillo y amarillo agua.

En medio de las guardas aparecen figuras como los pallayes. En algunos pon-
chos hay flor de rosas, el puma maki, doble puma maki, qinqu, raki raki, toro
pallay, kawallu y herraje. También aparecen los ribetes con guardas de la
misma combinación, que se han tejido aparte y cosido alrededor de los cuatro
lados del poncho y alrededor del cuello.
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Estos ponchos se tejen con lana de oveja o con lana que se compra en las
lanerías. Una comunera narra el proceso que sigue la lana de oveja para el
tejido del poncho:

Uwiha millma tupido kanan, t’aqsana, qhillinta urquspa phuskani,
madiharuni q’aytuta, chayta t’aqsaruni, chaymanta tiñini,
chaymanta taparquni, k’antini phuskani, kuruni q’aytuta,
awachipuni Tiñini anilinawan rantispa, pisi unuwanmi
challcharichini, chayman q‘aytuta churani anilinawan, chayman
pisi limónchawan kachichawan hich‘aykuni, allinta t’impuchini
mana color lluqsimunanpaq. Color colorta apamuni akllakuspa
mininpaq ñuqa munasqaymanhina, chay colorkunanpaq negro,
anaranjado limonta churanki yana q’umirpaq qhichinchawan
churanki llaqita ima churanki pukapaq yapanki, k‘ulluchanta
urquspa mankaman chuqini yanapananpaq. Qanchis p‘unchawpi
akna punchuta awanku (H. C. P.).

Elaborar el poncho con lana comprada resulta más fácil, pero esta no resiste
la lluvia del mismo modo que la lana de oveja, que, además, es más abrigadora.
Según las personas de la comunidad, la lana que se compra se denomina
wankhicha punchu (“elaborada de mala manera”), y si el poncho es de lana
hecha por la mujer, es warmiqa q’astuta punchu, phuskaspa kanku (“eres
una buena mujer si haces el poncho con lana de oveja”).

En la danza, el poncho se dobla por dos extremos, y los otros dos extremos que
sobran se amarran a la cintura. Este poncho se usa para la danza Chiaraje, el
carnaval de Canas y la qhaswa de canas.
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6.9. Camisa

La camisa es de tela blanca, con cuello en V y manga larga. Se compra en las
ferias del mercado de Sicuani.

7. El thanaku y el empleo de ropa vieja y retazos

Es una suerte de manta un tanto curiosa. Aunque no es propiamente una
prenda de vestir, se considera en este estudio porque los retazos de las pren-
das de bayeta aún utilizables son reciclados y adquieren una nueva función
en esta manta llamada thanaku, en la cual se aprovechan todas las prendas
deterioradas o usadas. El thanaku es una manta hecha con retazos de polle-
ras, casacas, pantalones, sacos, etcétera.

En la casa del campesino, esta manta de retazos tenía múltiples usos: servía
como frazada, como mantilla que se colocaba en el lomo del caballo debajo de
la silla de montar, como protección de la cama para que lo bebés no mojen las
frazadas, para sentarse sobre ella en las bancas cerca del calor del fogón,
etcétera.

Actualmente se siguen haciendo y usando thanakus, aunque cada vez en
menor proporción: ahora se reciclan retazos de prendas de tela y frazadas
viejas. La bayeta ha ido desapareciendo de los thanakus.

8. Herramientas para la confección de la vestimenta

A través del tiempo, los habitantes de la comunidad de Urinsaya Ñawi
Chaqupata han empleado su capacidad y conocimientos usando de instrumen-
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tos manuales o con ayuda de máquinas para el tejido, cosido o confección de su
vestimenta. Muchas de las herramientas han sido elaboradas con elementos de
la comunidad.

8.1. Las cuatro estacas o pampa awai

La técnica de las cuatro estacas o pampa away (“tejido en la pampa”) es un
método de tejido que consiste en plantar en el suelo cuatro estacas de madera
sobresalientes en cuatro puntos equidistantes, cuyas dimensiones depende-
rán de la prenda que va a ser tejida.

