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Introducción 

El indígena es aún visto como enemigo salvaje del valiente colonizador blanco; vestigio 

viviente de una civilización desaparecida, habitante de regiones remotas, salvaguarda de un antiguo 

misticismo natural, objeto de estudio de investigaciones sociales, y ante todo, como otro; sujetos y 

comunidades esencialmente diferentes, extraños, lejanos, aún si diariamente convivimos con ellos. 

Es de ese extrañamiento que surgen las cuestiones historiográficas y teóricas tratadas en este 

documento, enfocado en su cultura material, particularmente lo que ha tenido por conocerse como 

arte prehispánico, aquellas manifestaciones materiales americanas anteriores a 1492, cuyas 

propiedades estéticas y carácter que excede claramente lo utilitario, permiten contemporáneamente 

catalogarlas como arte.   

Del deseo de minimizar ese extrañamiento surge la propuesta de realizar una lectura estética 

desde la corporalidad a dos piezas prehispánicas, y desde este ejercicio, hacer el planteamiento de 

un ejercicio lúdico que puede ser replicado tanto desde el acercamiento personal a obras de arte 

prehispánico, como en contextos institucionales cómo museos e instituciones educativas.  

Identificaré algunos de los conceptos hegemónicos que más persistentemente han marcado 

la valoración del arte  indígena en occidente, particularmente en Nueva Granada – Colombia; 

valoración que no lo entendía cómo arte, sino cómo manifestaciones materiales que eran sometidas 

a juicios, muchas veces colonialistas, racistas y peyorativos, o como elementos para ser insertados 

en una retórica eurocéntrica que poco hacía para entenderlas dentro del marco de referencia en que 

fueron creadas, generando una distancia epistemológica que ha perdurado desde el momento del 

primer contacto entre americanos y europeos hasta nuestros días.   

Estos conceptos, encarnados en palabras claves poseedoras de enormes cargas  religiosas, 

ideológicas y políticas, ilustran cómo a través de diversas instituciones hegemónicas, se ha 



 

instrumentalizado a los indígenas y sus producciones materiales con diversas finalidades, 

predominando la dominación colonial y la evangelización ente los siglos XVI y XVIII, la 

consolidación del estado nación en el siglo XIX y la construcción de identidad nacional en el siglo 

XX e incluso el XXI, aunque ahora insertando, mucho más desde lo discursivo que en la práctica, 

los conceptos de diversidad, multiculturalidad y enfoque diferencial.  

Tomaré como hilo conductor algunos de los términos más utilizados en la identificación y 

definición de la cultura material indígena, cuestionándolos en cuanto a su carga colonial, 

peyorativa, exotizante y desarticuladora respecto a la particularidad del arte indígena americano, 

procurando llegar a una enunciación más apropiada que permita dar cuenta de la especificidad e 

historicidad de estas producciones materiales, tratando de escapar dichos procesos enunciativos de 

generación de subalternidad.  

Posteriormente intentaré articular una perspectiva de acercamiento al arte antiguo 

americano, evitando apreciaciones que lo valoran principalmente en su dimensión patrimonial, 

como fuente de estudio de las sociedades que lo produjeron, o como dispositivo generador de 

identidad, para centrar la mirada en su especificad artística, que para los propósitos de esta tesis se 

delimitará con un criterio sencillo: los aspectos formales. Con este fin se aprovecharán conceptos 

provenientes de las corrientes formalistas de finales del siglo XIX y principios del XX, sin adoptar 

la teoría en su totalidad o el corpus de algún autor particular, sino seleccionando algunos conceptos 

sobre la forma y sus facultades poiéticas para articular una perspectiva enfocada en la forma, que 

resulte aplicable al arte antiguo americano.  

Espero que estos conceptos permitan entender e interactuar con obras materiales indígenas 

como obras de arte, aun cuando no hayan sido creadas como tal y se encuentren inmersas en un 

contexto completamente ajeno a cualquier concepción de autonomía del arte, dado su carácter de 



 

práctica estética imbricada (OCAMPO: 1985), es decir, estructuralmente articulada con las 

múltiples facetas de la vida social, personal y espiritual de los pueblos e individuos que las 

produjeron. Presto particular atención a conceptos formalistas relacionados con la experiencia, y 

cómo la experiencia de la forma, activa procesos poiéticos que en condiciones favorables pueden 

trascender la experiencia personal constituyéndose en elementos constructores de realidad. 

Paralelamente, adopto conceptos de la teoría estética encarnada respecto a mecanismos cognitivos 

de aprensión e interacción con el entorno fenoménico, particularmente el concepto de esquemas de 

imagen (JOHNSON: 2007) que propone desde una perspectiva biológica que buena parte de los 

procesos cognitivos se encuentran fundados en relaciones sensorimotoras entre los organismos y 

el espacio en el cual tienen que desenvolverse, deviniendo estas relaciones de espacialidad en una 

compleja red de interacciones, conceptualizaciones y otorgaciones de sentido, utilizando 

procedimientos de integración conceptual. 

 A esto se suma una reinterpretación de las nociones de anacronismo estudiadas por Didi-

Huberman (DIDI-HUBERMAN: 2005), tratando de enfrentar la cuestión del distanciamiento 

temporal entre la cultura occidental contemporánea y el arte antiguo americano, trayendo la 

interacción entre obras antiguas y sujetos contemporáneos a un plano específicamente experiencial, 

antes que una interacción, sujeto – objeto de estudio. Cuestionando el sofisma de la objetividad del 

investigador, propongo recalcar su papel creador, no solo en la producción de sentidos y 

valoraciones, sino en la creación de formas al interactuar con obras artísticas, en este caso obras de 

arte antiguo americano. No se pretende en absoluto dar un carácter normativo a esta propuesta, sino 

ofrecer una perspectiva que pueda enriquecer la interacción con el arte antiguo americano, 

disponible para complementar o ser contrastada con las incontables perspectivas desarrolladas y 

posibles. Este trabajo pretende ofrecer herramientas para que en la interacción entre sujetos 



 

contemporáneos y obras antiguas, pueda disminuirse la enorme distancia vivencial anteriormente 

descrita, y por este medio enfrentar el descomunal enajenamiento ante lo indígena que ha tenido 

los deplorables resultados históricos que rebosan tan ampliamente el campo de lo artístico. 

  



 

Capítulo 1. 

Miradas hegemónicas a la cultura material indígena antigua. 

 

Este capítulo pretende analizar algunos de los conceptos y perspectivas que más han 

marcado la percepción y prácticas de valoración y conservación relacionadas con la cultura 

material indígena antigua americana, señalando percepciones y actitudes recurrentes, que por su 

persistencia a lo largo de siglos y su continua instrumentalización ideológica y política han 

permeado profundamente la conciencia colectiva occidental y particularmente colombiana, 

llevando a instituirlos como imaginarios sociales hegemónicos que generan una perspectiva 

alienante que rara vez da cabida a la noción o percepción del arte, o si se prefiere, de lo formal y 

lo artístico, en las creaciones objetuales e imaginería producida en el continente americano durante 

más del ochenta por ciento de su historia, desconociendo en su especificidad una de las tradiciones 

plásticas de mayor riqueza formal de la historia. 

Lo indígena es una identidad creada a partir de procesos intersubjetivos que inician con la 

llegada de los europeos a América y que se usa para designar a todos los pobladores originarios del 

continente y sus descendientes, así como su cultura material e inmaterial. Originado desde la 

perspectiva colonial europea, este concepto se usa para homogenizar numerosos grupos humanos 

y sus culturas, y crear una comunidad imaginada que abarca la totalidad de la historia y geografía 



 

del continente, creando una identidad que es mantenida en condición de subordinación respecto a 

la sociedad hegemónica. Incluso cuando es vista con benevolencia o admiración1.  

Puede decirse que Occidente implementa un desconocimiento programático de lo indígena, 

manteniéndolo inaccesible para poder moldearlo según las pretensiones de cualquier grupo o 

época, fingiendo sordera ante una voz que cada momento de esos más de quinientos años ha estado 

viva y hablándonos directamente. En Colombia y América Latina, lo indígena, incluyendo lo 

prehispánico, ha sido integrado a la construcción histórica de una identidad cultural que busca 

legitimar y consolidar el nacionalismo estatal, proponiéndolo como mito fundador de la nación, 

creando una gran distancia temporal, afectiva y conceptual cuyo único nexo con la experiencia 

presente es la idea de nación en una de sus expresiones más abstractas. 

 

Alteridad.  

Para comprender el proceso de otredad que marca tan profundamente las relaciones entre 

americanos y europeos, debe buscarse una escala temporal enorme: el tiempo profundo2: El tiempo 

geológico, los procesos de millones de años de duración que elevan montañas, llenan océanos, y 

separan continentes. Los movimientos tectónicos que separaron Pangea hace aproximadamente 

200 millones de años, iniciaron el proceso de deriva continental que creó un océano entre las masas 

 

1 Muchos de los defensores de los pueblos y culturas nativas americanas se acercan a ellas ignorando la 

especificidad de estos, dejando prevalecer estereotipos como el noble salvaje o utopías idílicas que pasan por Teócrito, 

Boccacio, Blake y tantos otros. 

 

2 Concepto acuñado por el geólogo James Hutton en el siglo XVII 



 

terrestres de África-Eurasia y América, generando tal distancia geográfica entre las poblaciones 

humanas de estos territorios, que se creó un desconocimiento total entre unos y otros, ocasionando 

que la relación entre americanos y europeos representara uno de los más profundos procesos de 

extrañamiento de la historia humana.  

El desarrollo cultural, técnico, los logros del pensamiento y la ciencia, y el establecimiento 

de formas de gobierno estables, capaces de imponer una vida pública en policía, produjeron en la 

civilización europea una visión que despreciaba las formas culturales de los pueblos que no repetían 

sus comportamientos. Podemos entender la creación de sujetos antagonistas en términos de 

relaciones de dominio, pero la llegada del europeo a América no puede reducirse a formas de 

apropiación territorial e imposición de regímenes políticos; estos procesos fueron un choque de 

estructuras mentales. La Conquista ha de ser mental y espiritual para que sea completa, 

transmutando bárbaros en vasallos mediante alquimia bélica y pedagógica, jerarquizando el mundo 

según el ordenamiento católico que cree ser un vehículo de la voluntad divina expresada a través 

de su iglesia. 

El pensamiento dualista cristiano y la asimilación de los infieles con la figura del adversario 

legitimó la deshumanización de indígenas y africanos y la imposición del régimen colonial, que 

ofrecía promesas de redención a quien adoptara la condición de vasallo. La mentalidad europea 

trata de imponerse eliminando todas las particularidades de la indígena que no sean útiles a sus 

intereses. La tradición platónica y neoplatónica, el rescate de la tradición aristotélica, y el que la 

sede papal se encontrara en Roma rodeada de las mayores manifestaciones de la cultura latina y 

utilizando su idioma, influyeron para que lo latino y helénico fueran entendidos como modelo 

básico de paganismo en la mentalidad europeo-occidental, sirviendo de modelos interpretativos 



 

para comprender las sociedades consideradas paganas, condicionando la apreciación de sus 

sistemas míticos y culturas estéticas. 

La narración desde las formas retóricas ofrecía una guía para describir acontecimientos, 

presentando toda situación como un enfrentamiento entre virtudes y defectos mediante una actitud 

ejemplificante, mientras la visión del cristianismo como una virtuosa y gloriosa batalla por la 

salvación, incorpora la tradición medieval de la mentalidad y narración caballerescas, 

interponiéndose como recurso retórico al juicio de las sociedades indígenas.   

Las narraciones se centran en “grandes hombres”, siendo relevantes los actos relacionados con la 

Corona y la Iglesia creando una historia civil- eclesiástica y bélica. Dicha narrativa habla al señor 

del servicio de sus vasallos, que en esta lógica medieval equivale a la obediencia a Dios por los 

hombres, Estado e Iglesia son el equivalente terreno a las esferas celestiales en el orden cósmico. 

Es también la épica madre de las crónicas, en las que los indios se podrían sustituir por monstruos 

ligeramente humanados, bravos, feroces, carniceros y antropófagos.  

  Dice Tzewan Todorov: 

Uno puede descubrir a los otros en uno mismo, darse cuenta de que no somos una sustancia 

homogénea, y radicalmente extraña a todo lo que no es uno mismo: yo es otro. Pero los otros 

también son yos: sujetos como yo, que solo mi punto de vista, para el cual todos están allí y solo 

yo estoy aquí, separa y distingue verdaderamente de mí. Puedo concebir a esos otros como una 

abstracción, como una instancia de la configuración psíquica de todo individuo, como el Otro, el 

otro en relación con el yo; o bien como un grupo social concreto al que nosotros no 

pertenecemos… seres que todo acercan a nosotros en el plano cultural, moral, histórico; o bien 

desconocidos, extranjeros cuya lengua y costumbres no entiendo, tan extranjeros que, en el caso 

límite, dudo en reconocer nuestra pertenencia común a una misma especie (TODOROV: 1991). 

 



 

Ídolos. 

La principal fuente para rastrear el concepto de ídolo y su instrumentalización en la 

conquista son las crónicas de indias, estructuradas desde el imperialismo, el catolicismo, las 

pervivencias medievales y el factor político que acabamos de mencionar. Esto condiciona su visión 

de los mitos, sistemas de creencias, y manifestaciones de cultura material indígenas, viendo sus 

costumbres como exóticas y “aberrantemente diabólicas”.  

Desde el relato de los primeros encuentros entre americanos y europeos en los viajes de 

Colón, se evidencia una actitud iconoclasta (Gruzinski propone con mayor exactitud, Idoloclasta) 

que tuvo gran importancia en el establecimiento de las relaciones intersubjetivas que rápidamente 

se convirtieron en relaciones de poder. 

Grande fue el mérito que adquirió nuestra nación en ser por españoles buscadas estas 

provincias; e tantos reinos de gentes perdidas e idólatras, por la industria y en compañía y debajo 

de la guía del primero almirante don Cristóbal Colom, reedificando e tornando a cultivar en estas 

tierras, tan apartadas de Europa, la sagrada pasión e mandamientos de Dios y de su Iglesia 

católica, donde tantos millones de ánimas gozaba, o mejor diciendo, tragaba el infierno; y donde 

tantas idolatrías e diabólicos sacrificios y ritos, que en reverencia de Satanás de facían 

(FERNANDEZ DE OVIEDO: 2014) 

 

Los españoles entendieron como ídolos toda obra de cultura material americana, a la que 

no le pudieran adjudicar un carácter meramente utilitario, y estuvieran involucradas en algún tipo 

de práctica simbólica o espiritual. La noción de idolatría como uno de los mayores pecados 

proviene del canon bíblico 3. Al encontrarse imbuidas estas nociones en la cosmovisión española, 

 

3Las referencias son numerosas, se citan dos ejemplos del antiguo y el nuevo testamento:  

 



 

se convirtieron en una de las justificaciones piadosas para la evangelización, la conquista y el 

dominio. Esto fue excusa para el saqueo que quedaba purificado por el acto “piadoso” de destruir 

objetos de idolatría, sirvió como categoría epistemológica para definir la naturaleza y función social 

de gran parte de la cultura material indígena, y como un foco de atención que permitió que fueran 

registradas muchas prácticas indígenas, sirviéndonos hoy como fuente para el entendimiento de su 

cosmovisión y manifestaciones de espiritualidad.  

Platón incorporó al concepto de lo bello la belleza moral, idea que tuvo influencia en la 

escolástica (TATARKIEWICZ: 2006). Dada la asociación reinante en la estética clásica entre lo 

bueno y lo bello, los ídolos considerados maléficos no podían considerarse bellos. Su fealdad fue 

argumento para asociarlos con el demonio. 

Porque nunca el Demonio se aparece en figura de manso cordero, ni en figura de mansa 

oveja, ni de paloma, no permitiéndole Dios esto por ser figura estos animales, como se ve en 

muchas partes de la Escritura, de Cristo, nuestro bien, y del Espíritu Santo, sino en figura de un 

cabrón… ó en la figura de un gato disforme, de un tigre, de un mastín, ó de otro animal inmundo 

(SIMÓN: 1892) 

 

A pesar de ser un juicio de valor de carácter moral, está dado mediante criterios formales. El 

Antropozoomorfismo recurrente en el arte indígena, obedece en términos generales a su 

cosmovisión que integra al hombre con la naturaleza; a las tradiciones míticas y la experiencia 

 

Si os corrompéis y os hacéis un ídolo, una imagen cualquiera, si hacéis lo que es malo a los ojos del Señor, tu Dios, 

para irritarle, yo pongo hoy por testigo, contra vosotros, el cielo y la tierra, que seréis totalmente destruidos 

Deuteronomio 4:25, 26.  

Por eso, queridos, huid de la idolatría. ¡lo inmolan a los demonios y no a Dios! Y yo no quiero que entréis en comunión 

con los demonios. 1 Corintios 10:14. 

 



 

chamánica, mientras estas representaciones dentro de la iconografía cristiana (con excepciones 

como San Cristóbal, representado con cabeza de perro) están referidas a lo infernal. 4 

No puede esperarse que desde su episteme5 los españoles aprehendieran este tipo de 

contenidos, pues eran asimilados a la categoría idolatría, quedando automáticamente 

descalificados como falsos y nocivos. En estos procesos de alteridad, aun teniendo contacto directo 

y prolongado con el otro, conociendo de primera mano su punto de vista y teniendo información 

suficiente para juzgar sus posiciones desde su validez epistemológica y su coherencia interna, se 

anula la posibilidad de validez de esas posturas al provenir del otro, ejerciéndose un 

desconocimiento selectivo. La valoración estética se realizaba desde un punto de vista técnico. En 

La guerra de las imágenes, Serge Gruzinski señala.  

El ídolo interpreta la realidad indígena al precio de un reduccionismo forzoso –el ídolo es el 

diablo, la mentira, o de una reificación –el ídolo es materia, cosa impura-. Esta doble operación 

–reificación o “demonización”- es temible; condena desde entonces el ídolo a la destrucción, a 

 

En dos ejemplos del antiguo y el nuevo testamento:  

Si os corrompéis y os hacéis un ídolo, una imagen cualquiera, si hacéis lo que es malo a los ojos del Señor, tu Dios, 

para irritarle, yo pongo hoy por testigo, contra vosotros, el cielo y la tierra, que seréis totalmente destruidos 

Deuteronomio 4:25, 26.  

