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Los pueblos indígenas que habitaron y habitan tierras americanas viven 
en sus creaciones y estas, a su vez, viven en sus creadores y comuni-
dades. A través de ellas podemos acercarnos a mundos diversos en los 
cuales todo se relaciona e integra: territorio, espiritualidad, principios 
fundamentales para la permanencia de la vida, modos de pensamiento, 
conocimientos ancestrales y prácticas culturales de cada uno de estos 
pueblos. Con esta reflexión y a partir del diálogo comprometido con la 
protección y fomento de la diversidad cultural, dimos origen a este libro, 
que se planteó, mediante convocatoria abierta, recoger estudios sobre 
los mundos de creación de los pueblos indígenas, con el fin de conocer 
diversos procesos de creación en tiempos y territorios indígenas, así 
como de comprender las relaciones que se establecen con los seres na-
turales, humanos y sobrenaturales a través de las acciones de creación 
y de sus creaciones. El objetivo era, pues, acercarnos al pensamiento, 
conocimiento y sentimiento inmerso en el acto de crear y comprender la 
intención o propósito que tienen la creación y las diferentes maneras de 
expresión, el sentido conceptual o relacional que inspira la configuración 
y definición de elementos y cualidades de la forma bi y tridimensional, 
así como los principios que orientan la forma y el espacio y que se plas-
man en las creaciones indígenas de diversos pueblos. Estos principios 
se expresan en imágenes simbólicas y objetos, a través de diferentes 
medios y materiales con profundo significado y sentido cultural, en ma-
nifestaciones culturales que se constituyen en signos de identidad y que 
nos acercan a la comprensión del sentido fundamental de la vida de los 
pueblos indígenas y a su modo de ser y estar en la tierra y en el cosmos.

 Hemos pretendido con este libro respetar y honrar a los múlti-
ples mundos de los pueblos indígenas y, en ellos, sus mundos de crea-
ción, en diversos tiempos y espacios, desde la época precolombina hasta 

Mundos de creación 
de los pueblos indígenas

Ana Cielo Quiñones Aguilar
Facultad	de	Arquitectura	y	Diseño,	Pontificia	Universidad	Javeriana,	 
Bogotá, Colombia



18

Ana Cielo Quiñones Aguilar

la actualidad, pues explorar y estudiar la permanencia de las creaciones 
y tradiciones, así como su transformación, hibridación cultural, sincre-
tismo y resistencia, es tan relevante como la reflexión sobre las creacio-
nes contemporáneas, en las que se utilizan múltiples medios y soportes 
con sentido político, social y cultural.

 Frente a la homogeneización cultural, con este trabajo tam-
bién consideramos importante motivar el debate sobre la necesidad de 
proteger los mundos de creación y concebir acciones para fortalecer la 
diversidad cultural.

 Organizamos el presente libro en cuatro partes: “Creación e ima-
gen”; “Permanencias, transformaciones y resistencias”; “Relacionalidad y 
creaciones”, y “Memoria e identidad”. Estas categorías fueron emergiendo 
con los capítulos propuestos por los autores, en consonancia con su aporte 
plural de voces y sus abordajes teórico-conceptuales y empíricos.

 Así, el primer capítulo de este libro, “Imágenes, tiempo y color. 
La cerámica tiwanaku de la isla Pariti (lago Titicaca, Bolivia): más allá de 
la representación”, de Juan Villanueva Criales, nos propone interesantes 
discusiones, fundamentadas en sólidos soportes teóricos, que ponen 
en reflexión y cuestionamiento la ontología de la representación que 
usualmente se ha utilizado para la lectura e interpretación iconográfica 
y las desplaza hacia ontologías relacionales, hacia la comprensión de 
mundos de creación diversos e inconmensurables, como dice su autor, 
de “creación de imágenes como acción originada en la experiencia del 
entorno y que apunta a cocrear el mundo mediante el uso de objetos en 
las prácticas relacionales con los seres humanos y no humanos”, con lo 
cual aporta muy significativamente a diversas áreas del conocimiento, 
especialmente a la arqueología y al diseño.