Doña Gabina Aquino tejiendo en pampa Away

Para sujetar el away o urdimbre de la prenda, se colocan dos palos en los
extremos del ancho de la urdimbre, que se atan con soguilla a las estacas.
Estas, a su vez, sujetan la urdimbre de la prenda, de tal manera que queda
extendida a unos treinta centímetros sobre el suelo, lista para ser tejida. La
urdimbre tiene dos planos que se alzan sobre el suelo: uno inferior y otro
superior, que combinados según avanza el tejido, adquieren textura, forma y
diseños. Ya dispuesto el away, la tejedora o tejedor se ubica en uno de los
extremos, se sienta y comienza con el tejido. Emplea varillas para mover al
unísono los hilos de la urdimbre, de modo que la trama se introduzca en
forma pareja y eficaz. En esta técnica, el tejido de las prendas requiere varia-
das herramientas, entre las cuales se encuentran:
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a. Wich’una o ruq’i. Instrumento puntiagudo, con un mango de quince cen-
tímetros elaborado de hueso de llama y usado por el tejedor para ajustar con
su punta, las intersecciones o punto entre la trama y la urdimbre, y asegurar
un tejido consistente y fuerte.

b. Illawi. Instrumento elaborado de madera de aguano o copaiba; tiene dos
centímetros de ancho y un metro de largo. Este instrumento sirve para coger
las lanas de manera intercalada para hacer las qhatas, que son necesarias
en todo tejido, al igual que el minin. Algunas lanas van abajo, mientras que
otras van encima. Este proceso se realizará sucesivamente en el transcurso
del tejido.

c. Tuquru. Carrizo cuyas dimensiones varían según el tejido que se esté rea-
lizando; si no es muy largo, llega a medir 84 centímetros aproximadamente,
y si es más largo o grueso, se usan tubos de tres pulgadas. Sirve como ayuda
para sacar la lana interior hacia el exterior. Estas lanas van de forma cru-
zada, lo que se conoce con el nombre de qhata.

d. Ruq’i. Madera de eucalipto de 75 centímetros de largo por 2 centímetros de
ancho, que tiene una punta de 5 centímetros. Este ruq’i permite sacar la
lana para hacer el pallay (figuras) del tejido.

e. Ruq’i menor. Es más delgado que el anterior, y se utiliza para acabar el
tejido.

f. Khallwakuna. Madera de aguano o copaiba que tiene 1,80 metros de largo
por 4,5 centímetros de ancho. En ambos extremos, lleva puntas de cuatro
centímetros que sirven para atraviesar con facilidad el tejido. Este instru-
mento presiona el tejido y lleva la qhata en forma de rotación o escalera.
Cada qhata mide aproximadamente doce centímetros, permite insertar la
khallwa en forma de rotación en el transcurso del tejido. Un tejido tiene de
siete a ocho qhatas.

g. Khallwa menor. Son más delgados que el anterior y miden de noventa
centímetros a un metro de largo. Se usan para acabar el tejido.

h. Yauri. Son alambres de treinta centímetros de largo que sirven para culmi-
nar con el tejido. Cabe resaltar el mismo, debido a que se acaba lana por
lana.

i. El minin. Se va formando según avanza el tejido. La lana se inserta de
manera recta si no existen figuras, y su posición va variando según la figura.
La lana va de derecha a izquierda y viceversa, hasta culminar el tejido. Al
igual que el illawa, el minin es fundamental en el tejido, porque permite el
avance y funcionamiento del tejido.

j. Estacas. Son cuatro y están colocados en la parte superior e inferior, donde
se corresponden frente a frente. Es de fierro o de madera corriente.

k. Away k’aspi. Son cuatro palos que se colocan en la parte superior e inferior
de las estacas: dos en cada lado.
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l. Qispa. Es un instrumento hecho de alambre de media, que tiene un metro
de largo y sirve para envolver la lana que se usará para el minin, un tejido
que se va haciendo durante el tejido y que permite el avance del tejido y de
las figuras, que irá en forma rotativa de derecha a izquierda.

8.2. El telar

Es una máquina que sirve para tejer diversas prendas con mayor facilidad y
rapidez por la forma del tejido. A diferencia de otros tipos de tejido manua-
les, con esta máquina se obtienen prendas de menor calidad en su textura y
acabado, por eso se venden en el mercado a un menor costo.