Por eso, queridos, huid de la idolatría. ¡lo inmolan a los demonios y no a Dios! Y yo no quiero que entréis en comunión 

con los demonios. 1 Corintios 10:14.   
4 Gran parte de la riqueza formal del arte indígena está dada por la estilización, abstracción e integración de 

rasgos anatómicos y morfológicos animales, humanos y vegetales. La figura de un gato disforme, de un tigre, de un 

mastín, ó de otro animal inmundo poseen una carga simbólica y anclaje mítico en las tradiciones americanas, donde 

animales inmundos desde la perspectiva cristiana, articulan las experiencias chamánicas, protagonizan complejos 

míticos y encarnan conceptos científicos, éticos, socialesnan conceptos científicos, éticos, sociales, filosóficos, 

trascendentes y experienciales.  
5 Entendida en el sentido que le da Foucault como el marco de saber acorde a la determinada "verdad" 

impuesta desde un poder. (FOUCAULT: 1998)  



 

menos que escape del oprobio para convertirse en objeto de arte –o, mejor dicho, curiosidad- 

exportable a las lejanas cortes de Europa (GRUZINSKI: 2003).  

En Europa, distante a los más violentos pasajes de la conquista de los que solo les llegaban 

narraciones heroicas, junto a la mirada demonizadora de lo indígena, empieza a darse otra 

perspectiva, aparentemente más benigna, pero que mantiene una jerarquización civilizatoria 

eurocéntrica, y al indígena en una condición de subordinación: la exotización. 

 

Antigüedades. 

Desde el siglo XVI, y durante el siglo XVII llega a Europa una cantidad considerable de 

objetos indígenas. Este botín de guerra permitía mostrar la conveniencia de continuar con las 

campañas de conquista y colonización mostrando a las cortes los resultados de las expediciones a 

ultramar. Tal vez por el distanciamiento espacial, y la ausencia física de los indígenas que 

invisibilizaba la corporalidad y violencia imperialistas, estos objetos no fueron mirados como 

Ídolos, como artefactos demoniacos, sino como “maravillas de tierras distantes” cargadas de 

misterio. 

Esta circulación de objetos fue temprana6. Si bien la apreciación estética hacía parte de la 

percepción de los europeos que tuvieron acceso a estas piezas, predominó la mirada de ellas como 

 

6 En 1519 Moctezuma (léase Hernán Cortés) envió una colección de objetos indígenas que se expusieron en 

varias ciudades europeas. Al verlos en Flandes Alerto Durero escribió: Vi las cosas que habían sido traídas de la nueva 

tierra del oro para el rey... maravillas de todas clases... objetos esplendorosos para el uso del hombre, más bellos que 

cualquier cuento de hadas. En todos los días de mi vida nunca había visto cosa alguna que llenara tanto de gozo mi 

corazón como estas cosas. Vi tesoros de arte extraño, exquisitamente trabajados y me maravillé del genio sutil de 

estos hombres de tierras distantes. (HILL Bone Elizabet: 1993).  



 

“curiosidades”, objetos exóticos, muestras de las grandes conquistas del imperio. Fueron exhibidas 

en los Wonderkammer, gabinetes de curiosidades que aparecieron en Europa durante el siglo XVI, 

donde se exponían rarezas del hombre y la naturaleza. Estas colecciones no carecían de una 

intención de cientificidad y fueron expuestas en museos (BOTERO: 2006) 

Estas valoraciones en la Nueva Granada son más tardías. La obra del jesuita Antonio Julián 

La perla de América. La provincia de santa Marta  de 1797 expresa un gran aprecio por sus valores 

estéticos:  

tuve el gusto de ver algunas de las piezas o alhajas de estos sepulcros… eran dos leoncitos 

de oro y dos columnitas de mármol blanco… todo tan bien formado todo labrado con tanto primor 

y finura… Basta decir que eran unas y otras piezas dignas de un museo, por su antigüedad, por 

su belleza y primor (BOTERO:2006). 

Es una de las primeras veces que aparece esta apreciación positiva de obras indígenas en el 

contexto neogranadino por pertenecer a un pasado distante dándose la categorización de 

“antigüedades”. Entre 1799 y 1804, se realiza la expedición de Alexander Von Humboldt, que 

buscando presentar evidencias que terminaran con el escepticismo europeo respecto al desarrollo 

civilizatorio de las sociedades americanas, describe obras de arte de sociedades muy avanzadas en 

civilización que incitan nuestra admiración por la armonía y belleza de las formas y por la 

genialidad con que fueron concebidas7 (BOTERO: 2006). Humboldt también plantea argumentos 

reivindicativos en algunos de los términos centrales de la discusión estética entre los siglos XV y 

XVIII, armonía, belleza y genio, evidenciando cómo en esta instancia ya se da una valoración del 

arte antiguo americano en los términos en que se discutía el arte europeo. 

 

7 Publicado en Investigaciones respecto a las instituciones y monumentos de los antiguos habitantes de 

América con descripciones y paisajes de algunas de las más impactantes escenas de las cordilleras. Von Humboldt et 

al. En (BOTERO: 2006) 



 

Codazzi también implementa nociones de evolucionismo social durante la Comisión 

Corográfica, utilizando argumentos sobre la calidad técnica y estética como evidencias del 

avanzado grado de civilización de sus productores:  

La multitud de alhajas ricas que en todos estos parajes se han sacado y aún se sacan con 

provecho comprueba no solamente la grande población aborigen que ocupaba el país al tiempo 

de la conquista, sino también por las manofacturas, la industria y por la simétrica delicadeza de 

los relieves, un ingenio artístico y geómetra (BOTERO: 2006). 

 

Joaquín Acosta publica en 1848 en París el Compendio histórico de la conquista y 

colonización de la Nueva granada, y en 1854 en Berlín la memoria sobre las antigüedades 

neogranadinas de Ezequiel Uricochea. Por la misma época se registra la aparición de las primeras 

colecciones arqueológicas decimonónicas en Colombia8 (BOTERO: 2006). Memoria sobre las 

antigüedades neogranadinas es considerado un trabajo pionero en la arqueología colombiana, 

revaluando las nociones de barbarie de los cronistas. Uricochea afianza la noción de “antigüedades” 

de las obras indígenas desde una perspectiva universal, planteando que deberían valorarse y 

estudiarse con el mismo interés dado a las antigüedades griegas, romanas y egipcias. Sin embargo, 

reproduce el prejuicio civilizatorio hispánico, diferenciando sociedades agrarias “civilizadas” en 

 

8 Realizadas por el naturalista Romaldo Cuervo en Bogotá y por el anticuario antioqueño Manuel Vélez 

Barrientos. Posteriormente Leocadio María Arango constituyó una gran colección de objetos indígenas antiguos con 

la que montó un museo privado en Medellín que consiguió notable reconocimiento nacional e internacional. Estableció 

categorías museológicas, procesos de catalogación y medidas de conservación. (BOTERO: 2006.) Uno de sus 

principales aportes fue la inclusión de objetos de cerámica y piedra junto a los orfebres, exponiéndolos al público como 

merecedores de la misma atención y poseedores de los mismos valores históricos que las piezas orfebres, que la 

fascinación por el oro habían hecho desde la conquista el foco de interés. 

  



 

los altiplanos, y grupos nómadas “bárbaros” en tierras bajas, idea que se sostuvo entre los 

intelectuales colombianos hasta el establecimiento de la etnología y la antropología como 

disciplinas profesionalizadas (BOTERO: 2006). 

 El Papel Periódico Ilustrado entre 1881 y 1887 sirvió como uno de los principales medios 

de difusión del arte indígena en Colombia. Su inclusión en 1882 de la serie El Dorado de Liborio 

Zerda, expone de manera divulgativa resultados de su investigación sobre sociedades indígenas 

colombianas (VANEGAS: 2006). En El Dorado, además de un relato basado en crónicas, 

documentos históricos e informaciones personales, Zerda realiza una interpretación iconográfica 

de algunas piezas. Tomamos como ejemplo su interpretación de una pieza, parte de una serie 

encontrada en la expedición corográfica que Codazzi describió como “dios del baile, la música, la 

agricultura y las artes” 

…tiene en las manos una sarta de rectángulos de oro y otra en los pies, probablemente 

sea esta la que Codazzi creyó que era el dios del baile, pero no tiene la actitud de bailar… las 

hojas rectangulares que lleva en los pies y en las manos se parecen a las mantas pequeñas que 

tejían de algodón los indios para cubrirse las mujeres los hombros y el vientre… es más natural 

creer pues que es el símbolo del comercio de las mantas o telas; y al dios o diosa de los telares o 

del arte le daban otra forma. (Zerda: 1882). 



 

Esta interpretación evidencia 

una tendencia generalizada en el siglo 

XIX y gran parte del XX, que en menor 

medida se ha mantenido hasta nuestros 

días: adjudicar a culturas consideradas 

“primitivas”, (no antiguas), una versión 

simplista del politeísmo helénico, 

asumiendo que estructuraban su 

cosmovisión mediante un panteón de 

“dioses patronos” de fenómenos o 

actividades, en los que centraban su 

“religión”, desconociendo la multitud 

de formas de espiritualidad encontradas 

en el mundo, aplicando en este caso 

atributos de Hermes-Mercurio a la pieza 

estudiada.  

 Zerda estableció en la 

comunidad intelectual la noción de los objetos indígenas antiguos como documentos, fuentes donde 

obtener información crucial para la comprensión de las comunidades indígenas y realizar hipótesis 

investigativas desde distintas disciplinas. Ofreció una valoración artística, haciendo referencias al 

arte de la joyería india, identificándola con una de las “artes menores” según la tradición clásica, 

concibiéndola como una forma de registro y transmisión del conocimiento a falta de algún sistema 

de escritura. (BOTERO: 2006) 

Figura 14 Alberto Urdaneta. Grabado. Ilustración para el artículo 

El dorado de Liborio Zerda. Papel Periódico ilustrado. 1882. 

 



 

La incidencia y permanencia histórica de ciertos conceptos nos lleva a insistir en su 

señalamiento: el prejuicio primitivista y el evolucionismo civilizatorio, ligados a los problemas de 

construcción de identidad nacional son una constante de la valoración de la cultura material 

indígena durante el siglo XIX y principios del XX, siendo prácticamente los argumentos 

definitorios de su estudio y función social, mientras la valoración estética y artística se asoma solo 

en muy contadas ocasiones.  

 

El enfoque arqueológico. 

Durante el siglo XX se ve un aguzado interés en el estudio de la organización sociopolítica 

y complejidad económica de las sociedades indígena antiguas9. A inicios del siglo se genera gran 

interés por las investigaciones arqueológicas, etnohistóricas y lingüísticas realizadas por 

investigadores europeos, surgiendo una generación de arqueólogos y etnólogos profesionales que 

estructura sus investigaciones mediante trabajos de campo financiados por museos de arqueología 

y etnología. (BOTERO: 2006). 

Los métodos, problematizaciones, e incluso la posición americanista encontrada en la 

arqueología nacional fueron marcados por los desarrollos de la disciplina en Europa10. A 

 

9 En lo que pareciera un intento de repuntar ante Centroamérica y Perú dentro del ranking civilizatorio 
10 Una síntesis de los aspectos más globales de las propuestas europeas de la época puede encontrarse en las 

palabras de M. de Vignaud, presidente de la sociedad de Americanistas de París en 1919: El americanismo científico, 

que es el nuestro, abre a nuestras investigaciones un vasto campo en el que tienen lugar preponderante la arqueología, 

que permite conocer el estado antiguo de la civilización de un pueblo, la etnografía que permite acercarse a sus 

hábitos y costumbres, sus creencias, la lingüística, que a través del vocabulario revela sus concepciones morales y 

materiales, así como las asociaciones que hayan podido establecer con otros pueblos, y la antropología, en fin, que 

 



 

comienzos de siglo XX se produjeron las primeras investigaciones arqueológicas. Fue muy 

marcada la influencia en la siguiente generación de investigadores colombianos las investigaciones 

de Paul Rivet y Konrad Theodor Preuss. Las investigaciones de Preuss incluyen numerosas 

consideraciones estéticas, que sirvieron de apoyo a planteamientos sobre cuestiones arqueológicas. 

Se llevaron a cabo numerosas investigaciones de científicos asociados a museos norteamericanos 

y europeos que tuvieron una gran acogida entre los investigadores colombianos. (BOTERO: 2006). 

En 1931  se da inicio a un proceso de apropiación estatal de la cultura material indígena 

que adquiere jurídica y académicamente un marco estructurado que efectúa acciones de 

construcción de lo nacional11, que anteriormente quedaban en términos retóricos. Justus Wolfram 

Schottelius trabaja con Rivet y establece parámetros para el desarrollo de la arqueología del país: 

recolección de datos, estudio y clasificación de los depósitos museales y colecciones particulares, 

análisis de las crónicas y ante todo investigación de campo (BOTERO: 2006). Las primeras 

generaciones del Instituto Etnológico Nacional trabajaron siguiendo estos lineamientos y 

realizaron análisis de laboratorio.  

Desde mediados del siglo XX se abren nuevas perspectivas investigativas. La transición 

entre la década del sesenta y el setenta se caracteriza por el revisionismo de la nueva generación 

de antropólogos, que confronta las posiciones de los pioneros que les precedieron. Fue marcada la 

influencia de la Nueva Arqueología, liderada por autores estadounidenses como Binford, Flannery, 

Redman, Leblanc y Chang. Durante los setenta, se crea el Departamento de Antropología de la 

 

determina su rango entre otros grupos humanos y que reúne los elementos necesarios para la solución de la gran 

cuestión de la unidad o de la pluralidad de las razas americanas. (BOTERO: 2006) 
11 Se expide la ley 103 del 6 de octubre en que se declaran de utilidad pública los monumentos y objetos 

arqueológicos de las regiones de san Agustín, Pitalito, del alto Magdalena y los de cualquier otro sitio de la nación 



 

universidad del Cauca, mientras en La Universidad Nacional se dan acalorados debates teórico-

metodológicos y continúan las investigaciones. Aunque las teorías más discutidas a nivel 

universitario sean estructuralistas, funcionalistas y marxistas, como la denominada arqueología 

social, en la práctica se aplica más la llamada Arqueología Procesual Norteamericana y la 

Arqueología de la universidad de Londres12. Durante los años ochenta se aplican nuevos enfoques 

conceptuales, predominando los estudios regionales a largo plazo, en los que priman los métodos 

interdisciplinarios, que enfatizan los estudios medioambientales, los patrones de asentamiento, 

análisis especializados de materiales culturales, en una concepción histórica o neoevolucionista 

social (LLANOS: 1999). 

En esta década, y en particular la de los noventa, hay un auge de la antropología física, 

ligada a la creación de laboratorios de bioantropología, en los que se estudian paleopatologías, 

mediante avances tecnológicos en la Arqueología Forense, mientras en La Universidad Nacional 

se fortalecen los estudios especializados de tecnología lítica, vinculados a la arqueozoología y 

arqueobotánica. Se crea la primera maestría de antropología, cuya primera promoción, se enfoca 

en sociedades complejas y medio ambiente. Paralelamente se reanudan con fuerza los estudios 

referidos a pensamientos mágicos ancestrales, a través del estudio del contenido simbólico de los 

objetos chamánicos (LLANOS: 1999).  

Esta variedad de enfoques, no implica una ruptura total con la preocupación por el 

evolucionismo civilizatorio. En palabras de Llanos: 

 

12 Tendencias que enfatizan los estudios regionales medioambientales, análisis especializados de suelos, 

polen, tecnología cerámica, restos vegetales y animales. 



 

 El modelo neoevolucionista, todavía presupone que la complejidad social está 

determinada a partir de la interacción de leyes causales del cambio (mecanicismo), separando y 

subvalorando las formas de pensamiento aborígenes, por considerarlas simples. Esta tendencia 

es la pretensión ingenua del saber - poder científico moderno, que piensa que la complejidad 

social se explica universalmente por determinantes demográficos y económicos (cuantificables), 

lo que es una imposición homogeneizadora del pasado, para poder justificar el presente 

(LLANOS: 1999). 

 

           Durante el siglo XX se fundan instituciones dedicadas a los campos de la arqueología, 

etnología y ciencias afines, mostrando cómo se establece dentro de lo nacional un lugar para el 

patrimonio indígena que abarca academia, investigación y divulgación y afianzando los procesos 

de profesionalización y delimitación disciplinar13. La arqueología y la etnografía son los saberes 

institucionalizados que más influencia han tenido en la visión occidental del arte antiguo americano 

durante el siglo XX y XXI, sin embargo, presentan frecuentemente obstáculos metodológicos, 

epistemológicos, institucionales, y tal vez más importante, empáticos, que frecuentemente 

propician una enajenación entre la cultura material indígena antigua y la experiencia presente.  

 Se evidencia la persistencia de la instrumentalización desde la retórica nacionalista, y la 

constante del evolucionismo social, que por más que se vistan de ropajes reivindicatorios, generan 

 

13 En 1938 se inauguran el Servicio Arqueológico Nacional y el Instituto Etnológico Nacional en 1941,  

posteriormente el Banco de la República inicia la adquisición de colecciones de orfebrería que daría origen al Museo 

del Oro. En 1940 se inaugura el Museo de arqueología en dos salas de la Biblioteca Nacional. Un año más tarde, se 

funda anexo a la Escuela Normal superior el Instituto Etnológico Nacional. En 1952 se crea el Instituto Colombiano 

de Antropología (actual Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICAHN) integrando el Instituto Etnológico 

Nacional y el Instituto de Antropología Social. En 1971, el Banco de la República crea la Fundación de Investigaciones 

Arqueológicas Nacionales (FlAN) (LLANOS: 1999) 

 



 

imaginarios, relaciones y prácticas de subalternidad. Se da una apropiación de la cultura material 

indígena antigua desde un campo académico, que a su vez se restringe por la delimitación 

disciplinar. Desde nuestro punto de vista, estos factores son indicativos de la necesidad de realizar 

estudios desde la perspectiva del arte que complementen los realizados por la lingüística, la 

etnografía, la antropología, la antropología, la etnografía y disciplinas afines, para ofrecer nuevas 

perspectivas y formas de recolección y análisis de la información, y contener los procesos de 

enajenamiento que surgen desde el saber académico. 

 

Museo 

Puede trazarse el origen de la institución museal a prácticas coleccionistas que se han 

presentado a lo largo de la historia. Cuando las colecciones alcanzan grandes proporciones no es 

difícil encontrar su cercanía a los sectores dominantes, y en esa relación, dar origen a la imposición 

de juicios estéticos y al favorecimiento de prácticas artísticas y culturales particulares, una función 

de imposición ideológica y el establecimiento de mecanismos de distinción (BOURDIEU: 1998) 

generándose una relación vertical entre un expositor, una colección y un público. 

