
  

Culturas Originarias 
Nuevas miradas 

EnRedArs Publicaciones 

 



 
2 

Una nueva mirada... 
 

1

 Desde que emprendimos nuestra tarea 
tuvimos la mirada dirigida a un fértil territorio, 
el continente americano, que acumula tantos 
bienes culturales. Hicimos algunas incursiones a 
través de varios libros colectivos, asomándonos 
apenas a las culturas originarias y extrayendo las 
referencias que compartimos. Este somero 
conocimiento nos animó a seguir 
profundizando. Y así logramos componer un 
primer libro: Abya Yala Wawgekuna y, luego 
otro, dedicado a los Mundos de creación. Ha sido 
tanto el vértigo que nos ha dado contemplar 
tanta riqueza cultural, que al final hemos 
decidido perder el miedo y adentrarnos en estos 
mundos donde florecieron las culturas 
originarias.  Atesoradas en imágenes, objetos 
materiales y narraciones ancestrales, profundas 
en sabiduría en sus relaciones sociales con una 
diversidad de existentes, resisten a la 
homogenización cultural y  muestran rutas 
diversas de existir en momentos de crisis. Es 
por tanto fundamental, escuchar las voces y la 
fuerza de la palabra de los miembros vivos de 
los pueblos originarios en aras de revitalizar el 
conocimiento y afirmar la huella de culturas que 
contra todo pronóstico, están más presentes 
que nunca. El aporte de conocedores, 
investigadores y artistas inmersos en diversas 
áreas de conocimiento también lo hemos 
considerado relevante e importante para estos 
propósitos.  

 La idea de crear una nueva colección de 
libros sobre las culturas originarias ha tomado 
forma al calor de conversaciones largas e 
intensas entre quienes integramos el equipo 
impulsor, compuesto por Ana Cielo Quiñones, 
Fernando Quiles, Lorenza López Mestas y 
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María del Carmen Castillo. Se ha definido, tras 
del intercambio de ideas, tanto la imagen como 
el nombre de la colección. Como símbolo, 
tomamos el jaguar (ocelotl') por su gran carga de 
significados, sentidos metafóricos y vinculación 
con las diversas culturas en toda América 
siendo símbolo de protección de la sabiduría 
ancestral, poder, conexión con el cosmos y 
conservación de la biodiversidad. El logotipo se 
realizó, a partir de un relieve original en piedra, 
que fue dibujado por Ana Cielo Quiñones, 
rediseñándolo Israel Piña. Asimismo, el talento 
de este diseñador ayudó en la concreción del 
grabado ilustrado que nos aportaron los 
coordinadores del libro con que inauguraremos 
la colección, obra que aglutina el trabajo de un 
elenco de prestigiosos investigadores que han 
abordado el punto de partida en las 
prospecciones arqueológicas que durante el 
siglo de la Ilustración recuperaron muchos 
testimonios conservados en el subsuelo 
americano. 

 No ocultamos, como hemos apuntado 
más arriba, nuestro interés por contribuir a la 
puesta en valor de estas culturas, con su 
promoción y divulgación, con la colaboración 
generosa tanto de quienes escriben los textos 
como de cuantas personas arriman el hombro 
para que sea posible generar las publicaciones. 
Textos, diseños y gestión editoral, todo ello 
compromete a un gran grupo de personas con 
quienes co-creamos y construimos en tiempos y 
espacios diversos con entusiasmo. Eso ha de 
reconocerse, porque la generosidad y el sentido 
colectivo ha de caracterizar nuestra nueva 
colección "culturas originarias" que abrimos a 
quienes quieran hacer sus aportaciones. 

 

Bajo la protección del ocelotl' 
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Primer acercamiento: 
 Desde que comenzamos nuestra andadura tuvimos la determinación de ceder tiempo y 
espacio a las comunidades indígenas y sus trayectorias vitales, así como su huella material y artística 
en especial. 
 Así prestamos especial atención al pueblo Huichol, con la generosa ayuda del Museo de 
Zacatecas, una de cuyas técnicas, Beatriz Carrera Maldonado, nos acompañó unos días en Sevilla 
para compartir con nosotros su trabajo fotográfico sobre ese pueblo mexicano.  
 Con el beneplácito del Museo montamos una exposición fotográfica en la Escuela de 
Estudios Hispanoamericanos, que tuvo un notable éxito de público. Tawerrikia (El Padre Sol), 
estuvo abierta entre los días 17 de noviembre de 2014 y 30 de enero de 2015. 
 Se inauguró a la par que un Seminario que llevó por título Abya Yala Wawgeykuna. Artes, 
saberes y vivencias de indígenas americanos (17-18 de noviembre de 2014).  
 