En la comunidad de Urinsaya Ñahui Chaccopata, según testimonios, hace
cien años existía un telar rústico. Se construía con maderas de los árboles
que crecían en el lugar o se adquiría de los mercados más cercanos a la
comunidad, como se describe en el siguiente testimonio:

Ñuqaqa telarpi awayta atipuni, papaypuni bayeta awaq karqan,
papayku awachiwaqku telarniykupi, puytu challwata, qasi bayetata
akna. Chay telarta uwihawanmi rantikurqayku pay kasqa, chay
tiempo negocio karan bayetapaq allinta vindikuq kaq mamay telata
hapin, San Jose pampata tela aysaq hamuq chay qayku paskik
bayetata (G. A. S.).

Don Gregorio Aquino quien confecciono su propio telar
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El telar también ha sido fabricado por una persona que destaca en la comuni-
dad como tejedor:

Telarta ñuqa kiki ruwakuni, maderallata rantikuni madera
corrientilla kay kachkan.huk maderakuna masta valen Sasa
ruwaycha chunka icha masta p‘unchawkuna ruwani, material
alambrekuna, clavo dos pulgadas, perno de dos y medio pulgadas,
sapankata perno llapanta hapin. Ñuqa telar ruwayta yachani
llank‘aspa Huancayupi chiku kaptiy imaynata armanku,
chayampuspaña ruwani chay kikinpi yachakuni umapi hap‘ispa
apamurqani. Herramientakuna necesitakun serrucho, arco cierre,
garlopa o cepillo, berbiquí, martillo, formón, lima. Sapallay ruwani
yanapaqmi kan pero ñuqa kamachini (G. A. S.).

8.3. Herramientas del telar

a. La mesa del telar. Está construida con maderas en forma de una mesa
rectangular unidas con pernos. En la parte central de la mesa están ubica-
das las maderas en forma de U invertida.

b. Cruceta paradero. Es la madera larga de forma cuadrada que se ubica en
la parte de arriba de la U invertida de la parte central de la mesa del telar.
La cruceta es el paradero que sujeta las rondanas y el peñe caja.

c. Antipecho. Es un listón largo ubicado en la parte anterior de la mesa del
telar.

d. Enjuelo. Son dos listones largos, cuyos extremos están torneados para ro-
dar con facilidad, y se ubican en la parte anterior y posterior de la mesa. El
enjuelo de la parte posterior está al nivel de la mesa, y en ella se envuelve
la lana que aún está sin tejer. El enjuelo de la parte anterior se ubica un
poco menos por debajo del nivel de la mesa, y sirve para enrollar el tejido.
Estos dos enjuelos, en sus dos extremos, tienen una pequeña rueda de triplay
que se conoce con el nombre de sombrero; esta se asegura bien para no
permitir que la lana se escape.

e. Rasquillo. Es un listón largo que se encuentra después del enjuelo poste-
rior. Encima del listón hay una hilera de clavos que sirven para que las
lanas de la urdimbre no se junten y vayan contadas y rectas.

f. Peñe caja. Instrumento que tiene la forma de un peine, pero cerrada en la
parte superior e inferior. En sus extremos tiene dos listones delgados; así, se
observa una figura que se asemeja a una U. Esta va colgada de un listón
largo, torneado en sus extremos, que se ubica en la parte de arriba al centro
de la mesa del telar. El torneado del listón facilita la función que cumple:
movilizarse desde el centro hasta la parte posterior de la mesa del telar. El
peñe caja, al golpear la lana, presiona o ajusta por igual y en forma ordena-
da toda la trama y el minin del tejido.
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El peñe caja que sirve para elaborar frazadas está conformado por palillos
finos hechos de carrizo, alineados en hileras sujetas al listón superior e
inferior con pitas de algodón en la parte superior e inferior. Para elaborar
otro tipo de prenda, el peñe presenta hileras aceradas y bien finas.

g. Lanzadera. Instrumento que presenta variaciones en sus diseños, la que
facilita el movimiento rápido del minin. Tiene la forma de un barco sin
fondo; al medio tiene un alambre bien sujeto en el que va un tubo angosto
y pequeño en el que se envuelve la lana o minin. La lanzadera debe atrave-
sar en forma rápida por el medio de todo el tejido, llevando el minin de la
derecha a la izquierda desde el inicio, hasta concluir el tejido. La lanzadera
usada para elaborar la frazada es una sola, pero para elaborar la unkhuña
—el poncho— se emplean aproximadamente veintitrés lanzaderas. Cada
una de ellas contiene una lana de color.
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h. Liso. Instrumento que comprende cuatro tablas emparejadas angostas y
largas colocadas de forma secuencial y separada, de las cuales cuatro se
ubican en la parte superior y cuatro en la parte inferior. Los lisos que se
ubican en la parte superior con respecto a la mesa del telar están sujetos por
medio de dos rondanas pequeñas, y estas, a su vez, se sujetan al listón
ubicado en la parte superior y central de la mesa del telar. Los lisos de la
parte inferior están sujetos a cabuyas que se encuentran prendidas de los
listones del pedal. Como ya hemos dicho, cada liso es una pareja unida por
hileras de hilos tren en forma de orejitas, para que cada una de ellas agarre
un q’aytu o lana del drama. A través del pedal, el tejedor decide las figuras
del tejido, valiéndose de la función muy importante que cumple este instru-
mento. El liso solo sirve para tejer frazadas.