El acto de coleccionar, implica la adquisición, y por lo tanto circulación de objetos, se da 

en épocas y regiones donde la acumulación de excedentes lo permite, creando un circuito o 

mercado cultural en el cual se compran, venden, regalan e intercambian bienes culturales. (LEÓN: 

2000). Durante el siglo XVIII se hace notable una distinción entre “coleccionismo por afición” 

muy ligado a fluctuaciones de la moda y las descritas dinámicas de distinción por parte de la 

burguesía europea, y un coleccionismo más académico, metódico, especializado y planteado desde 

un punto de vista científico. Estas tendencias se consolidan a la par que se intensifica el mercado y 

la circulación internacional de bienes. La discusión estética se amplia y desarrolla desligándose 



 

paulatinamente de las nociones clásicas y abriéndose a nuevos criterios, que junto a los 

descubrimientos de Pompeya y Herculano propiciaron una revaloración del arte clásico, la cultura 

antigua y lo relativo a lo arqueológico.  

Hasta mediados del siglo XVIII las colecciones eran privadas. Entonces, algunas 

colecciones reales pasaron a ser parte del patrimonio nacional, permitiendo la transición de la 

colección al museo, una apertura al público, y la asimilación con el ideario de nación. A lo largo 

del siglo XIX se va enfatizando su función pedagógica y de penetración de la cultura popular. El 

siguiente gran punto de inflexión se da en la segunda mitad del siglo XIX, con la entrada de grandes 

capitales americanos que configuraron enormes colecciones de gran valor artístico, histórico, 

cultural y económico, en un proceso de autolegitimación similar al burgués dado en el siglo XVIII, 

pero esta vez, en un marco geopolítico en el que Estados Unidos pretende posicionarse ante Europa 

(LEÓN: 2000). Durante el siglo XX el museo se afianza como institución social, política y cultural 

firmemente establecida, generando criterios propios de auto definición y redes de intercambio de 

obras, ideas y cooperación.  

En 1946 Se crea en París el Consejo internacional de museos ICOM generando una 

conciencia gremial y afianzando el campo museístico. A lo largo del mundo se van desarrollando 

técnicas expositivas desde el montaje y la argumentación hasta la arquitectura, se profundizan 

discusiones en políticas culturales desde la academia, el estado y organizaciones privadas, 

surgiendo la museología como disciplina. Las consideraciones dadas en el área han llevado a la 

actual definición de museo ofrecida por el ICOM y aceptada por la mayoría de las instituciones de 

este tipo:   



 

“Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y 

abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e 

inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo.”14 

 Al tratar de implantarse en Latinoamérica un proyecto de modernidad desde las élites, parte 

de ese proyecto se escenifica en el museo como espacio privilegiado de legitimación cultural. 

Caracterizando lo indígena y prehispánico como mito fundacional, se generó una gran distancia 

temporal, afectiva y conceptual cuyo único nexo con la experiencia presente es la difusa idea de 

nación en una de sus expresiones más abstractas. Ana Maria González habla del museo como 

fábrica de valores, en la que los valores son entendidos como principios que guían el 

comportamiento encaminándolo a un ideal de realización personal o equilibrio social, y se 

construyen históricamente con el fin de ser distribuidos a la comunidad de acuerdo a los enfoques 

socio-políticos vigentes en cada momento, creando una representación o una propuesta de pasado 

(GONZÁLEZ-GALVIS: 2009). 

La mercantilización y la inclusión del museo en un circuito cultural se inscribe en 

dimensiones locales, nacionales y globales. El suvenir y el turismo, propios de la globalización 

capitalista, pueden reforzar la alienación mediante la exotización, pero también poseen la 

potencialidad de generar espacios vivenciales y formas de apropiación individuales que creen 

puentes y relaciones. El museo no nos puede dar cuenta de una verdad histórica pues tal verdad de 

existir no puede ser identificada o comprobada, tan solo inferida, imaginada; las interpretaciones 

 

14 Definición establecida en estatutos del ICOM adoptados durante la 22ª Conferencia general de Viena 

(Austria) en 2007. Tomada de http://icom.museum/la-vision/definicion-del-museo/L/1/ Recuperado Mayo 15 de 

2014. 



 

son reapropiaciones de una historia y un territorio. Ranciere nos recuerda que el mirar es una acción 

que confirma o transforma la distribución de lo sensible. 

 

Arte antiguo americano 

Teniendo en cuenta que nuestra concepción del arte ha cambiado, podemos ampliar nuestra 

mirada hacia lo indígena, recordemos que toda mirada no es un acto neutro de contemplación, sino 

una práctica creadora de relaciones y sentido, y tal vez, por este medio podamos encontrar medios 

para zanjar esa fractura ficticia que convierte lo indígena en algo ajeno.   

Estela Ocampo en Apolo y la máscara ofrece un concepto que logra desembarazarse de los 

prejuicios evolucionistas sociales y civilizatorios: La práctica estética imbricada, que permite 

enfocarse en los aspectos estéticos y el lenguaje formal de la cultura material indígena, 

comprendiendo que en el contexto americano antiguo no se da un proceso de autonomía de las 

prácticas estéticas, sino que existen dentro de un complejo de actividades vitales completamente 

integradas. 

Las prácticas estéticas imbricadas forman parte de un Todo indisoluble porque ése es el 

valor que le dan las culturas que le dan origen. Nos movemos en un registro en el que las 

cosmovisiones no le atribuyen a la actividad estética universos autónomos, leyes exclusivas o 

sectores privilegiados… Se tiende a considerar entonces estas prácticas estéticas imbricadas 

como proto-arte, fenómenos imperfectos, porque –claro está- no responden a las mismas 

características que el arte. En realidad, tanto como la ciencia y la magia son formas distintas de 

encarar el conocimiento, el arte y las prácticas estética imbricadas son formas distintas de 

encarar la producción de imágenes, de desarrollar las capacidades sensoriales, de categorizar el 

espacio y el tiempo, de utilizar la imaginación (OCAMPO: 1985). 

 

 

 



 

Héctor Llanos habla de la naturaleza holística de la cultura y el pensamiento indígena:  

Hemos aceptado que, tanto en el pasado como en el presente, existen elaborados 

pensamientos llamados chamanismo, que no representan la realidad sino que hacen parte de la 

realidad natural y cósmica, como los de culturas indígenas actuales, cuya sabiduría ancestral no 

separa las palabras de las cosas, lo racional de lo irracional, el sujeto del objeto, lo natural de 

lo sobrenatural y lo sagrado de lo profano. (LLANOS: 1999). 

Sin embargo, para postular nuestra definición de arte antiguo americano hemos preferido 

alejarnos metodológicamente de estos postulados, no porque no describan adecuadamente la 

realidad histórica de las culturas indígenas de América, sino porque dificultan la identificación de 

lo específicamente artístico. 

Lo artístico (así no fuera concebido como tal en la América antigua) está profundamente 

integrado a los demás aspectos de la cosmovisión y la sociedad indígena, pero consideramos que 

desde la historia del arte resulta necesario estudiarlo en su especificidad, y desde ahí, comprender 

la forma en que se articula en la cultura y sociedad que lo produce. Se ha escogido el criterio formal 

para determinar la especificidad artística, proponiendo la apreciación de piezas y conjuntos de 

cultura material indígena atendiendo a sus propiedades formales, y mediante esta mirada, 

comprenderlas como obras arte: dispositivos capaces de generar experiencias, procesos de creación 

de sentido, asociaciones conceptuales y emocionales que sobrepasan el contexto histórico de su 

producción.  

Se propone el término arte antiguo americano para evitar el concepto de arte prehispánico 

con su contenido colonial, que define este arte, y las civilizaciones que lo produjeron respecto a su 

relación con una cultura hegemónica que se impuso por la fuerza. Resultaría ridículo definir el 

expresionismo cómo arte precubista, o el barroco español como arte prenapoleónico; calificativos 

que no aportan ninguna información sobre la especificidad de los momentos históricos que intentan 

describir (salvo su anterioridad a algo ajeno a ellos) o sus características epistémicas y formales. 



 

Sin embargo, el término arte prehispánico se ha utilizado y validado desde el siglo XIX con tal 

naturalidad que ni siquiera se ha cuestionado, definiendo más de 5000 años de tradición plástica a 

nivel continental desde su relación con una ocupación que no duró cuatro siglos, sin dar ninguna 

referencia de a qué se refiere, salvo esa condición de anterioridad a lo hispánico, delimitando 

incluso ontológicamente lo que define, existiendo en cuanto anterior a lo español, no en relación a 

características propias. Si sumamos las arraigadas nociones de evolucionismo social, encontramos 

que el prefijo pre, indicativo de anterioridad, pasa a ser también indicativo de inferioridad. Es una 

herramienta de dominio, tan arraigada en la cultura occidental, reproducida y reactivada en los 

sistemas de educación y producciones académicas que se acepta sin miramientos como término 

definitorio de más del ochenta por ciento de nuestra historia.  

¿Cómo interactuar con estos dispositivos y las redes de intereses que los sustentan? Una 

opción es eliminar estos mecanismos lingüístico – epistemológico - político - cognitivos que se 

activan con la enunciación de categorías. Es distinto enunciar desde la diferencia a enunciar desde 

la especificidad, la segunda permite valorar aquello con lo que se está interactuando desde sus 

condiciones de realidad, o por lo menos sus condiciones perceptibles, no enfocándose en aquello 

que no posee: su no ser. Definir el pasado ejerciendo la enunciación desde esas condiciones de 

especificidad, puede liberar tales cargas instrumentalistas, ofreciendo una definición referida a lo 

específico, lo característico de lo que se enuncia.  

Se propone la categoría historiográfica arte antiguo americano atendiendo a dos cuestiones 

definitorias: La noción de arte antiguo entendida como práctica estética imbricada, es decir, que 

forma parte de un todo indisoluble articulado en dispositivos que integran lo religioso, teológico, 

mágico, místico, científico, filosófico, biológico y político, comprendiendo el arte como un 

componente delimitable por su cualidad de manifestarse mediante mecanismos estéticos dentro de 



 

ese conjunto. La antigüedad de este tipo de arte estaría dada por esa configuración dentro de un 

sistema imbricado de prácticas y creencias. A ese episteme imbricado, lo podemos denominar 

episteme antiguo. 

La antigüedad no ofrece un límite cronológico unificado, su frontera es discontinua. Es 

decisión de investigador social definir sus límites. Distintas culturas vivieron un modo de vida 

antiguo en marcos cronológicos y espaciales muy distintos; en América aún perviven comunidades 

que mantienen un modo de vida antiguo, tanto en regiones geográficamente aisladas 15, como en 

centros urbanos y zonas rurales. Aún permanecen vivas culturas, lenguas, tradiciones, mitologías, 

prácticas y saberes, que reproducen con diversos grados de cambio e hibridación, modos de vida y 

de comprensión estructurados en el pensamiento y las prácticas de la antigüedad americana. Solo 

la voluntad de dominación fuerza una visión de la antigüedad entendida como fenómeno pasado. 

Si se busca un punto de referencia, cronológico, social o conceptual que indique en qué momento 

desapareció el modo de vida y la cosmovisión antiguas, encontraremos que no han desaparecido, 

y tal punto no puede establecerse.  

El criterio que proponemos para delimitar lo antiguo es formal, no temporal. En la forma, 

los códigos visuales, se encuentran uno de los testimonios más elocuentes de la permanencia de 

tradiciones culturales complejas que han construido sistemas multimodales de autoreferenciación 

en los que se encuentran articulados sus sistemas de valores. La forma ofrece un criterio de 

delimitación restringido a la información visual; resultan más identificables los códigos visuales 

que las referencias mitológicas, sociológicas o narrativas particulares, pues pueden ser fácilmente 

 

15 El modelo de vida urbano global ya naturaliza la noción de aislamiento, como la distancia espacial y 

dificultad de comunicación respecto a los centros urbanos. 



 

identificados mediante simple observación. Formas y prácticas se encuentran en una relación 

dialéctica16; las formas ayudan a la reproducción del entorno que las genera, y adquieren una 

existencia autónoma, en cuanto forma. Por eso la presencia de formas específicas indican la 

presencia o intención de activación de prácticas específicas.   

Como se indica en la propuesta de interpretación iconográfica de los murales de Santa Rosa 

de Capicisco en el Anexo 1. En la capilla doctrinera de Santa Rosa se utilizó un lenguaje formal 

específicamente indígena para expresar profundas cuestiones cosmogónicas, pertenecientes a una 

episteme antigua, después de haber finalizado la Colonia, y sobre un templo católico. Las formas 

nos indican visualmente la pervivencia de pensamientos y expresión antiguos.  Resulta mucho más 

reveladora la aplicación de un criterio formal de delimitación de la antigüedad, dado su carácter 

heterogéneo, que varía de caso en caso, que el establecer un punto de referencia cronológico 

arbitrario que englobe las expresiones de pensamiento y sentir antiguos alrededor del mundo. 

El segundo criterio de delimitación que se propone es técnico. La tecnología utilizada por 

las sociedades antiguas es evidentemente pre – industrial. Independientemente de la  utilización de 

herramientas, o moldes que permitan la producción de series, los procesos de elaboración son ante 

todo manuales, no corresponden a una lógica de producción en masa, ni se realizan procedimientos 

sin una intervención humana directa. El aspecto tradicionalista de la episteme antigua también se 

vería reflejado en la dimensión técnica, y cambios radicales frente a las técnicas de elaboración y 

la utilización de materiales, indicarían un distanciamiento de esta episteme, señalando 

probablemente una apropiación de elementos antiguos por parte de mentalidades modernas o 

 

16 Cuando se activan socialmente cierto tipo de formas, al ser producidas y socializadas, se activan prácticas 

que dieron un entorno apropiado para que ese tipo de forma surgiera 



 

postmodernas. Este criterio técnico no atiende a una cuestión aurática ligada a la reproductibilidad 

técnica, sino a que las técnicas de elaboración revelan la permanencia de tradiciones y prácticas 

antiguas, y una interacción corporal con la materia, algo propio (aunque no exclusivo) de las 

prácticas estéticas imbricadas.  

El término antiguo permite solucionar la cuestión del estatus civilizatorio, suprimiendo el 

término primitivo y su carga peyorativa. Si la antigüedad es entendida como el cimiento de la 

civilización y los grandes logros de la especie humana, la labor consiste en universalizar la 

antigüedad, “democratizarla” y establecerla como una categoría universal, propia a todas las 

regiones y grupos humanos. El término arte antiguo americano permite articular una visión 

universalista de la historia del arte, que tradicionalmente considera arte antiguo tan solo al arte 

antiguo euro-asiático, mientras trata a las manifestaciones artísticas del resto del mundo como 

“artes étnicas”. 

Cómo expuso Braudel, la historia presenta distintos ritmos; mientras algunos procesos 

pueden tardar apenas unos cuantos años, existen otros de mucho más largo aliento: La hegemonía 

nazi en Alemania apenas duró doce años, pero transformó el mapa geopolítico global, lo que 

permite considerar al tercer Reich como un proceso de corta duración. Por otra parte, existen 

procesos que tienen una gran prolongación en el tiempo como la expansión de la cristiandad; 

fenómeno que ha durado dos mil años, mostrando velocidades distintas y heterogéneos ritmos de 

desarrollo, yendo desde el apostolado de Pablo de Tarso hasta los podcasts y el social media. A 

esto se le puede denominar un proceso de larga duración, que a pesar de atravesar por dinámicas 

tan dispares puede identificarse como un mismo fenómeno, la difusión programática de una 

doctrina específica. Como Braudel indica: es indispensable para una metodología común de las 

ciencias humanas tener una conciencia nítida de la pluralidad del tiempo social. (BRAUDEL: 



 

2002). La antigüedad puede comprenderse como un proceso histórico de larga duración, abarcando 

milenios, presentando desarrollos discontinuos, rupturas, intersticios, multiplicidad de límites 

cronológicos.  

La conceptualización de la temporalidad no es unívoca, la experiencia del tiempo es 

siempre anacrónica, realizada en un presente que constantemente se desvanece; bien sea evocando 

el pasado o proyectando el futuro, solo desde el presente podemos experimentar y pensar el tiempo, 

trayendo otros locus temporales a aquel que habitamos. Es precisamente la labor de la historia, y 

por supuesto, la historia del arte, crear desde el presente formas de aprehensión del tiempo que 

permitan estudiar los fenómenos que atraen su interés. 

  



 

 

Capítulo 2. 

Tiempo, forma y corporalidad: Referentes teóricos para una mirada poietica del arte antiguo 

americano . 

 

Como se puede apreciar en el capítulo anterior, las conceptualizaciones occidentales 

referidas a la cultura material indígena tienden o bien a una instrumentalización política, religiosa, 

económica o ideológica, o a analizarla en cuanto a los aspectos técnicos, físicos y químicos de su 

materialidad, siendo comparativamente poco común que sean apreciadas como objetos 

independientes, en cuanto a su estructura formal y las relaciones internas de los distintos elementos 

que las componen; y cuando esto se hace, por lo general tiene el fin de insertarlas dentro de una 

secuencia estilística o identificarlas con aspectos iconográficos de una tradición específica, 

subordinando o dejando de lado el efecto que la obra produce en el espectador que se acerca a ellas, 

las reacciones que ocasionan al interactuar con un interlocutor contemporáneo. Dicho de otra 

forma, se restringe su capacidad de producción de sentido y desestima su potencial generador de 

experiencias, dificultando de esta forma que estas obras sean percibidas, valoradas y entendidas 

como arte.   

Varios factores de la aproximación académica a la cultura material indígena contribuyen a 

esta situación: El estudio de las sociedades amerindias, y aún más importante, la convivencia con 

ellas, nos muestran una visión mundo en la cual los distintos aspectos de lo natural, lo social y lo 

personal se encuentran entrelazados  configurando un cosmos, un conjunto ordenado que abarca la 

totalidad de la existencia, llevando a que el estudio aislado de alguno de los elementos de sus 

sociedades (en este caso su cultura material) sea considerado como algo poco acorde con el objeto 



 

de estudio. Sin embargo, suele obviarse que el convertir a una sociedad, a un conjunto de 

civilizaciones, en un objeto de estudio, implica un distanciamiento y una reconfiguración 

conceptual, social y emocional tan enorme, que en lugar de tratar con personas y buscar formas de 

interrelacionarnos con seres humanos, nos involucramos con constructos abstractos basados en el 

lenguaje, el conocimiento disciplinar y procesos de otredad generalmente marcados por ambiciones 

tanto materiales como intelectuales. 

Que De las Casas tuviera que luchar verdaderas batallas retóricas para descosificar al 

indígena, puede interpretarse como resultado de un contexto histórico específico, algo superado, 

distante en el tiempo. Pero el distanciamiento entre el occidental y el indígena, que ha llegado a 

plantearse más allá de consideraciones sociales y culturales, llegando incluso a términos 

ontológicos, ha generado numerosas pervivencias, que si bien en muchos ámbitos han disminuido 

sus niveles de violencia, aún persisten hoy en día mediante la visión del indígena como un otro, y 

la tendencia a querer comprender a ese otro desde las herramientas teóricas propias de la cultura 

de occidente antes que mediante un diálogo con los millones de indígenas con los que convivimos 

en América; actitud que, es necesario aceptar, encuentra otra de sus manifestaciones en la presente 

investigación17. 