 Este texto aborda imágenes, concepciones de tiempo y color y sus 
relaciones en casos etnográficos del altiplano boliviano como cocreación 
de mundo. Además, recoge con gran profundidad analítica y relacional 
las imágenes y los colores de la cerámica tiwanaku de la isla Pariti, en el 
lago menor del Titicaca, y también nos hace pensar sobre la cerámica y 
su relación con la comunidad, en la actualidad, en este contexto.

 Esta primera parte continúa con el capítulo escrito por Denise 
Y. Arnold, “Las listas de la túnica del Ser Mítico Antropomorfo de Nasca: 
el significado iconográfico según pautas en los textiles y la música  
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contemporáneos de los Andes surcentrales”, trabajo analítico y propo-
sitivo respecto al estudio de la iconografía del Ser Mítico Antropomorfo, 
personaje imbricado en la cerámica y los textiles nasca. En este capítu-
lo, la autora realiza un aporte significativo al aplicar metodologías para 
el análisis, mediante analogías etnográficas atemporales, al tener en 
cuenta y escuchar a las tejedoras y a los músicos contemporáneos, así 
como sus interpretaciones, en el territorio. El texto aborda la compleji-
dad de las relaciones y los significados profundos contenidos en las lis-
tas simples y geométricas de la túnica de este Ser Mítico Antropomorfo, 
fundamental en el mundo nasca, en las funciones y ciclos vitales, en la 
muerte-renacimiento, en el ser semilla, en los ciclos de estaciones y 
cosechas y en los ritmos biológicos y orgánicos: en la vida.

 Este estudio también realiza un interesante análisis basado en 
secuencias de signos que ha hecho posible proponer interpretaciones y 
comprender procesos relacionados que se expresan en la túnica y que se 
vinculan con las transformaciones rituales según las estaciones del año 
y los ciclos vitales, lo cual es un gran paso para reconsiderar el sistema 
visual nasca en el contexto regional.

 El capítulo “Jarrones que hablan: la cerámica pataky y jicote de 
la Gran Nicoya”, de Henry O. Vargas Benavides, analiza con profundidad 
la cerámica tipo jicote y pataky de la región prehispánica de la Gran 
Nicoya, en Costa Rica. Este trabajo se destaca por la precisión y riqueza 
de las descripciones de las piezas y sus composiciones formales, así 
como por los análisis de estos objetos, que se distinguen por las bandas 
complejas en sus bordes superiores y por las representaciones zoomor-
fas, antropomorfas y antropozoomorfas o la ausencia de ellas. 

 El texto plantea estudios de gran interés para la arqueología y 
el diseño sobre las vasijas con bandas complejas que expresan cabezas 
de perfil con vírgulas o volutas, sobre las cuales se formulan cuestiona-
mientos que abren nuevas posibilidades de investigación para el futuro.

 Cierra esta primera parte el capítulo escrito por Sulma Julieta 
Castro Pacheco y Martha Fernández Samacá, “Hacia el camino creativo 
muisca: una aproximación desde el volante de huso y la manta”, trabajo 
que reúne aspectos generales del pueblo muisca en la época preco-
lombina, asentado geográfica y territorialmente en la actual Colombia. 
Este texto centra su foco de estudio en la actividad textil de este pue-
blo y pone en reflexión algunas conceptualizaciones referentes al acto  
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creativo, a partir de las cuales interpreta los posibles procesos de crea-
ción vinculados con dos objetos: el huso y la manta y su importancia 
sociocultural para los muiscas.