i. Rondana. La rondana es una pequeña pieza circular que al medio tiene
una especie de cinturita a través de la cual, con una cabuya delgada, se
sujeta el liso. Cuando el tejedor pisa los pedales, hace que avance el tejido,
y a su vez, las figuras de la frazada. La rondana hace que se deslice fácilmen-
te el liso. Hay seis rondanas: dos de ellas están colgadas con alambres de
media en la cruceta y deben ser más anchas y más grandes, porque van
colgadas a dos rondanas pequeñas. Así, mientras más anchas sean las
rondanas grandes, más libremente trabajarán las pequeñas, sin golpearse.
Las rondanas permiten el trabajo de los lisos.

j. Pedal. Es el instrumento que hace funcionar el telar y que, como su nombre
lo indica, se activa con el movimiento del pie. Está conformado por cuatro
listones separados por tres cuñas, y el tejedor decide en qué momento usar
cualquiera de estos. Cada pedal está unido con una cabuya a un liso.

k. Graduador. Es un aro de regular tamaño que en su contorno tiene dientes
graduables. Al hacer contacto con un listón sujeto con pernos a la mesa, el
graduador hace que se sujete bien el enjuelo de la parte anterior, donde se
envuelve la prenda ya tejida.

9. Elaboración de la bayeta

Para elaborar la bayeta, se continúa con un proceso manufacturado por medio
de la phuska, buscando la calidad de duración y el tejido bien hecho de la
bayeta,

Uwihata rutuspa millmataraq unu t‘impuwan t’aqsanki, millmata
taqsasparaq phuskanki, kurunki, q‘aytuta allwinki, bayetata
awachispaykiraq batanaspa, sichu colorta munanki tiñinki, rollonkiraq
bayetata puñunanpaq, pulleratachu munanki, pantalóntachu munanki
sastreman apanki kuchuchinki sirananpaq (A. H.).

Primero escogen ovejas maduras —especialmente de la raza Merino— de dos
años, y las trasquilan, porque consideran que a esta edad son maduras y que
los vellones de las costillas son más densos, finos y grandes.



Trajes típicos de la comunidad de Urinsaya Ñahui Chaccopata 57

Luego, lavan los vellones, sacan cualquier residuo que se haya adherido e
inician el hilado, conocido por ellos con el nombre de puchka, que es una rueca
de madera que el tejedor o tejedora hace girar tomando la punta de un vellón
y va convirtiendo en fibras delgadas, llamadas qaytu o lana.

Continuando con el proceso, envuelven la lana ya hilada en pelotas de tamaño
regular (kurunki). Después de esto, realizan el proceso del allwiy, que consiste
en poner dos estacas en lados opuestos y corretear con la lana en forma de
zigzag. Así preparan la urdimbre para pasar al proceso del tejido, que puede
ser en pampa away (cuatro estacas) o en telar.

Ya elaborada la bayeta, continúan con un proceso que denominan batana y
que consiste en lavar la bayeta con agua caliente para dejarla blanquita.
Después, si desean color, tiñen la bayeta enrollándola para hacerla dormir y,
posteriormente, hacerla secar. Ahora sí, con esta bayeta se pueden confeccio-
nar las prendas típicas que deseen.

10.Actitudes, sentimientos y valoraciones de los pobladores
de la comunidad con relación a la vestimenta típica

La falta de identidad y aprecio por lo suyo son factores que ya cobraron fuerza
en las personas de la comunidad. Esto las hace pensar que su vestimenta no es
adecuada, interesante o funcional frente a las otras. Por eso, no dan valor a las
prendas que usan, que les generando cierta sensación de autodesprecio y un
sentimiento de vergüenza, originado por los estigmas, burlas e insultos que
van dirigidos a las personas que aún usan la vestimenta típica.