Un libro: 
 En el encuentro, en el que tomaron parte más de una decena de especialistas, se generaron 
un conjunto de textos que finalmente tomó forma de libro, que se publicó, con el mismo título, al 
cabo de unos meses.  
 El Museo de Zacatecas volvió a prestarnos su apoyo, a través de Israel Piña, quien nos 
regaló el diseño de la portada de la citada publicación. 
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Y más... 
 
 Y luego de unos meses retornamos a las culturas originarias de la mano de un nutrido grupo de especialistas que compartieron sus saberes en 
sendos encuentros, en parte recogido en un segundo título, Acervo mexicano. Legado de culturas. 
 Tras de esta experiencia tuvimos claro que éste sólo fue el comienzo de un camino. Teníamos equipo, ciertos medios y mucho interés por 
aprender y compartir nuestros conocimientos. 
 De inmediato salió el libro colectivo coordinado por Aline Lara y dedicado a Las manifestaciones rupestres en México. Y al poco el de Ana Cielo 
Quiñones, con el respaldo de la editorial Javeriana, Mundos de creación visual. Esta última entrega iba a permitirnos definir mejor el itinerario a seguir. 
Quedaba tan sólo poner en orden las ideas y concretar el equipo de trabajo. Y al fin el año pasado iniciamos las conversaciones para poner en marcha 
una colección de libros dedicados a las culturas originarias, desde múltiples disciplinas y con diversa mirada. 
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Abya Yala Wawgeykuna: Artes, saberes y vivencias de indígenas 
americanos  
  
 Abya Yala, que significa Tierra Madura, Tierra Viva o Tierra en Florecimiento, fue el 
término utilizado por los Kuna, pueblo originario que habita en Colombia y Panamá, para 
designar al territorio comprendido por el Continente Americano. De acuerdo con el 
momento histórico vivido, se referían a este territorio de diferente forma: Kualagum Yala, 
Tagargun Yala, Tinya Yala, y Abya Yala, siendo este último el que coincidió con la llegada 
de los españoles. El término Abya Yala es en sí mismo un símbolo de identidad y respeto 
hacia las raíces de los pueblos originarios; y en ese sentido, el poema Abya Yala 
Wawgeykuna (Hermanos Americanos), originario del pueblo Quechua de Argentina, hace un 
llamado a la unidad de los pueblos a mantener presente su origen y a continuar su camino 
siguiendo las huellas de sus ancestros. 
 
 Tal como su título indica, Abya Yala Wawgeykuna. Artes, saberes y vivencias de 
indígenas americanos, el libro que sostienen en sus manos es un tributo a la filosofía de ese 
poema, pues intenta plasmar el pasado y el presente de distintos pueblos originarios: 
sus modos de vida, sus manifestaciones artístico-culturales, sus creencias... y al fin y al 
cabo, su identidad.  
 
 Todo comenzó en Sevilla, en noviembre de 2014, con la celebración en la 
Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC) de un seminario1 homónimo al poema, 
en el que se reunieron distintos especialistas y se intercambiaron impresiones en torno a 
la idiosincrasia de los pueblos originarios de América. Un encuentro en el que se forjaron 
importantes lazos de amistad y colaboración académica, cuyos frutos se ven reflejados en 
la publicación del presente volumen, el primero de la colección AcerVos.  

