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 Araña  Peg’iri 

La araña es la principal representación de las 
mujeres artesanas Eperara Siapidara, no solo 
por ser tejedora, sino porque estas mujeres 
están obligadas con telaraña para que, en los 
10 primeros días de nacidas, puedan recibir la 
habilidad desde aquel animal. 



  

 Pescado  Chik’o 

Este animal representa una de las creencias 
sobre la creación del Pueblo Eperara Siapidara, 
asociada a la proveniencia del Río y a la 
estrecha relación entre fauna y la comunidad 
indígena, puesto que se les atribuyen 
capacidades y habilidades a algunos animales 
que son asociadas con personas de la 
comunidad. 

  

 Mariposa  Parapau 

La mariposa es otro de los animales a quién se 
le identifica por habilidades que están 
asociadas a personas de la comunidad, 
específicamente por su libertad y la admiración 
que genera al volar. Es un animal con el cual 
también se ombliga a los niños.  

  

 Montañas  Ee k’a 

Representar las montañas en el tejido es la 
más sencilla muestra de los paisajes donde 
nacieron y crecieron las personas de la 
comunidad, es evocar el territorio en cada 
canasto.  



 

 

 Petacona Je k’a4  

La petacona es una serpiente a la cual se le 
tiene respeto y miedo, puesto que se puede 
comer a la gente. Se representa en el tejido por 
la admiración que causan los colores que lleva 
en su piel. 

 

 

 Mono Yerre  

El mono es uno de los animales que representa 
las historias de vínculos comunitarios entre 
hombres y mujeres, puesto que se cree que el 
mono es un hombre que se convirtió en animal 
porque agredió a una mujer y tuvo que 
esconderse en el monte con dicho aspecto. 
Además, se le atribuyen habilidades de 
inteligencia, destreza e hiperactividad, por lo 
cual también se ombligan los niños con pelo de 
mono. 

  

 Corazón T’ari  
El corazón es tejido como muestra de los 
sentimientos que se generan en el momento de 
compartir tejido en comunidad.  

 