 

17 Desde la complaciente burbuja del investigador, es fácil investirse con el ilusorio sentimiento de 

superioridad histórica, ética e intelectual que suele acarrear el conocimiento académico, y pretender que aquellas 

discusiones de De las Casas fueron un episodio -que hoy parecería ridículo- propio de una mentalidad no secularizada, 

mientras nuestra sociedad y sistema de valores han superado estas cuestiones cuasi infantiles. ¿Pero no es esta una 

actitud muy cercana a la del conquistador europeo que en el siglo XVI veía a los nativos americanos como infantes? 

 



 

Retomemos brevemente aquella discusión. Entre 1550 y 1551 se reunieron en el Colegio 

de san Gregorio de Valladolid Bartolomé De las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda entre otros 

personajes para debatir públicamente respecto a la denominada polémica de los naturales18. Esta 

discusión en particular es conocida como la Junta de Valladolid y se encuentra inscrita en la 

polémica por los justos títulos de la corona de Castilla sobre América, lo que en otros términos 

corresponde a la justificación de la conquista de América por parte de los europeos. 

La cuestión de la humanidad de los indígenas había sido “resuelta” años antes, en 1537, 

mediante la bula Sublimus Deus emitida por el papa Pablo III, siendo una autoridad teológica la 

más adecuada para establecer una postura al respecto:  

el enemigo del género humano… excitó a algunos de sus satélites, que deseando saciar 

su codicia, se atreven a afirmar que los Indios occidentales y meridionales y otras gentes que en 

estos tiempos han llegado a nuestro conocimientos -con el pretexto de que ignoran la fe católica- 

deben ser dirigidos a nuestra obediencia como si fueran animales y los reducen a servidumbre 

urgiéndolos con tantas aflicciones como las que usan con las bestias. Nos pues, que aunque 

indignos hacemos en la tierra las veces de Nuestro Señor, y que con todo el esfuerzo procuramos 

llevar a su redil las ovejas de su grey que nos han sido encomendadas y que están fuera de su 

rebaño, prestando atención a los mismos indios que como verdaderos hombres que son, no sólo 

son capaces de recibir la fe cristiana, sino que según se nos ha informado corren con prontitud 

hacia la misma; y queriendo proveer sobre esto con remedios oportunos, haciendo uso de la 

Autoridad apostólica, determinamos y declaramos por las presentes letras que dichos Indios, y 

todas las gentes que en el futuro llegasen al conocimiento de los cristianos, aunque vivan fuera 

de la fe cristiana, pueden usar, poseer y gozar libre y lícitamente de su libertad y del dominio de 

sus propiedades, que no deben ser reducidos a servidumbre y que todo lo que se hubiese hecho 

de otro modo es nulo y sin valor,19. 

 

18 Nombre con el que se conoció la discusión respecto a la actitud y acciones que debería tomar un cristiano 

civilizado frente a los habitantes de América y la naturaleza misma de estos último 
19 Tomado de http://es.wikisource.org/wiki/Sublimis_Deus Recuperado abril 26 de 2014 

http://es.wikisource.org/wiki/Sublimis_Deus


 

 

Se puede inferir  del texto de la bula, que entre los cristianos llegados a América y los que 

habitaban Europa, era común una actitud deshumanizadora del indígena, al punto que se requirió 

la expedición de un documento pontifical, una bula, que equivalía a un dictamen jurídico y una 

inclusión en la oficialidad del  canon católico, donde se manifestara expresamente que los indígenas 

no deben ser dirigidos a nuestra obediencia como si fueran animales o reducidos a servidumbre 

urgiéndolos con tantas aflicciones como las que usan con las bestias. 

La junta de Valladolid se instaura dando por aceptado este precedente, abriendo paso a una 

discusión que si bien se desenvolvió siguiendo la convicción de que el conocimiento teológico era 

superior y verdadero, también se encontraba enmarcada en las disputas geopolíticas movidas por 

las ambiciones coloniales de diversas potencias europeas. La discusión se guió hacia la supuesta 

condición de inferioridad del indígena frente al europeo, recurriendo entre otros, a argumentos 

tomados de la tradición aristotélica referidos a los conceptos de barbarie20, que junto a otros 

argumentos fueron usados por Ginés de Sepúlveda, doctor en artes y teología, para establecer la 

inferioridad natural de los americanos, y por De las Casas, filósofo, teólogo y jurista con estudios 

en la Universidad de Salamanca para argumentar su estado de civilización. 

Desde entonces, el conocimiento académico afianzado en una tradición transmitida y 

validada en universidades y publicaciones, busca comprender y definir modelos de conducta, 

políticas y formas de interacción con los indígenas, basándose en su propia tradición antes que en 

la interacción con ellos. En otras palabras, el conocimiento académico puede generar un 

 

20  En particular los conceptos de Zoe o modo de vida guiado meramente por los impulsos básicos, y Bios, o 

manera de vivir de individuo o grupo. 



 

distanciamiento aún mayor respecto a sociedades o individuos que difieren del estudioso en un 

nivel geográfico, temporal o cultural, buscando comprenderlo desde un punto de referencia ajeno 

a aquel que se intenta conocer, pero propio de la tradición en la que el estudioso se siente 

identificado, reafirmando los procesos conceptuales y experienciales de diferenciación y otredad. 

Como plantea Jean Marie Benoist, es frecuente que un obstáculo metodológico que aparece en el 

curso mismo de la investigación: consiste en no dejar subsistir las diferencias por sí mismas, sino 

en determinarlas por aquello que es más familiar al antropólogo21 

Pero este factor de distanciamiento puede considerarse secundario; la desaparición de la 

empatía, el alejamiento que genera una distancia en el tiempo, puede resultar más determinante, al 

ser algo tan interiorizado que escapa a nuestra atención consciente, llevándonos por ejemplo a 

pensar que existe un abismo epistemológico entre la Junta de Valladolid y las discusiones 

académicas contemporáneas respecto a lo indígena, sin llegar a considerar que más que los 

procesos cognitivos, y los mecanismos de argumentación y de validación de las posturas, lo que ha 

variado desde entonces hasta nuestros días es el contexto histórico y las cuestiones que se 

consideran relevantes. Aún este último punto resulta relativo si consideramos que, aunque la 

cuestión de la legitimidad de los argumentos se haya secularizado, el problema de la subalternidad 

sigue siendo crucial en estas discusiones. 

 

 

21 BENOIST Jean Marie, Prologue a l´Identité, C. lévi-strauss y otros, Seminario del Collège de France. En 

OCAMPO: 1985. 



 

La cuestión temporal 

La temporalidad es crucial en los procesos de otredad22, en particular entre las sociedades 

y epistemes indígenas y occidentales. Aún hoy en Colombia, la sociedad mayoritaria y las entidades 

estatales ven en gran medida lo referente a lo indígena de manera escindida, considerando por una 

parte lo referente a la tradición y el pasado, y por otra lo que concierne a una “población 

vulnerable”. 

Aunque espacio y tiempo parecen ser dimensiones del universo natural, lo que señala 

Francastel respecto al espacio y tiempo figurativos puede aplicarse a la concepción social del 

espacio del tiempo como elemento articulador de las diversas cosmovisiones:  

el espacio y el tiempo figurativos no remite a las estructuras del universo físico sino a las 

estructuras de lo imaginario. Los vínculos que existen entre los elementos no se miden en términos 

de exactitud sino de coherencia. El espacio y el tiempo figurativos no reflejan el universo sino las 

sociedades (FRANCASTEL: 1975)  

 

El paternalismo civilizatorio conlleva una concepción histórica lineal, en la cual las 

civilizaciones antiguas americanas se encuentran en un estadío anterior a las europeas. La mirada 

occidental insiste en verlas permanentemente en el pasado, ignorando que occidentales e indígenas 

hemos convivido más de cinco siglos compartiendo un presente. Si contrastamos las concepciones 

del tiempo americanas, muchas veces cíclicas, expansivas, o de renovación de un eterno presente, 

y la temporalidad lineal de occidente, encontramos que en la dimensión temporal se encuentra uno 

de los principales factores de distanciamiento.  

 

22 Procesos sociales e históricos en que la visión de aquellos por fuera de la propia comunidad cómo otro 

comprendido principalmente desde las diferencias y no desde los aspectos comunes, condiciona e incluso determina 

las relaciones entre individuos y grupos humanos 



 

Estela Ocampo señala cómo en Occidente se ha dado un proceso de desustancialización. 

Según la concepción platónica, el tiempo es creado por los dioses como una copia de la eternidad, 

dándole una forma o configuración circular23. Aristóteles desprende el tiempo de cuestiones 

esencialistas y lo define como el número del movimiento según lo anterior y lo posterior24 

caracterizándolo así cuantitativamente, argumentando que se compone de momentos estériles, 

“ahoras” similares a números, ya que se van anulando consecutivamente a medida que cada “ahora” 

actual niega todo “ahora” pasado. Pero incluye un factor de relatividad al introducirse la 

experiencia estética; en su Poética señala como en la tragedia el tiempo está dado en términos 

psicológicos (OCAMPO: 1985). 

Se dice que los cimientos de la civilización occidental se encuentran en la filosofía griega 

y el pensamiento cristiano, veamos la concepción del tiempo del segundo: Como en la versión 

platónica, el tiempo es imaginado como un ciclo que podemos representar en forma circular, no 

existía antes del momento de la creación, que es el acontecimiento que nos permite hablar por 

primera vez de un momento. Una vez creado el universo, Adán y Eva, viven un cortísimo estado 

de perfección, interrumpido por el quebrantamiento del orden del universo: el momento del pecado. 

Esta trasgresión da un carácter cíclico a la temporalidad, al crear la necesidad de regresar al estado 

original. Se entra entonces en el tercer momento, en el cual nos encontramos, durante el cual el 

humano busca compensar la falta cometida por sus padres y las propias. Este momento continuará 

 

23 Al terminar un gran año de 10.000 años según el calendario solar, todos los acontecimientos que ocurrieron 

durante ese periodo volverían a repetirse de manera idéntica, debido a la concordancia entre el tiempo del mundo y el 

tiempo cosmológico 
24 ARISTÓTELES,   Física, lib 4.  En OCAMPO:  1985 



 

hasta el juicio universal durante el cual se decidirá quienes podrán por sus méritos y gracia divina, 

volver a ese estado original de felicidad en la totalidad, cerrándose el ciclo. 

Diversos autores25, identifican la concepción americana antigua del tiempo con lo que 

Mircea Eliade llama el eterno retorno (ELIADE: 1994). Apoyándose en múltiples manifestaciones 

del pensamiento y espiritualidad de diversos pueblos utiliza una metodología comparativa que 

resalta las similitudes muy por encima de las divergencias, ilustrando una concepción del humano 

y del cosmos que se repite a lo largo de la historia: las acciones, espacios y tiempos en los que 

participa el humano solo adquieren estado de realidad cuando reproducen los dramas creadores 

universales gracias a la repetición o imitación de arquetipos. 

Estos dramas narran la hazaña suprema de imponer orden en el caos, permitiendo la 

existencia del todo. Por ejemplo durante la celebración del año nuevo, es posible anular el ciclo 

vivido y crear el siguiente. Durante este acto nos desplazamos del tiempo y espacio vivencial, e 

incluso del yo, para ser en el tiempo y lugar originales y realizar de nuevo, o más precisamente esa 

misma vez, las proezas de los dioses y de los héroes, sustentando el cosmos. El tiempo se repite, el 

universo atraviesa megaciclos de nacimiento muerte y resurrección, partiendo de una edad dorada 

y volviendo a ella después de atravesar edades cada vez más difíciles. Este ciclo se repite una o 

infinitas veces, sus numerosísimas variantes, ofrecen casi tantas versiones como culturas la historia, 

incluyendo la platónica y la cristiana.  

Las nociones de temporalidad pueden resultar un poderoso factor de distanciamiento 

empático entre sociedades, y distanciamiento epistemológico entre formas de conocimiento. Como 

 

25 Entre ellos Ocampo (OCAMPO: 1985), Reichel-Dolmatoff (REICHEL-DOLMATOFF: 1968) y Urbina 

(URBINA: 2004) 



 

por ejemplo el tiempo cristiano a la espera del fin de la ruptura del orden cósmico, el tiempo antiguo 

americano y sus concepciones cíclicas de renovación temporal y cosmogónica, o el tiempo lineal 

de occidente. Recordemos que hablar de una “temporalidad antigua americana” o cristiana, es 

realizar generalizaciones amplísimas que solo contemplan cuestiones estructurales mayores. 

Para enfrentar esto, se propone un ejercicio simple: el anacronismo voluntario; generar una 

descontextualización, trayendo las obras a nuestro plano vivencial, permitiendo interactuar desde 

allí con ellas. Se pretende realizar esa atemporalización centrando la atención en los aspectos 

formales de las piezas. Las producciones estéticas generadas dentro de una sociedad en la que no 

se ha dado una autonomía del arte, son entendidas como algo que difiere del arte, siendo anacrónico 

proponer que para las culturas amerindias sus producciones estéticas eran lo que hoy entendemos 

como obras artísticas. Pero nada nos impide a nosotros, desde la sociedad postindustrial 

globalizada, entenderlas como arte, y enriquecer nuestro conocimiento de las sociedades indígenas, 

experiencia vital y la comprensión de nuestro entorno. De esta forma se puede suspender el 

conflicto epistemológico que implica enfrentar dos cosmovisiones marcadamente distintas, y el 

proceso de otredad que genera el distanciamiento temporal. 

Se propone una aproximación a la cultura material indígena que incorpore una mirada 

atenta a las relaciones formales de cada pieza individual, conjunto o serie, buscando una interacción 

plena de la pieza con los sentidos, tal y como se da el acercamiento a una obra de arte 

contemporáneo. No una interacción contemplativa buscando obtener una experiencia de lo bello, 

sino a una mirada activa dirigida a las formas, y los efectos emocionales y cognitivos que estas 

producen en nosotros al interactuar con ellas.  Este ejercicio, permite poner en acción la facultad 

creadora de la recepción, transformando a través de la mirada, prácticas estéticas imbricadas, en 

obras de arte. 



 

Esto no pretende reemplazar los análisis de las ciencias naturales y sociales, simplemente 

complementarlos y la oportunidad de contrastar intuiciones obtenidas mediante la interacción 

formal con los resultados de la investigación científica, ayudando a determinar si los dispositivos 

cognitivos inmanentes a nuestra percepción, ofrecen información semejante a la arrojada por el 

estudio científico, y la capacidad de estas piezas de transmitir contenidos desde relaciones 

formales, más allá de códigos culturales específicos, permitiéndonos cómo espectadores activos, 

identificar los imaginarios personales y sociales que se activan en nosotros mediante la interacción 

con las piezas.  

La autonomía del arte puede ser un fenómeno susceptible a generarse desde el espectador, 

no exclusivamente desde el artista. El proceso de atemporalización o anacronismo voluntario no 

solo saca de su contexto social, ritual, material y cosmogónico las piezas que pretenden estudiarse, 

también obvia el proceso histórico mediante el cual el campo artístico ha alcanzado un estatus 

autónomo y se apropia de la forma como el elemento estructurante de su lenguaje, traspolando la 

autonomía formal a obras que fueron creadas siglos y milenios antes de que se diera dicho proceso.  

Formalismo 

A finales del siglo XIX y principios del XX, a la par que se consolida la autonomía de la 

historia del arte como disciplina, surgen diversas perspectivas como la sociológica, la iconológica, 

y aquella que pretendemos aprovechar en nuestra interpretación del arte antiguo americano: el 

formalismo. Forma no es un concepto sobre el que haya consenso, presenta múltiples 

interpretaciones, siendo notoria la dificultad dentro de la historia y teoría del arte la definición de 

lo propiamente artístico. Selecciono algunos de los múltiples postulados que se han hecho al 

respecto Iniciando por esta aseveración de Francastel:  



 

No podríamos considerar la Forma como una cosa en sí. Las formas no existen con 

existencia autónoma: la cadena de las formas no constituye un universo que se desarrolla aparte; 

las formas no poseen un contenido determinado e inmutable; las formas no remiten solamente a 

su propio origen. Dos puntos son decisivos. Ninguna forma se identifica absoluta y 

definitivamente con un sentido; las formas no son sistemas constituidos una vez para siempre. Las 

formas, por lo demás, no constituyen objetos, cosas; se las debe distinguir de los soportes 

materiales que utilizan. A Wölfflin y a Focillon les ha faltado tener presente la noción de 

estructura. Porque la forma no es el objeto, sino precisamente la estructura (FRANCASTEL: 

1988). 

 

Habiéndose establecido estos elementos para definir la forma, pueden sumarse los dados 

por Ricardo Malagón que sintetiza distintas consideraciones de Arnheim:  

la forma es el resultado de una relación fenoménica entre el sujeto y el objeto, en la que 

el primero aporta la actividad perceptiva que da unidad, totalidad y sentido para responder 

adecuadamente ante el medio respecto a los estímulos sensoriales aportados por el segundo 

(MALAGÓN: 2012).  

El formalismo presenta un distanciamiento radical de las perspectivas esencialistas, y busca 

la definición de conceptos para establecer la especificidad de lo artístico, no desde su contexto, 

sino desde el objeto artístico mismo.   

Si se presupone que lo artístico radica en la propia obra de arte – y no en la posible 

función social o en los valores, imágenes, ideas y/o objetos a los que la obra se pueda referir -, 

resulta posible aspirar tanto a la formulación de un concepto autónomo de “obra de arte” como 

a la autonomía de la reflexión historiográfica del arte… En consecuencia, todos los autores 

formalistas comparten la idea de que la historia del arte debe necesariamente dejar de ser un 

epifenómeno de las historias políticas, culturales, sociales, ideológicas, científicas y/o técnicas, 

pues en estas historias las “obras de arte” tienden a quedar reducidas a documentos de 

fenómenos ajenos al objeto de estudio de la obra de arte (MALAGÓN: 2012).  