Mundos de creación visual de los pueblos 
indígenas 
 
 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 sustancial 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 múcura 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. 
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La nueva colección 
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PRIMER TÍTULO DE LA COLECCIÓN:  
La arqueolog ía i lustrada americana. La univresal idad de la disc ip l ina 
Jorge Maier Allende y Leonardo López Luján, editores. 
- 
Índice :  
 
Novatores e ilustrados 1675-1759 
De Sigüenza a Boturini: dos caras de la misma moneda. Eduardo Matos Moctezuma (INAH / Academia 
Mexicana de la Historia) 
Francisco Antonio Fuentes y Guzmán y las antigüedades de Guatemala. Oswaldo Chinchilla Mazariegos (Yale 
University) 
Ecos de Herculano en América. Jorge Maier Allende (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando) 
 
Institucionalización de la Arqueología 1759-1789 
Carlos III y las antigüedades americanas. Jorge Maier Allende (Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando) 
Las primeras exploraciones en Xochicalco, El Tajín, Teotihuacán y otros sitios arqueológicos en territorio novohispano. 
Leonardo López Luján (INAH / Academia Mexicana de la Historia) 
Los jesuitas mexicanos expulsos en Italia: Pedro Márquez y Francisco Javier Clavijero. Óscar Flores Flores 
(Instituto de Investigaciones Estéticas UNAM) 
La creación de la Real Academia de San Carlos. José María Luzón Nogué (Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando) 
El Obispo Martínez Compañón en los albores de la historia de la arqueología peruana: Entre la ciencia y la fe. 
Joanne Pillsbury (MET, NY) / Lisa Trever (Columbia University, NY) 
Las colecciones americanas en el Real Gabinete de Historia Natural. Beatriz Robledo (Museo de América, 
Madrid) 
 
La universalización de la Arqueología 1789-1810 
La Descripción histórica y cronológica de las dos piedras de Antonio de León y Gama. Eduardo Matos 
Moctezuma (INAH / Academia Mexicana de la Historia) 
Las correrías particulares de Guillermo Dupaix (1791-1804), el coleccionismo arqueológico y los nuevos hallazgos en 
la ciudad de México. Leonardo López Luján (INAH / Academia Mexicana de la Historia) - Foni Le 
Brun- Ricalens (Centre National de Recherche Archéologique, Luxembourg) 
La Real Expedición Anticuaria de Nueva España (1805-1809), sus informes y la repercusión de sus ediciones en 
Londres y París. Jorge Maier Allende (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando) 
Alejandro von Humboldt y la Arqueología Americana. Martín Almagro-Gorbea (Real Academia de la 
Historia) 
 
Epílogo 
El Museo Nacional de Antuigüedades. Eduardo Matos Moctezuma (INAH / Academia Mexicana de la 
Historia) 
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SEGUNDO TÍTULO DE LA COLECCIÓN:  
Ser Majääw. Ritual idad ayuujk en Tlahuito l t epec ,  Oaxaca 
De Mª. del Carmen Castillo Cisneros. 
 
  

 Del Prefacio... 

 “Se debe ir al Zempoaltépetl por lo menos una vez en la vida” –me advirtieron con 
insistencia. 

 Este libro es una obra etnográfica sobre la ritualidad ayuujk (mixe), centrándose en la 
localidad de Santa María Tlahuitoltepec.  Quince años de convivencia con sus pobladores 
me llevaron a escribir un texto que aborda lo ritual en articulación con la noción de 
persona, la percepción y concepción del mundo, la mitología, el chamanismo y la fuerza, 
como sustento clave y necesario para afrontar la vida. Todas estas temáticas intersectadas 
a su vez por las infinitas relaciones sociales establecidas entre los distintos seres (humanos 
y extrahumanos) que componen la sociedad ayuujk.  

De esta manera, se trata de un trabajo que deja ver, a través de la cotidianidad de una 
comunidad mixe, la existencia de un dinámico nomos1 que legitima un cosmos1 compartido 
que, en cierta medida, permite dar atisbos de uno de los pueblos herederos de lo que fuera 
la cultura madre mesoamericana (Olmeca), a saber, abuela de los mixes-zoques actuales. 
En este sentido, apuntar acerca de la ritualidad en un pueblo, atendiendo añadidos, 
tensiones, cambios y transformaciones que se registran a bien entrado el siglo XXI resulta 
oportuno para argumentar que, en este caso, contra todo pronóstico, su existencia 
prevalece y se reelabora como un componente de identidad que lejos de desaparecer se 
refuerza.  
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