 La segunda parte de este libro aborda las permanencias, trans-
formaciones y resistencias de los pueblos indígenas y sus creaciones, 
e inicia con el capítulo “El señor del monte y la resistencia indígena: la 
danza del tigre y el venado”, de Mariella Moncada. Este trabajo estudia, 
con profundidad analítica, las transformaciones en la danza del tigre y 
el venado, de origen precolombino, a través del tiempo; estos cambios 
han sido marcados por dinámicas socioculturales, religiosas y políticas 
hasta convertirse, en la actualidad, en expresión de la resistencia del 
pueblo nahua-pipil.

 El capítulo es abundante en descripciones de los elementos de 
la danza y brinda una interpretación de sus significados y relaciones, así 
como un análisis de los personajes y las expresiones visuales, las más-
caras, la indumentaria, la música y las narraciones que son relevantes 
en esta danza tradicional. 

 Con interesantes planteamientos sobre las transformaciones 
socioculturales acontecidas en diversos periodos históricos, Sandra 
Patricia Gutiérrez Villate despliega el capítulo “Los artesanos y los pro-
ductos del barniz de Pasto: entre tradición y modernidad”, en el que 
argumenta las resignificaciones tanto de los artesanos, en tanto actores 
sociales, como de las representaciones visuales elaboradas con barniz 
de Pasto y plasmadas en diversos objetos. Este texto, derivado de la in-
vestigación histórica, analiza el barniz de Pasto como actividad simbólica 
y productiva, su raigambre indígena, sus transformaciones y su sentido 
identitario en Pasto a través del tiempo.

 Así, este trabajo estudia integralmente los procesos históricos 
vinculados con las prácticas creativas y culturales y la representación 
visual en los objetos.

 Culmina esta parte del libro el capítulo “La chumbi: elemento 
de identidad y continuidad en el diseño textil andino”, de Rosana Corral 
Maldonado, texto que aborda el estudio de las permanencias y transfor-
maciones en los textiles andinos y en su iconografía para luego centrarse 
en la chumbi, símbolo de identidad y de relevante significación cultural 
en los Andes. Este trabajo analiza los elementos y las cualidades de la 
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forma y las funciones de la chumbi, y se aproxima también a otras rela-
ciones vinculadas con valores mágicos y rituales. 

 La tercera parte de este libro reúne los capítulos sobre rela-
cionalidad y creaciones de los pueblos indígenas, y sus reflexiones em-
piezan con el capítulo “Nudsumar: guardianes de cuerpos, de casas, 
de aldeas, de sueños”, de Cebaldo De León-Inawinapi. En este texto, 
el autor describe a los nudsumar a partir de su experiencia autoetno-
gráfica, en la que, más allá de realizar una interpretación o un análisis 
formal sobre la forma (antropomorfa o zoomorfa) de un objeto realizado 
en madera, hace visibles los profundos vínculos que existen entre la 
naturaleza, la sociedad y la espiritualidad del pueblo guna, en el que los 
nudsumar son considerados guardianes, mensajeros e intermediarios 
entre el mundo natural y el preternatural.

 A continuación, se encuentra el relato autobiográfico del 
maestro Jesús Alfonso Juagibioy Jamioy, recopilado por Juan Carlos 
Jacanamijoy Juajibioy, titulado “Bacó Alfonso: una historia sobre los ri-
tuales de flautas del pueblo kamëntsá”, que narra la historia de vida de 
este importante músico y hacedor de flautas nativas que se usan en los 
rituales ancestrales de siembra, cosecha, ofrenda y celebración. Esta 
hermosa narración da cuenta de los procesos de formación y percepción 
de bacó Alfonso —tío Alfonso— como sabedor fundamental que apoya 
procesos de creación colectiva y de revitalización de conocimientos tra-
dicionales y de la lengua kamëntsá. Este capítulo recoge integralmente 
experiencias vitales y colectivas en el territorio, reflexiones esenciales 
sobre los principios fundamentales que orientan las acciones de este 
pueblo —”piense bonito”, “sienta bonito”, “hable bonito” y “trabaje bo-
nito”—, así como la relación con la naturaleza, los lugares sagrados y 
la comunidad, a partir de la vida y mirada de este gran ser humano, 
músico, hacedor de flautas y flautero. 