Cohrad Fiedler en la segunda mitad del siglo XIX desarrolló su teoría de la visibilidad pura, 

que junto a las obras Hildebrand y Von Marées, introdujeron la forma como elemento fundamental 

en el análisis de las obras de arte y su historia, diferenciando este tipo de discusión de cuestiones 



 

esencialistas y los problemas de lo bello y el gusto (YVARS: 1996). Se busca la constitución de la 

historia del arte como una disciplina que estudie un objeto propio, delimitar criterios 

específicamente artísticos, en consonancia con los planteamientos de las vanguardias que buscan 

borrar la diferenciación entre forma y contenido. Fiedler destaca el papel activo del espectador en 

la “consideración de la verdad artística”. Clive Bell asegura que existe una emoción particular que 

solo es producida por aquello que llamamos arte, y es la experiencia personal de esa emoción lo 

que él considera debe ser el punto de partida de los estudios estéticos. (SOLANA: 1996). Estas 

posturas, apuntan a una comprensión del arte como algo que da forma y sentido al mundo y no 

meramente lo representa. Fiedler propone una visión activa, no contemplativa, que resignifica lo 

natural a través de la producción de formas (MALAGÓN: 2012) 

Recapitulando, se aprovecharán planteamientos formalistas para proponer una mirada 

poietica del arte antiguo americano: Comprensión del arte como creación autónoma, independiente 

de una representación de la naturaleza u otros contenidos, identificación del arte con la forma y 

subordinación a esta del contenido, especificidad de lo visual y espacial como elementos 

definitorios de lo formal, y una visión del arte como forma de conocimiento en que procesos 

atravesados por la imaginación y la intuición, manifestados o creados mediante la experiencia 

producen sentido, estableciendo una definición y vivencia de lo real. 

 

Arte y experiencia 

Francastel plantea el arte como un medio único para establecer relaciones entre la 

percepción, lo imaginario y lo real, mediante mecanismos propios que no pueden hallarse en otras 

formas de comprensión o transformación del mundo: (el arte)  



 

No remite a un universo de formas inmutablemente recortadas, sino que desencadena un 

proceso de representación dialéctica entre lo percibido, lo real y lo imaginario... No remite a un 

absoluto sino a contingencias humanas. (FRANCASTEL. 1988) 

 

Fiedler comprende el arte como una forma de conocimiento en cuanto a experiencia 

autónoma y creativa de la realidad. Plantea que la percepción de la forma genera un conocimiento 

intuitivo, no conceptual de los objetos, argumentando que el conocimiento científico no abarca 

toda la experiencia cognitiva del mundo, siendo la competencia del arte la experiencia sensible del 

mundo real. Desde su teoría el mundo solo nos es accesible a través de nuestra experiencia, 

mediada tanto por el lenguaje como por nuestra estructura física y mental, nuestros intereses etc. 

Pero es ilegítimo pensar que existe un mundo exterior a nuestras experiencias de él que las 

determina… Por ello, el desarrollo de nuestras formas de representación, que determinan nuestra 

percepción, significa la producción del mundo. (PÉREZ: 1996).  

Focillon propone en La vida de las formas  que al comprenderse el arte como forma, no 

como signo, se produce conocimiento de manera autónoma, planteando que el signo significa, la 

forma se significa (FOCILLON: 1983), mientras Maillard en La razón estética prefiere denominar 

las facultades de la razón como “facultades formadoras de realidad” (MAILLARD: 1998). Estos 

autores proponen una teoría de creación de realidad desde el sujeto mediante la experiencia, a través 

de procesos que incorporan la percepción, la intuición y la imaginación. 

 Los organismos solo tenemos acceso al universo, léase el entorno en el que estamos 

inmersos, a través de nuestra experiencia, y aquello que no experimentamos, sea por contacto 

sensorial o por mecanismos representacionales, efectivamente, no hace parte de nuestra realidad 

debido a que no lo experimentamos en ningún nivel. Desde la perspectiva del sujeto, aquello que 

se experimenta constituye la realidad, y por ende, el arte, al generar experiencias que no son 

accesibles de forma directa por otros medios, construye realidad. 



 

Una aproximación cognitiva encarnada 

Mark Johnson recalca que para que se produzca sentido se necesita de un cerebro, operando 

en un cuerpo viviente que interactúe con un medio ambiente a la vez físico, social y cultural 

(JOHNSON: 2007). Ofrece una definición de concepto según la cual los conceptos no son 

entidades mentales internas que re-presentan una realidad externa, sino patrones de activación 

neuronal que pueden ser puestos en marcha mediante eventos perceptuales y motores; proponiendo 

que los conceptos concretos residen en las áreas sensorimotoras del cerebro, y que los conceptos 

abstractos también se encuentran ligados a ellas.  

Señala que en las interacciones organismo-ambiente, los patrones de energía (lumínica, 

calórica, etc.) percibidos por los sentidos, se convierten en estímulos que activan neuronas, 

iniciando vastas redes de comunicación neuronal que conservan tendencias denominadas “pesos 

sinápticos”. Ciertas neuronas entran en acción cuando son estimuladas por estímulos específicos. 

Estas tendencias son generadas por las metas o propósitos de los organismos (conseguir alimento, 

reproducirse, etc.) generando una teleología marcada por la habilidad de los organismos de 

controlar aspectos de su ambiente y susestados corporales. De esta forma, se seleccionan aspectos 

del flujo de experiencia del organismo según la relevancia que estos tienen para conseguir sus 

objetivos, haciendo que se generen grupos de neuronas que responden a esos patrones de estímulo 

específicos. Johnson propone que el sistema sensorimotor posee un carácter multimodal, citando 

experimentos en los cuales se establece que en primates y humanos se activan las mismas aéreas 

en el cerebro al realizar una acción, al ver que se realiza esa acción, o al escuchar ver algo asociado 



 

con ella o incluso imaginarla26. Los conceptos concretos activan los mismos grupos neuronales 

sensorimotores que se utilizan para percibir o realizar acciones corporales. 

Esto resulta particularmente relevante para la perspectiva cognitiva encarnada, es decir la 

visión de la cognición como un proceso que se realiza en y mediante el cuerpo, distanciándose de 

la concepción de la mente como una entidad que habita en él, entendiéndola como uno de sus 

aspectos, emplazada en un soporte orgánico. En otras palabras, la mente es corporal, y la cognición 

se realiza desde la unidad cuerpo-mente.  Las estructuras neurales que llevan a realizar una acción 

física, son aplicadas a tareas conceptuales mediante una lógica inferencial, en la cual las acciones 

físicas se vuelven metáforas de ideas abstractas, por ejemplo ver claramente se hace metáfora de 

comprender, y obscurecer, metáfora de confundir. De esta manera se van creando mapas de 

equivalencias neuronales que permiten traducir acciones físicas en pensamiento abstracto, lo que 

equivale a decir que existen conexiones entre las áreas sensorimotoras y otras áreas del cerebro. 

Johnson contradice la tradición platónica arraigada en la cultura occidental que diferencia y 

jerarquiza mente y cuerpo. (JOHNSON: 2007). 

Johnson propone una ontología no dualista, planteando que no hay rupturas ontológicas al 

interior de los organismos. Los denominados procesos cognitivos superiores, tienen que surgir de 

interacciones complejas entre capacidades generalmente consideradas de “menor nivel”, 

específicamente relaciones espaciales: Cada aspecto de nuestra experiencia espacial será definida 

por patrones y estructuras recurrente (tales como arriba-abajo, adelante-atrás, cerca-lejos, 

dentro-fuera, sobre-debajo) que constituyen los contornos básicos de nuestro mundo según lo 

 

26 Experimentos como los realizados por Marc Jeannerod revelan que se activan las mismas aéreas cerebrales 

al imaginar que se ejecuta una acción que al realizarla físicamente. (JOHNSON: 2007). 



 

vivimos. No debería sorprendernos entonces, que hayamos evolucionado para tomar especial 

atención a estas formas, relaciones y patrones recurrentes, y que estos patrones existan como 

rasgos topológicos de nuestros mapas neurales27.  

 

Esquemas de imagen 

El sentido surgiría de la interacción entre un organismo y su entorno, mediante una 

experiencia espacial que genera estructuras en su mapa neuronal, es decir, patrones recurrentes de 

las interacciones organismo-ambiente. Jhonson denomina a estos patrones, esquemas de imagen: 

estructuras básicas de experiencia sensorimotora mediante las que encontramos un mundo que 

podamos entender y en el que podamos actuar (JOHNSON: 2007). La experiencia de los modos 

en que nuestro cuerpo se relaciona con el ambiente se traducen en estructuras neurales y formas de 

pensar y relacionar. Estos patrones se encontrarían en la cognición de todos los animales (o la 

mayoría de ellos) dado a su necesidad de ejercer acciones en el espacio, teniendo desarrollos más 

complejos en los humanos28.  

 

27 Traducido de su versión original en inglés en JOHNSON: 2007 

28 Los siguientes puntos definirían los esquemas de imagen (JOHNSON: 2007). 

• Patrones recurrentes, estables, de experiencia sensorimotora 

• Son similares a las imágenes, en el sentido que predomina la estructura topológica de la totalidad de la 

percepción 

• Operan dinámicamente en y a través del tiempo 

• Son simultáneamente corporales y mentales 

• Están dados en la interacción con un entorno más amplio 

• Se efectúan como la activación de patrones en los mapas topológicos neurales 

• Son estructuras que concadenan experiencias sensorimotoras con conceptualizaciones y el lenguaje 

 



 

 

Entre los principales tipos de esquemas de imagen se pueden encontrar: 

Centro periferia: Basado en el carácter horizontal de nuestra percepción, y la manera en 

que el cuerpo, como eje de esta, nos parece el centro de todo lo que nos rodea. 

Verticalidad: Dado por la configuración que da a nuestros organismos la atracción 

gravitacional, (y en el caso humano por la posición erecta) y la importancia para nuestra 

supervivencia de acciones como estar de pie, levantarse, y caer. 

Balance: determinado por los mismos factores que el de verticalidad y los requerimientos 

para la locomoción. 

Compulsión, atracción, bloqueo del movimiento: relacionados con el movimiento, sus 

distintas velocidades, la interacción con fuerzas físicas que hacen seguir una trayectoria, iniciar un 

movimiento o detenerse. 

Escalaridad: De acuerdo al tamaño relativo de un objeto respecto a otro. 

Contención: implica un límite o barrera que separa un interior de un exterior. 

Partida-recorrido-meta (resulta redundante explicarlo). 

Esto se puede ilustrar en el lenguaje, y el uso de metáforas espaciales para describir 

conceptos complejos. Al decir que un imperio cae, nos referimos a su disolución como entidad 

política, la desarticulación de las instituciones que lo establecen, su pérdida de legitimidad, de 

capacidad de imponerse… todo en la metáfora espacial de caer, que se desprende del esquema 

imagen de verticalidad. 

 

• Poseen estructuras internas que dan lugar a inferencias delimitadas 

 



 

 Gallese y Lakoff (JOHNSON: 2007) llaman engranajes (cogs) a las estructuras de procesos 

sensorimotores que pueden ser apropiadas para otras funciones cognitivas, el concepto de 

esquemas de imagen resulta un excelente ejemplo de estos engranajes. Estos esquemas actúan en 

y a través de lo que Dewey llama el cuerpo-mente, como entidad única e individida. Jhonson 

recalca que el pensamiento no es una actividad ontológicamente distinta a las demás actividades 

corporales, y esto permite, entre otras cosas, que se piense y actúe según patrones intermodales de 

percepción, cruzando corporal y cognitivamente diferentes tipos de información proporcionada por 

diferentes órganos de los sentidos o mecanismos biológicos, creando un sistema de referencias 

cruzadas e identificaciones entre diferentes mapas neuronales. 

En el caso humano, el ambiente es simultáneamente físico, social y cultural. Los conceptos 

serían patrones de información, lo suficientemente importantes para la experiencia de una persona, 

como para ser seleccionados entre el total de flujos de experiencias. De esta manera, los esquemas 

de imagen aunque sean pre-verbales, juegan un papel mayor en la sintaxis, la semántica y el uso 

pragmático del lenguaje natural, se encuentran en el corazón de la otorgación de sentido, y 

subyacen al lenguaje, el razonamiento abstracto y todas las formas de interacción simbólica 

(JOHNSON: 2007). 

Los esquemas de imagen serían la estructura que articula la unicidad de cuerpo y mente. 

Las reactivaciones neuronales que llamamos conceptos, no serían re-presentaciones de la 

experiencia, sino estructuras de experiencia. Siendo una de las primeras formas de cognición 

requeridas para la sobrevivencia. Al anteceder los esquemas de imagen al lenguaje y otras formas 

de aprehensión y representación del universo, resulta viable comprenderlos como un elemento que 

subyace a las expresiones culturales de la cognición. Dada su naturaleza encarnada, su relación 

directa con la corporalidad, nos es posible como organismos que experimentan su ser desde un 



 

cuerpo, identificar la presencia de esquemas imagen en manifestaciones culturales de otras épocas, 

aún si no dispusiéramos de información sobre ellas, gracias a que nuestros cuerpos son dispositivos 

idóneos para aprehenderlos, dándonos herramientas para asir elementos cruciales presentes en 

objetos producidos en tiempos distantes aún si no somos conscientes de su contexto. 

Desde la corporalidad se pueden encontrar vínculos que anulan la coordenada temporal a 

nivel de experiencia al hacer presente un objeto creado en el pasado, es decir produciendo un 

anacronismo, y por este medio, generando experiencia, conocimiento. 

 

 

Anacronismo 

La historia del arte es la lucha de todas las experiencias ópticas, 

 de los espacios inventados y de las figuraciones29  

 

Las propuestas de Carl Einstein han sido relegadas por la historiografía del arte a aquellos 

anaqueles donde se almacenan escritos que se consideran superados, aún si se considera como el 

introductor del arte africano a la historiografía del arte. Didi-Huberman, rescata la figura y obra de 

Einstein, sin dudar en equipararlo a Benjamin y Wabrurg, señalando la importancia de su obra en 

el establecimiento de la disciplina, y la necesidad de mantener la mirada autoreflexiva, 

profundamente crítica, cuestionando los presupuestos fundamentales, para abrir nuevas formas de 

realizar historia del arte (DIDI-HUBERMAN: 2005). 

 

29 EINSTEIN Carl. Aphorismes métodiques, en Documents 1929 No 1. Citado por DIDI-HUBERMAN: 

2005  



 

Einstein criticó las nociones evolucionistas del arte, que ignoraban la concepción de las 

formas como concreciones de tiempo. En su Negerplastik30, Investigación dedicada a la escultura 

africana, Einstein ataca las “vagas hipótesis evolucionistas” encontradas en la etnología que 

descalifican al arte africano, negando su historicidad, como si jamás se encontrara en él un 

momento distinto al originario, o todos sus momentos posteriores fueran reflejo de este. Denuncia 

el prejuicio funcionalista, que ve a las formas africanas como simples instrumentos, fetiches, 

negando su existencia como productos formales. La solución sería incorporar arte e historia en el 

análisis. Para Didi-Huberman, esto requiere cambiar los modelos epistemológicos que definen la 

historia y los modelos estéticos que definen el arte. Para superar los prejuicios instrumentalistas y 

primitivistas, se requiere una nueva noción de plástica, incorporando el anacronismo a la historia 

de las formas. Einstein consigue esto estudiando el nuevo valor de uso que el arte cubista da a las 

formas encontradas en la escultura africana: Raramente en otra parte como entre los negros se 

habían planteado con tanta pureza problemas precisos de espacio y formulado una manera propia 

de creación artística.31 

En esta actitud frente a la temporalidad, libre de prejuicios evolucionistas, y centrada en 

criterios formales, se encuentra lo que Didi-Huberman ve como uno de los mayores aportes 

epistemológicos de Einstein y la principal característica de la imagen dialéctica dentro de su obra:  

 
Uno no inventa nuevos objetos históricos más que creando la colisión –el anacronismo- 

de un ahora con el Otrora… La noción benjaminiana de legibilidad encontró allí, me parece, una 

aplicación ejemplar: - sólo toma sentido en la historia lo que aparece en el anacronismo-, el 

anacronismo de una colisión donde el  Otrora se encuentra interpretado y “leído”, es decir, 

puesto al día por la llegada de un Ahora resueltamente nuevo  (DIDI-HUBERMAN: 2005). 

 

30 Disponible en castellano EINSTEIN Carl (2005) La escultura negra y otros escritos, Gustavo Gili. 
31 EINSTEIN Carl, Negerplastik en DIDI-HUBERMAN: 2005 



 

 

Se puede apreciar aquí la cercanía entre los planteamientos de Einstein y la valoración que 

de estos hace Didi-Huberman con nuestra propuesta. Desde la historia del arte, por más que se opte 

por un modelo sociológico o iconológico, no puede olvidarse la obra y en ella las formas. Einstein 

busca “partir de los hechos” entendiendo por hechos la percepción del volumen y la experiencia 

del espacio, partiendo de la experiencia presente, recordando que aunque se califiquen esas obras 

como “originarias”, permanecen presentes bajo nuestra mirada, y ante todo, en su comprensión 

como arte, se ha de partir de las características formales. Por esto Didi-Huberman encuentra que el 

artificio del anacronismo vale la pena, al conseguir superar obstáculos epistemológicos y abrir la 

historia a nuevos objetos, a nuevos modelos de temporalidad, y resalta que Einstein consigue 

adelantarse a la estética de la recepción contemporánea y plantear la experiencia visual no como 

resultado o efecto de la obra plástica sino un componente fundamental de su misma forma que, en 

tanto que forma, produce la espacialidad de su presentación. (DIDI-HUBERMAN: 2005).  

Einstein propone pasar de lo general a lo particular para encontrar nuevos temas de estudio 

en la obra de arte, y que si bien se requiere un punto de vista amplio que incorpore las cuestiones 

antropológicas, debe poder definirse y comprenderse en las singularidades formales obtenidas 

mediante el análisis visual de las organizaciones plásticas. Como plantea Einstein, y admitirán la 

mayoría de historiadores, la cristalización histórica es una perspectiva construida, una creación, 

poiesis.  

 

Poiesis 

 El acto de mirar, sea desde una postura académica siguiendo los lineamientos de una 

disciplina específica, o enfrentándonos como individuos a una obra de arte, es un acto generativo, 



 

produce emociones, conceptos, posturas, vivencias, crea. Es una interacción consciente en la cual 

la información visual es reconfigurada en y por el sujeto, sumando contenidos de su experiencia, y 

mediante la relación dialéctica objeto sujeto, crea algo nuevo. 

En su experiencia estética y hermenéutica literaria, Jauss identifica, junto a la Aisthesis la 

Catarsis,  el proceso creativo al que llama Poiesis cómo los tres aspectos en la experiencia estética 

(JAUSS: 1986). Reivindica el saber poietico y al hombre como creador autónomo frente al 

enjuiciamiento platónico de la mimesis y la imposibilidad humana de verdaderamente crear, pues 

desde dicha perspectiva todo ya existe en un mundo ideal perfecto. La noción del hombre como 

creador es ampliada por las consideraciones de Paul Valéry respecto a la obra de Edgar Allan Poe, 

que al involucrar al observador en la constitución del objeto estético, convierte a la poiesis en un 

proceso en el cual el observador se yergue como co-creador de la obra, liberándose el arte de la 

pasividad contemplativa (JAUSS: 1986). De acuerdo a Jauss, la práctica artística de las vanguardias 

del siglo XX fue alcanzando nuevos niveles de emancipación al proponer la indefinición como 

característica esencial de la  belleza. Esta indefinición implica un papel mucho más participativo 

del receptor, que pasa de asumir un rol contemplativo a ser un co-creador de la obra, la recepción 

pasa a ser una experiencia poietica. A la par, esto exige el desarrollo de una teoría estética de la 

recepción que cambie la noción del sujeto receptor como alguien que adopta una postura 

contemplativa.  

