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Han trascurrido miles de años desde que el ser humano puso su pie en 
el continente americano, Abya Yala, y aún discutimos por cuáles zonas, 
huellas y senderos se adelantó y recorrió su mundo. Desde entonces, 
diferentes pueblos organizados en sociedades complejas han habitado 
su variada geografía. 

 Este libro es una invitación a conocer mejor a estos habitantes 
ancestrales y a sus descendientes, los pueblos originarios de nuestros 
días. Sus páginas nos recuerdan que las manifestaciones culturales y 
artísticas que componen este mundo forman parte primigenia y sustan-
cial de la identidad americana, de una parte muy importante del pasado 
y el presente de la humanidad en su vivir sobre la Tierra. Como parte 
indeleble de la memoria de estos pueblos, de estas sociedades, este 
libro nos convida a reflexionar sobre todas estas manifestaciones. 

 Las viejas crónicas nos recuerdan que los dioses hicieron a la 
humanidad del barro: del barro de la tierra y del agua de los cielos; barro 
que, cocido, devino en cerámica, quizás en ánfora majestuosa, en múcu-
ra que guarda los huesos ancestrales, bien en botija para la chicha ritual, 
bien en sencilla batea para servir los alimentos cada día. Vasijas: hay 
unas adornadas con los mejores esmaltes, otras nos cuentan historias 
en sus grabados y otras muestran cómo, con un punzón, hábiles manos 
artesanas trazaron una sencilla onda que recorre sus bordes, como para 
insuflarles alma, movimiento, hasta dejarlas ser para siempre parte del 
aire. Es un barro que, moldeado y cocido por las manos y el fuego de los 
hombres y las mujeres de estos pueblos, ha transmitido milenariamente 
sus ansias, sus deseos y sus esperanzas de perdurar, de permanecer: 
humilde barro que en esas manos se hace tiempo, se hace historia.

Juan Marchena Fernández
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España

A modo de presentación
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Juan Marchena Fernández

 Aquí, en estas páginas, te aguarda la deslumbrante cerámica 
tiwanaku que nos llega desde las alturas de las aguas azules del Titicaca, 
o aquella otra de fulgor intenso, desde el verde follaje de la Gran Nicoya, 
como un anuncio poético que muestra la eterna creación que, desde el 
mundo interior del alfarero, nos refiere el mundo de saberes que en-
cierran y guardan. Esta creación se nos presenta también a través de la 
resina coloreada de mopa-mopa sobre la madera tallada; por medio de 
los nudsu, esculpidos en el alma de los árboles y surgidos del sortilegio 
de las palabras sagradas, pronunciadas por los sabios que les dan vida 
y fuerza, y gracias a las historias narradas en la tablas de Sarhua, por 
más lejos que hayan ido a parar sus autores, apartados de los cerros 
tutelares por una época inclemente, heridos por el tráfago y el ruido de 
las ciudades, pero todavía voceros de una identidad tan fragmentada 
como viva.

 Te aguardan también en estas páginas los tejidos y las tejedoras, 
siempre vivos, siempre vivas, que trenzaron los milenarios ponchos y 
textiles de Nasca y Paracas, además de los tejidos chumbis, rituales y 
mágicas fajas y tiras de mil colores. Un poco más allá, hojas adelante, te 
encontrarás con los enramados kumiai, los de aquellos que viven en lo 
más alto, California abajo, enlazados con la simbología del huipil, hecho 
y llevado por las doñas más elegantes de la Tierra, allá por Yalálag, y 
aun te encontrarás con las siempre coloridas mochilas kankuamas, que 
te hacen volver la cabeza de tanto fulgor que desprenden, pues llevan 
adentro sus historias en cada trenza, en cada nudo, en cada borlón… 

 Sin embargo, nada de esto quedaría completo sin el añadido 
que aporta a cada una de estas manifestaciones del arte y la identidad 
la música, su música, su propia música, conformada por el aire domado 
de los sikus andinos o de las flautas kamëntsá, en el valle de Sibundoy, 
con el que adquiere formas rituales de viento soplado que llenan el es-
pacio de estética sonoridad, acompañando los diseños y colores de los 
textiles, al tacto y las incisiones de la cerámica, o los relatos impresos 
en la madera tallada o dibujada. Además, por supuesto, no ha de faltar 
el baile, de a cuatro, de a varios, de a más, sean enmascarados tigres o 
venados, sean ancianos con ropajes ajados, como en San Juan Nonualco, 
testigos vivos de la obstinada memoria del pueblo nahua-pipil. Estos an-
cianos también arropan los consejos y saberes de la medicina ancestral 
de los antiguos muiscas, y quizás también acompañan las fotos sepias de 
los álbumes guardados celosamente para conservar el recuerdo de las 
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A modo de presentación

personas mayores que ya no están, imágenes que guardan la tradición 
espiritual del pueblo garífuna.

 Los objetos creados, todas estas manifestaciones culturales 
y artísticas y sus rituales de uso forman parte de una memoria nunca 
olvidada y de un conjunto de saberes colectivos de las comunidades, 
las sociedades y los pueblos que, si no conocemos, quedamos truncos, 
mochos, incompletos.

 Estamos ante barros, maderas y textiles que hablan, pero a los 
que hay que saber oír: materiales hechos arte que, desde el tiempo 
pasado y volcándose al presente, transmiten tantas cosas que no hay 
zurrón suficiente para guardarlas y que nos dejan las manos con que 
las tocamos, los ojos con que las miramos y los oídos con que las escu-
chamos manchados de tiempo humanizado. Y el alma también.

 Son barros, maderas y tejidos que han adquirido en estas pá-
ginas una textura ligera, casi etérea, y que han venido a mostrarnos 
decenas de rostros: rostros de hombres y mujeres sobre la tierra. La voz 
antigua de la tierra.

Figura 1. Flauteros. Escultura 
tallada en madera, pueblo 
kamëntsá.	Sibundoy,	Putumayo

Fuente: Ana Cielo Quiñones 
Aguilar, 2015
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 Este libro es como un viaje a la semilla: en pocas páginas, mu-
cho tiempo; en pocas páginas, mucha vida.

 Convencidos de que la capacidad creadora de los universos in-
dígenas es inagotable, nos queda seguir aprendiendo de ellos y en ellos, 
y este libro es un buen camino. Pachamama, acompáñanos.