 Concluye esta parte del libro el capítulo “Kumiai, pueblo de Baja 
California, y su creación visual ligada a la sustentabilidad”, de María 
Mayela Benavides Cortés y Cinthya Lorena Paz Rodríguez, el cual reú-
ne información y reflexiona sobre la cosmovisión, la cosmogonía y las 
narraciones originarias kumiai vinculadas con las creaciones, como la 
referida a una enorme serpiente que explotó y esparció los conocimien-
tos sobre canto, danza y cestería, que dan cuenta del importante sentido 
que estas tienen para este pueblo.
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 Este capítulo también trata sobre diversos aspectos de la cul-
tura, la lengua, la oralidad y la ritualidad vinculados con las creaciones 
y, de manera muy especial, resalta la conexión con la naturaleza y el 
manejo sustentable, que hace evidente un complejo entramado de las 
relaciones con la naturaleza, el territorio y la sociedad; este entramado 
se articula, a su vez, con las formas de vida y las creaciones del pueblo 
kumiai, ubicado al norte de México.

 La cuarta parte de este libro reúne cinco capítulos que centran 
su reflexión analítica sobre la memoria y la identidad. El primero de 
ellos, titulado “‘Hemos hecho estas tablas para hacer conocer a Sarhua’: 
reelaboraciones visuales y resignificaciones identitarias en las tablas de 
Sarhua en Lima (Perú)”, de Gabriela Germaná Roquez, es un espléndido 
trabajo de investigación que estudia la expresión visual y las transfor-
maciones que desde la década de los años setenta del siglo XX se vienen 
dando en las pinturas realizadas por la población migrante proveniente 
de Sarhua, comunidad andina rural, en su nuevo contexto urbano de 
habitación, la ciudad de Lima, Perú. Este capítulo analiza con profundi-
dad las diferencias que hay entre las pinturas que se realizaban sobre 
vigas en las viviendas de Sarhua desde siglos atrás, las cuales tenían 
un sentido comunitario y social, y las pinturas que los migrantes vienen 
realizando actualmente en Lima, que tienen otros propósitos y sentidos, 
como “hacer conocer a Sarhua” —como dicen sus creadores—, buscar 
un vínculo de comunicación con la población en la ciudad, expresar la 
idealidad de su mundo rural —en contraste con el mundo urbano— o 
representar situaciones de injusticia que han tenido que vivir en la ciudad 
para, con ello, denunciar y hacer una crítica social.

 De acuerdo con la pretensión de la autora, este capítulo logra 
demostrar cómo estas pinturas, creadas en Lima por los migrantes sar-
huinos, son una clara evidencia de procesos de resignificación identitaria 
y cómo “las identidades diaspóricas pueden ser negociadas en un nuevo 
entorno cultural”.

 El texto cierra con unas interesantes conclusiones que abren 
posibilidades para dar continuidad a otras investigaciones sobre los 
mundos de creación y las dinámicas de las identidades diaspóricas, 
tema de vital importancia en el ámbito latinoamericano al considerar 
los procesos migratorios y los desplazamientos forzados que vienen 
aconteciendo en toda la región.
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 Por otra parte, en el capítulo “La práctica textil y la noción de lo 
común: tejer y vestir el huipil en la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag, 
Oaxaca”, Ariadna Itzel Solis Bautista da cuenta del uso y la producción 
del huipil en la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag, en el estado 
de Oaxaca, México, desde las lógicas de la comunidad yalalteca. Este ca-
pítulo aborda, de manera novedosa, las prácticas culturales relacionadas 
con tejer y vestir vinculadas con el cuerpo y la noción de lo común, a 
través de las memorias, los saberes y los repertorios de algunas muje-
res zapotecas.

 En este trabajo se destaca la aproximación a la comunidad y 
especialmente a cinco mujeres tejedoras a través de la conformación 
de lazos afectivos y familiares, acercamiento cálido y sensible que le 
permitió a la autora la comprensión del sentido del tejido, del huipil y de 
sus usos en la vida cotidiana en la comunidad.