Lamentablemente, el uso de estas vestimentas se viene extinguiendo, pues no
están asociadas a lo “moderno” sino al pasado. Si bien es cierto que algunos
trajes se emplean en el entorno íntimo, cotidiano y familiar, para ir a lugares
más citadinos usan otras vestimentas, como faldas de tela, chompas, zapatos y
medias que, en su opinión, están más a la moda. Aunque quieran usar sus
trajes típicos, se rinden ante los vejámenes y juicios irónicos, y terminan aver-
gonzados.

Otro aspecto muy notorio entre estas personas es la atracción que sienten por
la vestimenta típica puneña, muy apreciada entre ellos. Además, es la que
usan y lucen para ir a las fiestas más importantes de la comunidad, para los
matrimonios o para los bautizos, y es el traje que lucen al retornar a su comu-
nidad después de haber ido a Lima u otras ciudades importantes.

A continuación, un comunero dice por qué ya no usan la vestimenta típica:

Chayta qunqaripuyku según a veces chay p‘achata manan
usapuykuchu de que a veces pinqachinakuy kan o maytapas wakin
puriyku huk ladu llaqtakunata lluqsiyku chaywan a veces
trabaharuspayku huk qullqichata ganarukuyku hinaspa chaywan
manaña kay bayeta pantalón o bayeta saco, casaca chaytapas
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riqsiykuykuchu achkwanpas cambiakuyku lo facil llaman chay
rikusqaykuman hina no se qullqimancha qhawariyku wakin
llaqtakunata rikuramuyku chayhinapi cambiapuyku.chaymi mana
kunanqa pisi comunidadniykupi awaqpas pisi y pisitataqmi chay
maki tijiy chumpakuna didikapuyku porque saqirapuyku de que
facil rantirikuspayku usayku chayraykupi quizas ñuqayku
dejarapuyku (M. Ll. S.).

La mayoría de pobladores manifiesta que ya no usa la vestimenta típica de la
comunidad por vergüenza o el qué dirán, y porque cuando van a otros lugares
a buscar trabajo ganan dinero que invierten en la vestimenta apreciada en
esos lugares. Por eso, en la comunidad hay pocos tejedores en telar, en cuatro
estacas o tejidos a mano: compran vestimenta para su uso a bajos costos en el
mercado, y es más fácil adquirirla que trabajar en la confección del traje típico
de la comunidad.

Por otra parte, algunas personas manifiestan que, aunque el traje es muy
pesado, también tiene cualidades, como ser muy abrigador, lo que evita las
enfermedades. Las señoras, por su parte, afirman que su mayor dificultad
estriba en no poseer el traje completo, pues opinan que la pollera debe ir siem-
pre con el saco, y la mayoría ya no tiene esta prenda. También dicen que cuesta
mucho mandar confeccionar la pollera, el saco u otras vestimentas.

[…] kay p‘achaqa llasan. Munani chayqa uwiha purinaypaq
churakuni. Patallan kachkan, ukhun manan kanchu,
cumpletochapunin churakuwaq anchaypunilla conformiqa.,
anchayrayku manan churakunichu (A. H. S.).

Sobre la razón por la cual ya no confeccionan trajes tipicos, presentamos la
opinión de un comunero.

Kunanqa manan ruraykuchu de que pasa qillakuykuchu
imaynachas sutin rimay no, qillakuykuchus o no se facilyatañachu
llaqtata qhawariyku hecho a la mano kakuchkan rantinakunapaq
baratutaq chayqa chayllamanña qhawaruyku manan ñuqayku kikin
makiykuwan ruraykuchu, makiykupi kachkaqtin millmakuna,
puchkaykuna qunqaripusqayku chayta manan rurapuykuchu (M.
Ll. S.).

Ahora ya no hacemos la vestimenta, porque hay que sincerarnos,
será por flojera o miramos a las ciudades, donde compramos fácil y
barato. Ya no hacemos con nuestras manos, teniendo la lana, e in-
cluso nos estamos olvidando de hilar la lana (M. Ll. S.).