La reflexión de H. Blumenberg respecto al Pop Art citada por Jauss sintetiza parte de la 

mirada que queremos proponer para acercarnos al arte antiguo americano: Las manifestaciones del 

Pop Art no han demostrado que todo sea ya arte, sino que, en determinado punto de la réplica 

contra el canon del arte, todo puede convertirse en arte, debido al aislamiento del contexto de la 

realidad. Para que un objeto estéticamente indiferente pueda cumplir una función estética, es 



 

necesario que el propio observador organice el horizonte de condiciones para una nueva génesis 

del arte. Whatever it may be, all great art is about art (cualquier cosa que sea, todo gran arte trata 

sobre arte) (JAUSS: 1986). 

 

 

Capítulo 3  

Mirada desnuda: una aproximación poietica formal al arte antiguo americano 

 

Una de las herramientas para controlar la falacia de la objetividad científica es la 

explicitación del punto de vista del investigador, y del papel transformador y creador de la reflexión 

académica. Si consideramos que en el caso del arte antiguo americano, sus productores no son 

directamente accesibles debido a su distancia en el tiempo, y nuestra relación con ellos está dada 

por sus huellas (en el sentido benjaminiano), encontraremos que la perspectiva desde la cual nos 

acerquemos a ellas, define en gran parte nuestra relación tanto con las obras como con sus 

productores. Al darse un estudio desde la especificidad del arte, se abre la posibilidad de alterar el 

objeto de estudio desde la mirada, si se acepta que la experiencia del espectador es una parte 

integral, definitoria de la constitución de un objeto artístico. 

Se propone eliminar el sofisma de objetividad, y explicitar el rol creativo del investigador, 

viéndolo como algo constitutivo de la práctica académica. Paralelamente, la eliminación del 

contexto de producción y uso de la cultura material indígena antigua en el análisis se implementa 

como una decisión metodológica que busca centrar la atención en los aspectos formales de estas 

obras. Al comprender la forma como una estructura que surge de la interacción entre la información 

perceptual producida por el objeto y la experiencia del espectador, su conocimiento previo puede 



 

determinar qué elementos de la información visual que recibe son escogidos dentro del flujo total 

de estímulos sensoriales, y aislarlos dentro del sistema en el que se encuentran inscritos, para 

generar unidades visuales que poseen una existencia autónoma dentro del conjunto al que hacen 

parte, condicionando y determinando la producción de formas, mediante una activación de las 

vivencias y conocimientos.  

La siguiente propuesta se diferencia de las teorías de la visualidad pura mediante la 

inclusión de los esquemas de imagen como herramientas de producción formal. Si aceptamos que 

los esquemas de imagen expresan una forma de cognición primaria de los organismos que poseen 

capacidades motoras, estructurando su relación con el entorno natural, particularmente marcada 

por el efecto de la fuerza de gravedad y las relaciones de espacialidad; y que en los humanos esta 

cognición antecede a la verbalidad y las formas de conceptualización que de ella se derivan, 

implicaría que estamos biológicamente capacitados, físicamente estructurados para percibir, 

identificar y aplicar los esquemas de imagen, y que los indígenas creadores de estas obras tenían el 

mismo equipamiento biológico, y realizaron procedimientos cognitivos similares en ese nivel 

específico. 

De ser así, la eliminación de información contextual a través de la implementación del 

anacronismo voluntario eliminaría lo que separa nuestra experiencia de aquellos que produjeron 

las obras estudiadas, encontrando un elemento común con ellos, al poder compartir una forma de 

cognición corporal a través de los objetos, funcionando como mecanismo de acercamiento, en lugar 

de reforzar las distancias empáticas y cognitivas. En concordancia con las teorías cognitivas 

encarnadas, este ejercicio trata de comprender corporalmente el arte antiguo americano, utilizando 

la principal herramienta que tenemos en común con quienes habitaron el pasado distante: el cuerpo, 

y mediante él, ejercer la capacidad común entre occidentales presentes y antiguos americanos, de 



 

crear y percibir formas. Al eliminar lo cultural y social como entorno, se genera una experiencia 

cognitivamente diferente, se crea un artefacto cognitivo diferente, un artefacto estético. Carl 

Einstein habla de un traumatismo en la producción de formas, entendiéndola como la destrucción 

justificada de un objeto: toda forma precisa es un asesinato de otras versiones (DIDI-

HUBERMAN: 2006)32. Así, el asesinato del ídolo, la antigüedad, la pieza arqueológica, el objeto 

de interés cultural, el objeto estético imbricado, y las formas que en ellos se generan, permite en 

nacimiento de la obra de arte y sus formas autónomas. Esta manera de mirar podría denominarse 

una mirada desnuda, que elimina las cargas de la historia, desnuda la pieza de su contenido 

simbólico, y al espectador de sus vestiduras conceptuales, quedando equipado solo con su cuerpo 

y las experiencias encarnadas que las formas activan.  

  Se propone equipar al espectador con la noción de esquema de imagen y sus 

principales ejemplos33: y siendo consciente de ellos, observar activamente las obras indígenas 

antiguas realizando en ellas una búsqueda de estructuras formales, creando formas utilizando como 

elemento articulador los esquemas de imagen, atendiendo a cómo la experiencia visual de ese 

objeto activa o no una reminiscencia de los esquemas de imagen en el cuerpo: las sensaciones de 

estabilidad, movimiento, contención, etc. Creando e identificando formas mediante la percepción 

visual y asociaciones corporales. Esta implementación de los esquemas imagen no está dirigida a 

 

32 EINSTEIN Carl. (1930) L`enfance néolithique, Documents, No 8 y Ethnologie de l´art moderne, op.cit, 

No 4. en DIDI-HUBERMAN: (2006) 
33 Esquema de  ejecución o esquema X, esquema centro periferia; esquemas de verticalidad, esquemas de 

balance,  esquemas de compulsión, atracción y bloqueo del movimiento; esquema de escalaridad, esquema de 

contención, y esquema partida-recorrido-meta. 



 

generar una asignación de significados, implicando que una forma particular significa movimiento, 

desequilibrio etc. sino que dichas condiciones dan especificidad, estructuran las formas. 

El ejercicio propuesto consiste en realizar una selección consciente y voluntaria de las capas 

de atención a activarse en el encuentro inicial con una obra de arte antiguo americano mediante la 

puesta en acción de las nociones de forma y esquema de imagen. Esto ayudaría a delimitar los 

procesos de integración conceptual, dándose una experiencia más estrictamente formal del objeto, 

permitiendo una cognición específicamente estética que aprehende este tipo de producción material 

como obra de arte. No se pretende eliminar los procesos de otorgación de sentido, parte esencial 

de la experiencia del arte, sino que inicien desde la interiorización de las formas. Consideramos 

que este tipo de interiorización formal, de cognición corporal, intensifica la experiencia del arte, 

volviéndola algo sentido, emocional, empático, para desde ahí acceder a otro tipo de experiencias. 

Este método se propone como una manera de acceder al arte antiguo americano, a sus 

características formales, obteniendo información desde su especificidad. La información obtenida 

por este medio no sustituye la aportada por otros enfoques y disciplinas, no es superior o inferior a 

ellas, simplemente responde a la particularidad del cuestionamiento formal. Sería productivo 

integrar esta información con el conocimiento obtenido mediante otras aproximaciones, resultando 

a mi parecer particularmente provechoso el concepto de práctica estética imbricada, recordando 

que aun dentro de esa imbricación, voluntariosa y creativamente, podemos generar formas 

autónomas, que se pueden poner en dialogo con las demás nociones y percepciones del arte antiguo 

americano. 

 



 

Una mirada desnuda a dos piezas de arte antiguo americano.  

Al entender los procesos de apreciación estética como procesos de cognición, y comprender 

que su soporte biológico no ha variado mucho en los últimos tres milenios, podemos asumir, que 

si bien no tenemos acceso a la misma integración neural a gran escala, ni a las mismas redes 

distributivas que permitieron la creación y dación de sentido de obras antiguas (Donald; 2006); 

nuestra cultura es en sí misma una red distributiva enormemente amplia, que incorpora elementos 

de culturas de una multitud de pueblos y épocas, incluyendo aquellos más antiguos. El andamiaje 

biológico que permitió las primeras formas de cognición humana aún se encuentra en nosotros, y 

en nuestra cultura se encuentran los elementos fundacionales de dación de sentido de culturas 

ancestrales.  

De acuerdo a Donald, la mímesis, la forma primigenia de cognición humana, se encuentra 

aún en la base de nuestra cultura teorética (Donald; 2006), y accediendo a esa base en nuestra 

propia cultura, podemos encontrar un puente que nos permita tener una experiencia completa y 

significativa de obras antiguas34. Si tal como lo plantea Deacon, el arte es la forma primigenia y 

paradigmática de creación de sentido, y toda otra forma comunicativa y cognitiva utiliza sus 

estrategias (Deacon: 2007) tenemos en nuestra cultura, nuestro tiempo y nuestro cuerpo, las 

herramientas culturales, biológicas y cognitivas necesarias para interpretar y experimentar una obra 

de arte antigua, y no debemos sentirnos intimidados por la distancia temporal y cultural, sino hacer 

uso de nuestros propios cuerpos y cultura para acceder a ella. 

 

34 Entendiendo lo antiguo no como antigüedad clásica mediterránea, sino como formas culturales anteriores 

a los procesos de secularización 



 

Tomemos en consideración la propuesta de Johnson, según la cual conceptos concretos y 

abstractos se desarrollan en conexión a grupos neuronales sensorimotores que se utilizan para 

percibir o realizar acciones corporales, creando mediante una lógica inferencial mapas de 

equivalencias neuronales que permiten traducir acciones y condiciones físicas en pensamiento 

abstracto. (Johnson: 2007). De acuerdo a esta teoría, los conceptos son traspolaciones de 

condiciones físicas y biológicas que se vuelven metáforas de ideas abstractas. Los esquemas de 

imagen (Johnson: 2007) son patrones recurrentes de las interacciones organismo-ambiente; 

experiencias de las maneras en que nuestro cuerpo se relaciona con el ambiente, que se traducen 

en estructuras neurales o formas de pensar y relacionar; por ejemplo: esquemas centro - periferia, 

compulsión –atracción-bloqueo de movimiento, verticalidad (arriba - abajo), balance y contención 

entre otros. 

 

 

Primera pieza. Figura Sedente Calima. 

Esta cerámica ubicada en el Museo Nacional de Colombia se encuentra expuesta en un 

conjunto de piezas identificadas como procedentes del complejo arqueológico del cauca medio sin 

ofrecer ninguna otra información sobre la misma. Representa una figura antropomorfa sedente; un 

hombre sentado en un butaco. Realizaremos una descripción formal de la pieza señalando que 

esquemas imagen resultan más evidentes en la forma en que el cuerpo es representado: 



 

 

El personaje es representado con la espalda recta, las manos sobre los muslos, mirada al 

frente y expresión hierática. La figura no es realista, hay una simplificación de la anatomía, el 

cuerpo se representa mediante volúmenes redondeados. Frontalmente presenta un contorno 

rectangular, la cabeza uno cuadrado. Brazos y piernas son muy delgados con relación al cuerpo; 

los brazos son tubos delgados que se curvan suavemente, las piernas se desprenden 

perpendicularmente de la parte frontal inferior del torso; los muslos, muy cortos, apenas sobresalen 

de la superficie superior del butaco, pareciendo incrustados en él, las pantorrillas son más robustas 

y torneadas que los brazos. Manos y pies son muy esquemáticos, presentan cada uno cuatro dedos 

señalados mediante incisiones que separan una masa triangular redondeada en las manos y 

Figura 15. Figura 16. Cerámica antropomorfa calima. Vista tres cuartos, inferior izquierda. Fuente:Museo 

Nacional de Colombia.  Fotografía del autor  

 

 

             

        

 

 

             

        

 

 

             

        



 

semicircular en los pies. La organización de los elementos alrededor de un eje vertical, los 

subordina al volumen cuerpo-cabeza evidenciando un esquema de verticalidad. 

La figura está sentada sobre un butaco rectangular ligeramente alargado35, el asiento 

descansa sobre dos soportes que se componen de cuatro patas robustas que se alinean bajo los lados 

largos del tablón superior y se insertan en dos travesaños que sirven de base a toda la pieza. La 

figura está sentada en el centro del butaco, los pies descansan sobre uno de los travesaños. Tanto 

en la continuidad material como en los atributos dominantes en hombre y butaco, puede decirse 

que el butaco es una extensión del cuerpo. Estos elementos sugieren un esquema de balance; el 

equilibrio y la estabilidad son los aspectos formales predominantes. La figura es ahuecada y tiene 

un orificio ovalado en la parte superior de la cabeza, lo que remite a un esquema de contención36. 

 

 

35 Según la tipología propuesta por Berta Riheiro, puede identificarse como un Banco rectangular (Pineda: 

1994). 

36 Carlos Muñoz Propone las categorías experiencia corporal, elementos estructurales, lógica básica y 

modelo metafórico, para caracterizar un esquema de imagen; respecto al esquema de contención, tomaremos las dos 

primeras para realizar el análisis; estas categorías se expresarían en los siguientes términos: Experiencia 

Corporal: Experimentamos nuestros cuerpos como contenedores y como contenidos, también nuestro entorno 

(habitaciones, espacios...) Elementos estructurales: Interior, Límites y Exterior (MUÑOZ: “s.f”).  

 



 

Para poder apreciar el aspecto de 

contención de la pieza es necesario 

contemplarla desde arriba. Aunque la obra 

presenta una frontalidad pronunciada, 

correspondiente a la frontalidad anatómica del 

cuerpo humano, en el cual tres de los cinco 

principales órganos sensoriales se encuentran 

orientados hacia la misma dirección, la visión 

desde arriba muestra que no es una pieza maciza 

o una obra hueca sellada para lograr la 

apariencia de un sólido compacto. La oquedad 

es revelada, precisa y únicamente en la parte 

superior de la cabeza de la figura; en otras 

palabras, hay una correlación directa entre la cima de la cabeza y la apertura al vacío. La decisión 

del artífice  de mantener una abertura en su cima que permita apreciar su oquedad no puede 

atribuirse a necesidades técnicas, pues tanto el modelado como la utilización de moldes y la técnica 

de rollos permiten crear una pieza cerámica hueca pero con una superficie cerrada que oculte su 

interior vacío; entonces, si descartamos el imperativo técnico, es viable asumir que esta oquedad 

evidente ha de obedecer a fines utilitarios (la utilización de la obra como un recipiente), a cuestiones 

correspondientes a la asignación de sentido, o una combinación de ambos factores. 

Como ya he mencionado, la propuesta no permite acceder a los detalles más específicos del 

sentido asignado por el artista creador y la cultura dentro de, y para la cual fue producida, pero sí 

identificar sentidos concernientes a la corporalidad desde la perspectiva de los esquemas de 

Figura 32 Cerámica antropomorfa calima. Vista superior. 
Fuente: Museo Nacional de Colombia. Fotografía del 
autor 

 

 

       
       

      
      

   
 

 

      
       

  

 

       
       

        
      

       
      

       
 

 

 



 

imagen, lo que lleva a identificar un individuo humano como materialización de la contención, o 

parafraseando a Heidegger, como un ente que da forma al vacío. Siguiendo los parámetros de 

Muñoz (MUÑOZ: “s.f”) en esta obra se representa una experiencia del cuerpo como contenedor, 

antes que como algo contenido, el cuerpo mismo representa, es el límite, definiendo con su 

existencia lo que es interior y lo que es exterior. 

El butaco no solo aparece asociado al individuo sino que formalmente se integra a él; como 

se indicó, las piernas del personaje están incrustadas en el asiento del butaco, salen de este en lugar 

estar directamente conectadas al cuerpo del personaje. Sin embargo, el butaco no es hueco, la 

oquedad solo comprende el cuerpo y la cabeza del hombre representado, así que siguiendo los 

lineamientos del esquema imagen de contención, hace parte de lo exterior, aunque esté en contacto 

directo con el límite representado con el cuerpo. De esta forma nos habla de un mundo exterior 

íntimamente ligado al sujeto, pero que se encuentra por fuera de él como individuo, aunque esté 

directamente conectado a él, o más específicamente, al límite generado por su corporalidad.  



 

 Toda la pieza tiene una base de color rojizo, 

cálido, apagado, telúrico. Sobre esa base cromática 

el personaje tiene una franja horizontal color hueso 

que lo rodea desde los hombros hasta el plexo 

solar, un rectángulo del mismo color sobre el rostro 

desde la cien hasta un poco más abajo del labio 

inferior y una franja negra que va desde el abdomen 

hasta los genitales. Esta composición cromática 

refuerza la horizontalidad de los volúmenes de 

cabeza y torso, y en conjunto con los patrones 

diagonales en la pintura en forma de X sobre el 

pecho, compensan la verticalidad de la figura 

reafianzando el sentimiento de estabilidad, el 

esquema de balance. 

Establecidos los esquemas predominantes: Verticalidad, contención y balance, se propone 

un ejercicio lúdico aprovechando el concepto de neuronas espejo propuesto por Rizzolati y 

Sinigaglia alrededor de 1990 a partir de extensa experimentación con primates (Rizzolatti y 

Sinigaglia: 2006) y que desde entonces ha sido ampliamente desarrollado y aplicado en medicina, 

neurociencia, psicología, psiquiatría y ciencias de la educación. En resumen, se plantea que 

neuronas de la corteza premotora o del lóbulo parietal inferior se activan tanto al realizar una 

acción, cómo al observarla o incluso imaginarla, generando una experiencia cognitiva y emotiva 

similar, e incluso sensaciones corporales. Este fenómeno es fundamental en los procesos de 

mímesis involucrados en el aprendizaje, y ha sido aprovechado entre otras áreas en rehabilitación 

Figura 51 Cerámica antropomorfa Calima. Vista 
frontal. Fuente: Museo Nacional de Colombia. 
Fotografía del autor. 