 En cuanto a la metodología, es muy interesante el trabajo de 
exploración y hallazgo de fotografías, en archivos públicos y privados, 
que “regresan” a las mujeres, activan la memoria y movilizan cuestiona-
mientos sobre los imaginarios construidos por otros que contrastan con 
los saberes, las prácticas y los usos del huipil por parte de las mujeres 
tejedoras de Yalálag.

 El capítulo “Fuera y dentro de la piel: memorias de un álbum de 
familia en Honduras y el culto a las y los ancestros del pueblo garínagu”, 
de Josefina Dobinger-Álvarez Quioto, plantea importantes cuestiona-
mientos y discusiones en torno a la categoría raza y hace evidente la 
persistente discriminación que existe por el color de la piel, violencia 
que ha buscado homogeneizar e identificar a los individuos, las comu-
nidades y los pueblos sin considerar su historia ancestral. A partir de la 
experiencia emocional vivida en el territorio-cuerpo, dentro y fuera de 
la piel, en este trabajo se reúnen profundas reflexiones sobre el respeto 
por la vida y el sentido del culto a las y los ancestros del pueblo garífuna, 
a su idioma y a su mundo de creación, que es rico y fértil en lenguajes 
estéticos, como lo evidencia su gran oralidad, que se expresa en cantos 
y narraciones de imágenes que cuentan la historia y la tradición ritual 
espiritual de este pueblo. También se resalta su expresión mediante so-
portes contemporáneos, como la fotografía, con la cual se logra captar 
la memoria e identidad del ámbito familiar y el contexto hondureño, ade-
más de la muy interesante exploración y referencia al álbum familiar, su 
valor sagrado y su sentido como depósito cultural de la memoria.
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 Sobre los procesos de recuperación cultural, el capítulo 
“Homenaje a nuestros elementales: ritualidad y memoria colectiva del 
pueblo muisca”, escrito por Daniela Hernández Castiblanco, Andrea 
Lorena Guerrero Jiménez e Ignacio Rozo Arévalo, da cuenta de la multi-
dimensionalidad y complejidad de las relaciones entre los elementales, 
la memoria colectiva, la medicina ancestral y la ritualidad del pueblo 
muisca que ha habitado el altiplano cundiboyacense colombiano.

 Este trabajo aproxima al lector al pensamiento, los saberes y las 
prácticas de este pueblo indígena mediante las narraciones de Ignacio 
Rozo Arévalo, sabedor muisca, cuyos relatos se compilan, transcriben e 
interpretan vitalmente en torno a los sentidos de la memoria colectiva, 
la ritualidad, la identidad y su relación con las creaciones.

 Asimismo, el capítulo “La mochila: elemento clave en la re-
cuperación de la identidad del pueblo kankuamo”, de Silvana Navarro-
Hoyos, reflexiona sobre la importancia de los procesos de recuperación 
cultural, reivindicación étnica y rescate de elementos identitarios a tra-
vés de las creaciones artesanales. Este trabajo da cuenta de la recupe-
ración de técnicas de tejido, la aplicación de tintes naturales, el manejo 
del color y su sentido identitario para el pueblo kankuamo de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, en Colombia.

 A modo de colofón, pero también como preludio, a semejanza de 
los ciclos vitales, cerramos este libro y volvemos a abrirlo con la siguien-
te pregunta: ¿las creaciones objetuales indígenas son arte, artesanía o 
diseño, o, más bien, hacen parte de otros mundos de creación diversos? 
Con esta pregunta/reflexión, pretendemos crear nuevos espacios de dis-
cusión e investigación, en el devenir y el porvenir, orientados al conoci-
miento, la promoción, la conservación, la protección y la recuperación 
de los diversos mundos de creación, de la diversidad cultural y de las 
diferentes formas de vivir la vida.