Una señora que extraña la vestimenta autóctona opina acerca de la ropa que
viene usando la mayoría de personas:

Mana munanichu kay tela p‘achata manan kay chiritachu harqakun,
peligro ninipaqpas, antiguo bayeta kutimunanta ñuqa munani
willmallapas anchayta valorisakunman (A. H.).
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No quiero esta ropa de tela, no sirve para protegerse del frío y ade-
más es peligroso para el fuego. Yo quiero que regrese la ropa de
bayeta y así hasta la lana adquiriría su valor (A. H.).

También es necesario hacer conocer el valor que dan algunas personas a su
vestimenta típica: pese al maltrato social, enfrentan las actitudes de desprecio y
asumen que sus trajes generan en lo íntimo de su ser sentimientos de pertenen-
cia e identidad, pues se relacionan con sus padres, abuelos, hermanos, etcétera.

Antes machulaykuna niwaq amapuni kay tela p‘achakuna waway
manan kaykunaqa llaqtanchispi rurasqachu ankaykunata
llamk‘ayta yachankichis qamkunamanta kama mana qullqiykichis
qaptinpas ankaykunawan p‘achakuspa purinkichis punapaqpas
ankaynatas awakunkichis irqitapas aknata rurankichis (G. A. M.).

Antes mis abuelos me decían: “Hija, nunca uses ropa de tela, esto no
es de nuestro pueblo”. Así como estos tejidos, ustedes van a aprender
a hacer de ustedes mismos, y cuando no tengan dinero, con esta ropa
se van a vestir. Para la puna también así se van a tejer, también
para vestir a vuestros hijos (G. A. M.).

Ellos manifiestan que desde muy pequeños escucharon decir a sus abuelos que
debían querer lo suyo; no quieren que la vestimenta desaparezca y quisieran
incluso que se elaborasen nuevamente en coordinación con alguna organiza-
ción de la comunidad, como el club de madres.

11. Biografía de personas que confeccionan trajes típicos

Tomasa Velásquez Román (costurera)

La señora Tomasa Velásquez Román nació el 21 de diciembre de 1941, en el
distrito de Sicuani. Sus padres fueron don Ignacio Velásquez Moscoso y doña
Hermenegilda Román Bolaños. Ella radicó en el sector de Macca, debido a que
sus padres la llevaron cuando tenía uno o dos años. Su afición por la costura
empezó, como dice:

 “[…] porque mi papá antes cosía polleras; de ahí, nomás, mirando;
tampoco no me ha enseñado, así aficionadamente nomás he apren-
dido”. Dicha señora manifiesta que esta actividad de la costura ha
sido todo un proceso, y dice: “A los nueve años, primero yo cosía para
la muñeca nomás todavía: cosía saquitos, polleritas, de allí nomás yo
he aprendido”.

Transcurrido el tiempo, fue perfeccionando su costura. Como ya vimos, no se la
enseñó su padre: ella fue creando su propio estilo, y ha inventado muchos
bordados que le iban indicando los clientes. La señora Tomasa nos cuenta que
no usó el traje típico debido a que, cuando ella se vestía con una pollerita de
color rosado que su mamá le había hecho para ir a la escuela, sus compañeras
de clase la hacían avergonzar, y tenía que quitársela y esconderla antes de ir
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a la escuela. Durante mucho tiempo trabajó como costurera en el sector de
Macca, de la comunidad de Urinsaya Ñahui Chaccopata, y ha ido perfeccionán-
dose con el transcurrir del tiempo. En un principio cosía llikllas, después polle-
ras y huwunas, todo esto en una tela conocida como castilla, que ya desapare-
ció. Después empezó a coser en bayetilla, material que emplea hasta la actua-
lidad.

Ella nos cuenta que no sabe tejer en telar. En esa época, las personas le traían
bayeta y la mayoría se hacía elaborar el traje típico: las mujeres se hacían coser
polleras, phalika, saco y phullu, y los varones pedían saco, casaca y pantalón.
También cosía trajes de Canas, de Chumbivilcas, prendas al estilo de Tinta.
Actualmente nos cuenta que ya no cose muchas prendas de bayeta y que su
trabajo supera al de su padre, pues él cosía las prendas de forma sencilla, sin
adornos, y no hacía disfraces.

Gabina Aquino Mamani (tejedora)

La señora Gabina (40 años) nació en la comunidad de Urinsaya Ñahui
Chaccopata, en 1965. Su padre fue agricultor y su madre tejedora en telar.
Su afición por el tejido en telar proviene por herencia de su mamá, pues todos
sus abuelos maternos han sido tejedores.