 

de daños cerebrales y físicos,  y tratamientos de diversas condiciones de discapacidad cognitivas y 

de aprendizaje. Más cotidianamente lo podemos ver en los juegos infantiles de pretender ser otra 

persona, animales u objetos37  

El ejercicio 

propuesto es muy simple: 

imaginarse a uno mismo 

cómo si fuera la pieza, en 

este caso sentado, apoyando 

las   manos en las rodillas, 

con los ojos cerrados, 

imaginando el cuerpo con 

las mismas proporciones de 

la pieza cerámica, 

estructurado en tres grandes bloques o volúmenes: la cabeza, el conjunto tronco brazos y el 

conjunto butaco piernas. La cabeza es considerablemente grande en relación al cuerpo, y las piernas 

proporcionalmente pequeñas. Imaginar el cuerpo vacío, con una apertura en la parte superior de la 

cabeza, cómo si se fuera un recipiente, desnudo, cubierto en pintura corporal con los colores y 

 

37 Para ver algunas de sus aplicaciones ver The motor organization of cerebral cortex and the role of the 

mirror neuron system. Clinical impact for rehabilitation (Sallés, Gironès, Lafuente: 2015) o Las neuronas 

espejo: Empatía, neuropolítica, autismo, imitación, o de cómo entendemos a los otros (Iacobonni: 2009) 

 

 

Figura 52 Cerámica antropomorfa Calima. Vista inferior, tres cuartos, posterior, 
izquierda. Fuente: Museo Nacional de Colombia.  fotografía del autor 



 

patrones encontrados en la pieza, sintiendo la nariz afilada, pequeña, ubicada junto a los ojos 

entrecerrados en la parte frontal superior del ancho y rectangular rostro . 

 Una vez realizado este juego se pueden contrastar la experiencia, y en caso de 

presentarse, las sensaciones corporales sentidas o imaginadas, con los esquemas de imagen 

identificados, en este caso verticalidad, balance y contención, e identificar si se puede establecer 

o no una relación entre ellos y lo experimentado en el juego.  

Estas conclusiones serán por supuesto completamente subjetivas, siendo ese el propósito 

del análisis y la lúdica, crear una experiencia personal, una identificación momentánea con la obra, 

no desde lo cultural, identitario o académico, sino desde el cuerpo, para luego interactuar 

nuevamente con la pieza, facilitando a mi parecer una experiencia estética, gracias a que la lúdica 

habrá permitido sentir las formas estructurantes de la obra al haberlas sentido o imaginado en el 

cuerpo, desprendiéndose brevemente de los contextos históricos, políticos y culturales que rodean 

a las piezas antiguas americanas, particularmente en los museos, propiciando una experiencia 

estética como he experimentado personalmente al desarrollar la lúdica, y espero también lo hagan 

quienes decidan poner en práctica esta sencilla propuesta; o de no ser así, por lo menos reducir ese 

extrañamiento, esa distancia temporal y cultural estudiada en los capítulos anteriores, al generar 

una experiencia propia que no esté mediada por esas prácticas y conceptos mencionados, una 

experiencia personal no institucionalizada. 

A continuación, a manera de ejemplo comparto brevemente algunas particularidades de mi 

experiencia personal realizando la lúdica. Encontré que resulta preferible realizarla en silencio, ya 

que el acompañamiento de música o un entorno sonoro condiciona la experiencia y tiende a enfocar 

la atención en las sensaciones auditivas en igual o mayor medida que en las formas visuales en las 

que se centra esta propuesta. Para realizar la visualización descrita anteriormente me senté en la 



 

misma posición que la figura representada, y alterné entre ver con atención la fotografía de la pieza 

y cerrar los ojos visualizándome cómo si fuera el personaje, (es ideal realizarlo ante la pieza misma, 

pero se recomienda seguir en lo posible las medidas de aislamiento ante la pandemia, la experiencia 

ante una imagen es perfectamente viable). Esto permitió entrar en un muy ligero estado alterado de 

conciencia, similar al  que se accede al realizar ejercicios de respiración, yoga, visualización o 

awareness con fines de relajación o concentración, sin llegar a ser un estado meditativo profundo, 

tan solo un estado de un poco de quietud mental comparado con la conciencia ordinaria, y una 

conciencia corporal aumentada que combina la atención en las sensaciones corporales y las formas 

activadas por los esquema de imagen, que en mi caso, mantenía presentes desde el inicio de la 

lúdica.  

Al cerrar los ojos, ocasional e intermitentemente veía la pieza, en particular cuando 

voluntariamente quería identificar mi cuerpo con ella, siendo las imágenes más vívidas la del rostro 

y la pintura corporal; esta experiencia visual era acompañada por una sensación no corporal de 

ensanchamiento de la cabeza y el tronco, y desplazamiento de los ojos y la nariz hacia los costados 

y la frente,  haciéndose pequeños y filosos para adquirir unas dimensiones similares a las de la 

pieza, siendo notable que estas sensaciones incluían el ensanchamiento de la silla en que me 

encontraba sentado hasta adquirir las dimensiones del butaco de la figura (se sentía en la imagen 

proyectada internamente más no en mi cuerpo físico). Después de esto las sensaciones dominantes 

fueron de estabilidad, de estar firmemente posado sobre el suelo, evocando la idea de una montaña, 

y el viento que sopla alrededor de ella sin conmoverla, y a continuación la imagen / idea de 

oquedad, iniciando como una apertura que se abría en la parte superior de la cabeza,  y se iba 

expandiendo por el interior del cuerpo abarcando el tronco, generando la imagen de la pieza maciza 

que se va ahuecando, en forma similar a cómo se crea una vasija en un torno de cerámica, pero esta 



 

sensación se integraba con una agudización de la conciencia de los procesos gástricos al interior 

del cuerpo, generando conciencia de los órganos funcionando al interior de la cavidad torácica. En 

otras palabras, tuve una experiencia corporal, estructurada mediante las formas de la pieza, de los 

esquemas de contención y de balance que generó un estado anímico hierático, de quietud, calma 

y aceptación del presente.  

Esto es solo un ejemplo de una experiencia corta, de menos de diez minutos. La efectividad 

de su implementación solo podrá ser comprobada o refutada mediante la experimentación y el 

registro de las experiencias de una población representativa que realice esta lúdica, labor que 

resulta particularmente difícil en el momento de escritura y presentación de esta tesis, mediados de 

2021, durante las medidas de aislamiento social impuestas por la pandemia del Covid-19.  



 

Segunda pieza. Figura antropomorfa Tumaco. 

Esta es una pieza atípica, aunque su técnica, estilo y la zona en que fue encontrada permiten 

identificarla como una cerámica Tumaco, esta representación antropomórfica particular no se 

encuentra en otras tipologías 

arqueológicas americanas de las que tenga 

conocimiento: Una figura decapitada 

cuya cabeza ha sido puesta en una cavidad 

triangular en su torso. 

Como se ha indicado, este análisis 

no intenta realizar una hermenéutica 

visual en busca de un significado, sino 

propiciar una experiencia desde la 

corporalidad. Para conseguir esto es 

necesario fijar nuestra atención en la 

materialidad de la pieza tanto desde la 

representación como desde su estado de 

conservación. Si bien la posición de la 

cabeza permite determinar que esta 

“mutilación” es intencional, la 

irregularidad de los bordes y la textura del límite entre los hombros y donde habitualmente 

continuarían los brazos parece indicar que estos se rompieron, no que la figura fuera diseñada sin 

brazos, o representara a alguien con los brazos cortados.  

Figura 53 Cerámica antropomorfa Tumaco. Vista frontal. 
Fuente: Museo Nacional de Colombia. Fotografía del autor. 



 

La parte posterior de la obra permite ver que se 

encontraba adherida a una masa cóncava de cerámica de 

gran tamaño respecto a la figura antropomorfa, 

probablemente un recipiente. Esto nos permite 

identificar que la pieza es un fragmento de un objeto 

mayor, que ha perdido partes de su cuerpo, lo que genera 

una experiencia distinta desde la corporalidad, que 

permite sentir o imaginar estas fracturas y la ausencia de 

una masa o peso al que antes se encontraba unido. 

Se puede realizar el ejercicio de imaginar el 

volumen al que se encontraba unida la figura, 

proyectando mentalmente la continuación de la forma 

redondeada que sugiere el fragmento adherido a la 

espalda de la figura, y tratar de sentir nuestro cuerpo adherido a un volumen de forma semejante, 

hueco cómo una vasija, no macizo; sentir su peso, la estabilidad y limitación de movilidad que 

implican estar adherido a algo de ese tamaño, remitiendo al esquema de contención en la vasija, 

y al esquema de compulsión debido al peso y volumen añadidos que limitan el movimiento. 

Posteriormente, podemos imaginar como esa vasija se fractura, dejando el fragmento adherido a la 

espalda, dejando una sensación corporal de ausencia, similar a la que experimentan personas que 

han sufrido la amputación de una extremidad o dedo, pero aun sienten cómo si todavía hicieran 

parte de su cuerpo; sensación que también podemos imaginar replicada en la ausencia de los brazos. 

El rasgo más notable es sin duda la cabeza en el torso. La oquedad enmarcada por el cuello 

y los hombros, y ante todo la apertura triangular que va desde el abdomen bajo hasta la parte 

Figura 54 Cerámica antropomorfa Tumaco. 
Vista tres cuartos, posterior derecha. Fuente: 
Museo Nacional de Colombia. Fotografía del 
autor. 



 

superior del esternón comprendiendo la mayor parte del frente del torso, a excepción de los 

pectorales,  que nos remiten de una forma particularmente impactante al esquema de contención38, 

porque implica que el torso se encuentra vacío, y 

la cabeza, frecuentemente sentida como el centro 

corporal de la conciencia, ya no se encuentra en 

la parte superior del cuerpo (esquema de 

verticalidad) subvirtiendo la concepción y 

sensación habitual del cuerpo, volviéndose el 

vientre el epicentro de experiencia. 

La expresión facial de la figura denota 

cierto hieratismo: la boca entreabierta en un gesto 

relajado, un ojo abierto mirando hacia arriba, y el 

otro más estilizado, representado 

triangularmente. Se sugiere en el ejercicio de 

visualización, tratar de sentir la cabeza 

firmemente asentada en el interior del torso, 

ocupando el vientre y bajo tórax, cómo si este 

fuera su emplazamiento natural, asomándose al 

 

38 Desde nuestra experiencia cotidiana nos sentimos como entes contenedores principalmente en el área del 

pecho en el acto de respirar,  particularmente al inhalar y retener el aire, y el estómago y bajo vientre en nuestros 

procesos digestivos; pero no somos particularmente conscientes de nosotros mismos cómo contenedores respecto al 

resto de nuestro cuerpo, a pesar de que en toda nuestra anatomía bajo la piel se encuentren contenidos órganos, 

músculos, huesos y fluidos. Tenemos mayor conciencia de la contención de elementos externos a nuestro cuerpo como 

el aire y los alimentos.   

Figura 55 Cerámica antropomorfa Tumaco. Vista lateral 
derecha. Fuente: Museo Nacional de Colombia. 
Fotografía del autor 

 

 

       
      

      
       

     

 

 

       
      



 

exterior del cuerpo, contemplando desde ahí aquello que se encuentre frente a su mirada, 

sobresaliendo por fuera del torso la nariz, boca y mentón, sintiendo simultáneamente la amplitud 

que da el que salgan ligeramente hacia el exterior, y el recogimiento de estar protegida dentro del 

nicho triangular formado en el torso.  

Imaginarnos en ese cuerpo con piernas 

cortas, torso ancho, forma compacta, y centro de 

gravedad bajo, a pesar de encontrarse un poco 

inclinado hacia el frente y suavemente arqueado 

siguiendo la curvatura de la ausente vasija 

redondeada a su espalda, resulta notablemente 

estable (esquema de balance) estirándose hacia 

arriba con los pies firmemente plantados en el 

suelo (esquema de verticalidad).  

Se puede sentir lo robusto del cuerpo y las 

extremidades, el vacío al interior del torso, la 

solidez de la cabeza al interior de este, 

engalanada, cubierta por un gorro o tocado que 

cae hacia atrás, el peso de grandes aretes en los 

lóbulos de las orejas y del grueso collar en el 

cuello; la presión del cinturón o faja en la cadera 

y de las tobilleras  sobre los pies, los ornamentos 

a los lados del vientre, y lo que podrían ser escarificaciones en la parte lateral y posterior de los 

hombros; sintiendo el cuerpo simultáneamente semidesnudo y altamente ornamentado.   

Figura 74 Cerámica antropomorfa Tumaco. Vista lateral 
derecha. Fuente: Museo Nacional de Colombia. 
Fotografía del autor. 

 

 
       

        
        

       
      

   

 



 

Se recomienda realizar la lúdica de sentir o imaginar el cuerpo de esta manera por unos 

momentos prestando atención a la particularidad de la experiencia y cómo se diferencia de la 

sensación corporal cotidiana; y en caso de resultar incómoda, inquietante o generar sensaciones 

negativas, suspender el ejercicio, y una vez terminada la visualización, registrar las sensaciones 

generadas, y si se siente la disposición, reflexionar sobre por qué se cree que produjo esa 

experiencia conflictiva. Personalmente no experimenté ninguna sensación negativa al realizarla. 

Nuevamente ofrezco mi experiencia a manera de ejemplo: Realicé la lúdica de pie, al 

concentrarme en la visualización el estado anímico fue más alerta, no tan contemplativo como el 

propiciado por la pieza anterior. La primera sensación notable fue la de la ausencia de los brazos, 

pudiendo identificar el “corte” irregular donde se unen brazos y hombros, pero la sensación era 

simultáneamente de ausencia y presencia, sintiendo a la vez que no estaban, que estaban presentes 

sin estar ahí, y que estaban presentes de una forma notable que acentuaba la conciencia de su peso, 

sin que en ningún momento se generara conflicto o se negaran entre sí estas sensaciones 

aparentemente contradictorias. Luego noté que podía sentir y ver la cabeza en el interior del vientre, 

asomada cómo en la cerámica, pero era la cabeza de la pieza, no la mía, pues seguía sintiendo  mi 

cabeza tal y cómo habitualmente lo hago, sobre el cuello y ejerciendo conciencia desde ella; sin 

embargo, la  “otra cabeza” podía sentirse y verse al cerrar los ojos, con los rasgos y color de la 

cabeza cerámica, maciza aunque no particularmente pesada, y al centrar la atención en ella, el 

cuerpo se sentía más compacto, cómo si fuera un bloque rectangular, el centro de gravedad más 

abajo, muy estable, evocando el esquema de balance. 

En contraste, al centrar la atención en el cuerpo, era más notoria la sensación de estirarse 

con un arqueamiento en la espalda, evocando la idea de un árbol creciendo hacia arriba, estirándose 

para captar la luz solar, una sensación muy acorde al esquema de verticalidad, y al visualizar la 



 

vasija adherida a la espalda y cómo solo quedaban fragmentos de ella, se podía sentir la aspereza 

e irregularidad de esos fragmentos, y la sensación de tener el peso de una maleta grande pero ligera 

en la espalda, y simultáneamente el sentimiento de alivio de quitarse una maleta; esto remite a un 

esquema de compulsión, no a un esquema de contención cómo había anticipado inicialmente, al 

no haber experimentado nada en relación a la oquedad de la vasija ausente. También me llamó la 

atención que al visualizar la apertura triangular en el torso, se generara una imagen visual, pero no 

una sensación o sugestión corporal referente al vacío o lo hueco, a pesar de sentir esa “segunda 

cabeza” dentro del torso, que de manera inesperada, pareció dar la sensación de estarse divirtiendo, 

encontrando cierto humor y entretenimiento al asomarse desde su nicho en el vientre. Nuevamente, 

recalco que esta era la cabeza de la pieza cerámica, no la mía, experimentando esas sensaciones 

anímicas de divertimento como ajenas, sentidas por el personaje representado por la pieza, que, si 

bien no era yo, ocupaba el mismo espacio que yo, o en cierta manera se encontraba dentro de mí. 

También encontré llamativo que al concentrar la atención en el peso del tocado o posible 

deformación craneal de la cabeza de la figura, sentí ese peso y volumen añadido en mi cabeza, no 

en la “segunda cabeza” que se encontraba en el vientre. 

 El realizar la lúdica, además del acercamiento empático, y una apreciación directa, con una 

particular contundencia de la experiencia de las formas, que son sentidas, no solamente vistas, me 

deja el descubrimiento de que se pueden sentir simultáneamente no solo sensaciones teóricamente 

contradictorias, como la usencia y presencia de un miembro, o las sensaciones de crecimiento y 

estiramiento paralelamente a las de compactamiento y aumento de peso y estabilidad, sino que se 

pueden sentir dos corporalidades simultáneamente, compartiendo sensaciones entre ellas, y 

pasando atributos de la una a la otra, cómo describí en la experiencia alrededor de esta cerámica 



 

Tumaco, generándome gran curiosidad respecto a las experiencias posibles al realizar la lúdica con 

otras piezas, y al ser experimentada por otras personas.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

Las recientes manifestaciones de protesta social en Colombia (primer semestre de 2021) en 

las que grupos indígenas han participado en marchas multitudinarias, protestas pacíficas y actos 

culturales, derribado monumentos de conquistadores y colonizadores, se han organizado en mingas 

(organizaciones colectivas tradicionales de debate y acción sociopolíticos) y se han protegido a sí 

mismos y otros manifestantes mediante la guardia indígena, han generado una gran cantidad de 

reacciones anti indígenas, tratándolos como vándalos e incluso terroristas, expresando que deben 

“volver a sus resguardos donde pertenecen” implicando que  no deben o tienen derecho de 

manifestarse, habitar o siquiera circular por las ciudades,  e incluso siendo atacados con armas de 

fuego por civiles que en ocasiones se encontraban acompañados de la fuerza pública, mientras 

opiniones extremas proponen el exterminio indígena. Estas situaciones evidencian que para 

sectores relativamente amplios de la sociedad, y lamentablemente mayoritarios del presente 

gobierno colombianos, los indígenas no son aceptados como sujetos políticos, y el ejercicio de su 

ciudadanía es demonizado y criminalizado. 

Esto parece confirmar que esa instrumentalización histórica del indígena estudiada en el 

primer capítulo, en la que se utilizaba la cultura material indígena en discursos protonacionalistas 

para figurar un pasado noble e idílico, y los planteamientos republicanos que la aprovechaban para 

posicionar al país en un ranking de civilizaciones americanas  con una perspectiva evolucionista 

social eurocéntrica, no evidencian una desafortunada secuencia de concepciones y prácticas 

coyunturales, sino que se trata de una práctica estructural del ejercicio del poder en Colombia, una 

herramienta constante en la construcción de los proyectos de nación de las élites y el estado que 

puede ser usada según sea requerido; dando hoy el giro deplorable de proponer al indígena cómo 



 

un enemigo interno39, adaptando la retórica del salvajismo indígena y el racismo estructural propios 

de la conquista y la colonia, y el argumento republicano de inferioridad civilizatoria dentro de un 

nuevo contexto, contradiciendo y mostrando la fragilidad y superficialidad de la anterior iteración 

de esta constante instrumentalización, que proponía al indígena cómo icono de una nación diversa 

e incluyente, cuya existencia parece limitarse a lo discursivo, lo publicitario, y la escritura 

legislativa, que a pesar de apropiarse de las aproximaciones antropológicas y etnográficas de los 

siglos XX y XXI no se manifiesta en las practicas sociales  y el cumplimiento de la legislación. 