Mamay karan awaq, phuskay hina. Awiluytuypas awaqpuni tatara
awilutuypas mamaytapa papan papanpas awaqpuni kasqa
mamayta qhawaspa ñuqa awayta yachani (G. A. M.).

Mi mamá era tejedora, hiladora. Mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo
habían sido también tejedores. Yo he aprendido a tejer mirando a
mi mamá (G. A. M.).

Como podemos observar, en su casa tiene un taller donde hay varias prendas
de bayeta, lanas hiladas y teñidas; un telar con sus respectivas herramientas,
estacas e instrumentos de tejido para el piso. Su trabajo primordial es el tejido,
que hace tanto en telar como en el piso mediante cuatro estacas; esto depende
de las prendas que está elaborando. Empezó su trabajo cuando tenía dieciséis
años, observando cómo tejía su madre. Apenas aprendió cómo era el tejido, fue
mejorándolo; incluso actualmente lleva al mercado.

Ella cuenta que su mamá solo tejía unkhuñas o frazadas. Actualmente, doña
Gabina confecciona ch’uspas, alforjas, bolsones, khipuchas, unkhuñas, tape-
tes, cintillos, chumpis, llaqullas (chalinas), llicllas, frazadas, golón para po-
lleras. Manifiesta que ella observa las prendas de otros tejedores y, si le
gustan, se fija en las figuras, cuenta los puntos y anota, para replicarlas en
su taller y mejorarlas. Dice también que vienen personas de otros lugares y
la encuentran tejiendo; estas personas son las que le indican los adornos que
quieren y, de esta manera, va mejorando la calidad y vistosidad de sus tejidos.
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Por otra parte, lo que la motiva a seguir tejiendo estas prendas son las palabras
y saberes de sus abuelos:

La señora Gabina cuando está en su casa que queda en el sector de Sunch’uyo
usa este traje típico de la comunidad, pero cuando viene para el sector de Macca
o va a otros lugares se viste con ropas de tela o lana, porque las personas
hablan mal cuando la miran.



Conclusiones

• El traje típico de la comunidad es confeccionado en tela de bayeta, tejida
con la técnica del pampa away o las cuatro estacas. Con respecto a sus
colores, inicialmente eran los de lana de oveja: blanco, negro, marrón y
plomizo.

• El significado de las figuras que hay en los tejidos no tiene explicación o se
ha perdido en esta comunidad, salvo los detalles que se han presentado en
este documento.

• El traje típico está desapareciendo, pues existe ropa barata y de fácil ad-
quisición en los mercados, especialmente la que procede de Juliaca. Esto
hace que ya no resulte necesario elaborar la bayeta en familia, tejer y
confeccionar los trajes; se han ido perdiendo importantes habilidades y
destrezas productivas en función de la vestimenta.

• Actualmente, el traje típico ya no es usado por niños, jóvenes y adultos.
Solo se observa una que otra prenda en personas mayores de edad o ancia-
nos. Estas prendas algunas familias las conservan, guardándolas como
recuerdo de sus padres o abuelos.

• Por otro lado, los pobladores de la comunidad Urinsaya Ñahui Chaccopata
no quieren que desaparezca la vestimenta típica, porque expresa la cultu-
ra de su comunidad; conviene realizar acciones tendientes a rescatar su
uso con participación de la comunidad.



Anexo

Las personas de la comunidad Urinsaya Ñawi Chaqupata que colaboraron
con su valiosa información para el desarrollo del presente trabajo de inves-
tigación son las siguientes:

• Nicolasa Mamani Garcia Macca

• Jeronimo Quiroz Quispe Macca

• Fidel Condori Chaccopata

• Ascencia Hermoza Conto Juchuso

• Juana Bustamante Sumiri Juchuso

• Gregoria Aquino Hermoza Macca

• Gabina Aquino Mamani Sunch’uyo

• Marcelino Lloclla Soncco Juchuso

• Luzmarina Huillca Aquino Macca

• Jesús Aquino Mamani Chaccopata

• Gregorio Aquino Sulla Macca

• Eleuterio Velásquez Román Macca

• Teofilo Hermoza Sulla Juchuso

• Darío Velásquez Román Macca

• Hilda Cahuana Panti Macca

• Anselma Aquino Soto Chaccopata

• Damiana Hermoza Soncco Chaccopata

• Pastora Aquino Hermoza Macca
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