También refleja la limitadísima capacidad de la academia de contrarrestar esa instrumentalización, 

quedando por estudiar que tanta influencia ha tenido en que esa visión estigmatizante no predomine 

en todos los sectores sociales, considerando factores como el acceso a la educación, la filiación 

política y los intereses económicos. 

Desde otro punto de vista, puede verse este recrudecimiento de las valoraciones negativas 

de las comunidades indígenas y sus acciones políticas como una reacción a la organización, 

capacidad de movilización y empoderamiento que han mostrado desde la segunda mitad del siglo 

XX y en particular en las tres últimas décadas, incluyendo la participación en lo legislativo y 

ejecutivo, y la facultad de autodeterminación que ofrece a los indígenas colombianos la 

constitución de 1991. Su papel político, valor cultural, y desempeño cómo guardianes de muchas 

de las más grandes reservas naturales del país, a la par de ponerlos en conflicto con sectores que 

buscan disputar ese capital político y expropiar los recursos naturales de sus territorios, les ha 

 

39 Versión local de las retóricas derechistas de seguridad nacional, lucha antiterrorista y supuesta restauración 

de valores conservadores o tradicionales, que hoy se ve en diversas partes del mundo, y en Colombia se manifiesta 

como una profunda crisis humanitaria.  



 

ganado el apoyo de sectores crecientes de la población, siendo tomados cómo grandes protagonistas 

y referentes de las luchas de reivindicación social, defensa del medio ambiente, enfrentamiento del 

cambio climático, y más recientemente, cómo actores que disputan la legitimidad de distintos 

bienes culturales en espacio público y proponen y generan una nueva iconografía de lo nacional y 

lo colectivo40. Sectores populares, académicos, estudiantiles, culturales, artísticos, ambientalistas, 

y en variable medida, algunos grupos de oposición política al partido de gobierno, resaltan el gran 

valor de las luchas y reivindicaciones indígenas, su cultura contemporánea y ancestral, su visión 

de lo colectivo y las redes de apoyo y solidaridad en defensa de las comunidades y el medio 

ambiente que han ido estructurando a lo largo de los años. 

Ante este panorama, pueden resultar útiles la incursión en el campo autónomo del arte de 

la mano del formalismo, y la descontextualización obtenida mediante el anacronismo, tanto para 

apreciar y experimentar el arte antiguo americano como arte, como para eludir la polarización 

social, la estigmatización y la instrumentalización que predominan en la relación colombiana con 

las comunidades indígenas. Estos problemas requieren cambios sociales profundos, mucho más 

allá del alcance de un simple trabajo de grado, pero nociones cómo la de arte antiguo americano 

pueden contrarrestar la pesada carga colonial del término prehispánico,  y ayudar a dimensionar 

temporal e históricamente la antigüedad indígena en su justa proporción: cronológicamente 

 

40  A pesar de esto, sus acciones derribando e interviniendo monumentos a conquistadores y colonizadores, 

han sido penalizadas recientemente (20 de septiembre de 2021)  con multas de entre doscientos y quinientos  millones 

de pesos y hasta 12 años de cárcel, evidenciando que si bien gozan de un creciente apoyo colectivo y cultural, también 

hay una carencia de voluntad gubernamental de dialogo que llega a la criminalización, sin mencionar los ataques por 

grupos al margen de la ley que son frecuentemente apoyados por entidades y personas afiliadas al estado. 



 

hablando, aproximadamente el 99% de la historia de la experiencia humana en el actual territorio 

Colombiano, siendo hoy 3,4% de la población nacional, y parte vital de la sociedad contemporánea. 

La experiencia lúdica propuesta, si bien se desarrolla gracias a la investigación académica, 

el formalismo, la ciencia cognitiva, la biología y la perspectiva estética encarnada, en su ejercicio 

no requiere de un bagaje académico, lo que permite que sea accesible para un amplio público tras 

una inducción mínima, y romper desde el plano experiencial el prejuicio de extrañez, la distancia, 

la desconexión que parece imponerse ante lo indígena y el arte antiguo americano. Los ejemplos 

proporcionados resultan de fácil ejecución al tratarse de figuras antropomorfas, pero la propuesta 

está abierta a ser implementada en representaciones zoomorfas, fitomorfas, fungiformes y 

combinaciones de estas, incluso a explorar las obras geométricas y no representacionales y su 

resonancia en la corporalidad, tanto respecto al arte antiguo americano, como a otros tipos de arte. 

Su gran simplicidad, que hace que apenas se diferencie de básicos juegos infantiles en el 

equipamiento de los conceptos de esquemas de imagen, tiene el potencial de democratizar la 

experiencia estética de piezas que muchas veces solo son interpeladas por un público especializado, 

utilizando un elemento común a toda persona que se enfrente a una obra de arte o artefacto estético: 

el cuerpo.    

La universalización del concepto de antigüedad, la implementación práctica de la 

perspectiva estética encarnada, el anacronismo y descontextualización cómo herramientas para 

traer a la experiencia subjetiva y presente objetos producidos en otros tiempos y marcos culturales, 

buscan contraponerse a esa instrumentalización teórica y política de lo indígena, al extrañamiento 

y elitismo cultural de los campos académico y artístico, debilitar la ilusión de la otredad, y 

desnudando la mirada, tratar de ver el arte antiguo americano como algo accesible, presente, 

nuestro. 
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Anexo 1 

Cosmogonías danzantes. Cristianismo y Cultura Indígena en Tierradentro. 

 

El sol fue masculino y fecundó 

la tierra, De donde viene toda la vegetación 

que alcanzaos a ver 

Surgieron los ríos, las 

montañas, Los primeros habitantes del 

planeta,  

las lagunas…  

Cosmogonia Nasa 

(Puerta s,f.) 

El encuentro de las culturas europeas y nativas americanas tradicionalmente ha sido 

visto como un choque, la batalla despiadada de estructuras mentales que se enfrentan 

buscando gloria o muerte y finalmente la sumisión y camuflaje de la última en la primera. 

Sin embargo, a pesar de la innegable brutalidad de este encuentro, este punto de vista no 

abarca la totalidad de lo acaecido. Después de todo, una verdadera batalla es también una 

danza; fluido movimiento en que vida y muerte se seducen y los danzantes desaparecen 

como individuos transfigurados en un todo que abarca la sobrevivencia, la gloria, la 

derrota, la muerte, el descorazonamiento y la victoria. La batalla de las ideas y sentires 

del espíritu no es distinta. 

La dominación colonial española llevó a cabo en América una campaña institucional 

de conquista espiritual sobre los habitantes de los territorios conquistados, justificando 



 

así el control de este vasto territorio dentro de una mentalidad medieval de cruzada y 

reconquista del mundo para el cristianismo. A pesar de la violencia y tiranía inmanentes 

en este complejo encuentro, se pueden señalar dos formas de confluencia que acercan y 

entrelazan en cercano abrazo estas mentalidades (indígena e hispánica); una es la hábil 

instrumentalización que realiza el conquistador, y tantas veces más el evangelizador, de 

las practicas e ideas indígenas para asimilarlas a la estructura social y religiosa española. 

Otra se refiere a las auténticas similitudes presentes en ciertos aspectos de la 

cosmovisión; aquellos que se semejan sin necesidad de ser transvalorados. Son las 

confluencias de este tipo en las cuales pretendemos centrarnos. 

Políticamente se utilizó la idea de la evangelización como recuperación de los 

territorios descubiertos para el pueblo de Dios, para el reino de Dios. Esto no tenía tan 

solo implicaciones territoriales, implicaba también una modificación del cosmos mismo, 

no era apenas el mundo terreno y temporal sino el espiritual y eterno el que se veía 

implicado, literalmente se estaban colonizando nuevas parcelas para el reino de los 

cielos, derribando las murallas de Jericó para dar paso al pueblo de la alianza. El 

poblamiento, antes que la conquista, era lo que marcaba esa entrada de un territorio en 

la cosmografía bienaventurada de la cristiandad; y antecediendo a la ritualidad 

burocrática este acto se consumaba mediante el establecimiento de suelo sagrado, la 

fundación de una iglesia. No estamos hablando de la construcción de un edificio 

acompañada de algunos formalismos para añadirle importancia y pompa; la construcción 

de un templo implica el desdoblamiento   del plano divino sobre el plano humano, es un 

punto de contacto en el cual el universo celestial toca al material sacralizándolo e 

integrándolo de forma activa a los designios de la divina providencia, es un cosmos que 



 

se despliega sobre otro, haciéndolo más elevado y profundo. Si algunos dicen que uno 

no pertenece a un lugar si no ha dejado en él sus muertos, desde esta visión católica se 

puede decir que un lugar no existe en plenitud si no hay una morada en él para el señor 

resucitado.  

La geografía existe sin duda, no queremos decir con lo anterior que se acepte la 

existencia de un valle únicamente debido a la construcción de una capilla, pero se hace 

territorio verdaderamente habitable, digno de morar en él y dejar en su suelo a los 

queridos muertos cuando ese suelo ha sido consagrado sosteniendo la casa de Dios. En 

otro nivel la capilla doctrinera es una materialización de la labor evangelizadora, su 

construcción es un mensaje directo que nos dice que esta nueva cultura y creencia no 

están de paso, están aquí para quedarse, y no son cualesquiera las condiciones de su 

estadía. Es una permanencia en la cual dictaminarán cual es la verdad y que queda por 

fuera de ella. 

Hemos tratado hasta el momento cinco grandes conceptos: Cosmos, Territorio, 

sacralización, poblamiento y dominio desde la perspectiva cristiana evangelizadora. 

Podemos entenderlas más ampliamente e interrelacionarlas con facilidad expandiendo 

un poco el segundo concepto, Territorio: 

Territorio como medio codificado y dotado de sentido; territorialidad, como 

ejercicio de acciones de expresión, marcación, instauración y consolidación, protección 

y defensa, que dan sentido al territorio; y territorialización, como el proceso mediante 

el cual se consolida la construcción social del territorio (Correa:2000).  



 

La definición dada al Territorio como medio codificado y dotado de sentido 

puede ser aplicada perfectamente a cualquier producción humana o cualquier objeto o 

ser de la naturaleza al que el ser humano le haya dado un nombre, la territorialidad, 

como ejercicio de acciones de expresión, marcación, instauración y consolidación, 

protección y defensa, que dan sentido al territorio; expone una serie de actividades que 

buscan el control y otorgan sentido, siendo la otorgación de sentido lo que genera tales 

prácticas, originándose estas en fenómenos mentales y espirituales que desbordan 

ampliamente tales acciones. La territorialización, como el proceso mediante el cual se 

consolida la     construcción social del territorio excluye las infinitas formas individuales 

de identificación territorial como por ejemplo la de los ascetas presentes en casi todas 

las culturas, o la del niño que hace de la casa abandonada su fuerte contra dragones y 

gigantes. 

La mentalidad española que recibieron los indígenas ente los siglos XV y XIX si bien 

se encontraba inscrita en un entorno moderno, se encontraba articulada por estructuras 

de pensamiento en su mayoría medievales; considerando esto, es válido ver al templo 

como una metáfora arquitectónica de la totalidad del territorio. En el cristianismo 

medieval el templo corresponde al reino divino, la beatitud y vida eterna, mientras que 

su exterior equivale al reino de lo terreno, el pecado y la mortalidad, de ahí la 

representación de gárgolas, lobos y otros seres terribles en el exterior del templo. Si el 

cosmos fuera una construcción, el templo sería una maqueta a escala infinitesimal que 

representa la totalidad del edificio con la cual el visitante puede orientarse, el 

microcosmos dentro del cual los limitados seres humanos podemos operar en relación al 

macrocosmos que intuimos pero no alcanzamos siquiera a imaginar en su totalidad. 



 

Acercándonos un poco a la cosmovisión Nasa 

podremos encontrar notables similitudes con la 

visión cristiana: Entre los Nasa encontramos en 

términos generales una concepción tripartita del 

cosmos: El universo está conformado por El 

Mundo de Arriba, El Mundo de Abajo o el 

inframundo y El Mundo Intermedio 

correspondiente a este mundo en el cual   

habitamos. Según investigaciones lingüísticas 

realizadas la década pasada, pueden encontrarse 

más específicamente cuatro mundos en los cuales 

se puede categorizar el cosmos: Eeka yat~ (el espacio, casa de los seres supremos), 

Ksya‟wyat ~  (el  espacio,  casa  de los espíritus),  Kiwe nyhi yet o kwes kiwe~ (madre 

tierra o nuestra tierra) y Kiwe dyihu yet~ (La casa dentro de la tierra o debajo) 

Encontrándose los dos primeros ubicados dentro de los mundos de arriba (Portela:1995). 

Estos cuatro mundos se encuentran embebidos de enorme poder y fuerza, energía que 

fluye y moldea la vida y sus distintos estadíos, y que al manifestarse genera territorios 

clasificables en dos grandes categorías: Sagrados (bravos, salvajes, incultivados) y “No 

Sagrados” (mansos, domésticos y cultivados) (Portela: 2001). Al preguntarnos como esta 

visión del cosmos y el territorio enmarca la coexistencia de Indígenas y europeos 

podemos referirnos a Testimonios recogidos por Portela que nos dicen: En los sitios 

Bravos no entran los “cristianos” es decir,      no se hace casa permanente. (Portela: 2001) 

Figura 77. fotografía entorno natural 
Capilla doctrinera Santa Rosa de 
Capicisco. Foto: Equipo de restauración 
murales Capilla santa Rosa de Capicisco 
(ERMCSRC)  



 

Como podemos ver, existen cercanías considerables en las nociones de territorialidad 

Cristiana y Nasa, cercanías que a su vez permiten comprender el confrontamiento de 

ambas visiones y ambas culturas al querer habitar el mismo territorio, teniendo ambos a 

su manera una idea similar de integración con el territorio que lo divide en territorio 

sagrado y non sancto, y una noción fuerte del poblamiento como forma de apropiación 

e integración con la naturaleza última, esencial y sacra del territorio. 

Desde las narraciones de los primeros cronistas (Friede, Castellanos, etc.) se reconoce la 

beligerancia del pueblo Nasa y su gran aptitud Bélica. Los Nasa aún cuentan con orgullo 

como destruían en una noche las casas que los españoles tardaban meses en construir 

para evitar que este sitio fuera asiento de los blancos (Puerta: 2000). El proceso de 

conquista fue arduo y difícil para los europeos, y se encuentra registrado por sus cronistas 

como una de sus grandes hazañas militares, considerando a los Nasa uno de los pocos 

oponentes dignos en las lides del acero y la sangre. Esta actitud ha permanecido 

históricamente, probablemente contribuyendo a que actualmente los Nasa sean el grupo 

indígena más grande del territorio colombiano y su activismo constante ha marcado la 

historia de la resistencia indígena colombiana y su organización durante el siglo XX y lo 

que va del XXI.  

Según la tradición local el resguardo de Santa Rosa de Capicisco fue fundado por la 

cacica Angelina Guyumus fallecida en 1808, y fue ella quien donó los predios para la 

construcción de la actual capilla, también permanece la leyenda de que bajo la capilla se 

encuentra enterrado el enorme tesoro de la cacica (Puerta: “2000). 



 

El descubrimiento de pintura mural con motivos y técnicas indígenas en la capilla de 

Santa Rosa de Capicisco nos ofrece una oportunidad ejemplar para estudiar desde un 

caso específico las relaciones entre cristianismo y cultura indígena en la región de 

Tierradentro. Como ya hemos indicado la construcción misma de la capilla posee un 

profundo sentido de sacralización y apropiación que involucra las esferas de lo 

administrativo, lo político, lo religioso, lo social y lo simbólico. La revelación de 

distintos estratos pictóricos en los muros de Santa Rosa, pueden equivaler a estratos 

geológicos que nos cuentan los pormenores de la historia natural, revelándonos las 

especificidades de un caso local de integración cultural que refleja a su vez la naturaleza 

e historia mismas de Latinoamérica. 

Si aprovechamos las herramientas ofrecidas por el llamado paradigma lingüístico en 

las ciencias sociales y humanas, enfocándonos en las cuestiones de la representación y 

la disputa por la creación de sentido, encontraremos en Santa Rosa un discurso pictórico 

- arquitectónico riquísimo que involucra la totalidad de las formaciones sociales de la 

región a  la par de múltiples estadios históricos. El suelo, la geografía, la arquitectura, la 

religión, la pictórica y el conocimiento técnico se entretejen produciendo un texto 

histórico complejo que nos permite vislumbrar el sentido profundo y valor verdadero de 

nuestro patrimonio cultural. Tomando como ejemplo y acercamiento preliminar algunas 

de las imágenes halladas en la fachada de Santa Rosa, se pueden intuir algunas de esta 

intertextualidades y su significancia histórica y social. 

 



 

La imagen 

encontrada en el 

arco de la puerta 

principal de la 

capilla nos 

muestra como 

diseño central 

una composición 

geométrica 

compuesta por 

cuatro triángulos enfrentados formando lo que puede leerse como un cuadrado separado por 

dos líneas diagonales provenientes de sus ángulos formando una X, o como una cruz cuyos 

brazos están dados por cada uno de los triángulos. 

Recordando una vez más el significado de la fundación de la capilla, encontramos que este 

acto y su existencia misma implica un desdoblamiento del universo divino y sagrado sobre el 

mundo terreno convirtiéndose en uno de los puntos en los cuales el universo adquiere un 

carácter de mayor totalidad; integración de lo espiritual y lo físico. Igualmente, al recordar la 

concepción cosmográfica Nasa, su estructura se encuentra distribuida en cuatro planos o 

mundos. En diversas tradiciones nativas americanas esta figura compuesta por cuatro 

triángulos al igual que el rombo y la cruz fueron utilizados como una representación del 

universo, representando cada vértice/ brazo/ triángulo los diferentes puntos cardinales, las 

cuatro direcciones, convirtiéndose esta en una representación del todo, unida o dirigida hacia 

Figura 78. Pintura mural arco puerta principal Capilla Santa Rosa de Capicisco.  
Foto ERMCSRC. 

 

 
            

           
              

  
  

 

 

             
            

           
           

               
  

  
 

 

             
            

           
           

               
  

  
 

 

             
            



 

un punto central que las articula señalando la trascendencia de la dirección / dimensión más 

importante de todas: adentro. 

La visión de la evangelización americana 

como un proceso llevado exclusivamente a 

punta de espada resulta exagerada y puede 

identificarse con la llamada leyenda negra de 

la conquista americana. Los mecanismos 

pedagógicos, retóricos, narrativos y 

simbólicos utilizados por los evangelizadores 

se encontraban muchas veces imbuidos de una 

gran lucidez, destreza y pertinencia. Uno de 

estos mecanismos fue la identificación de este 

símbolo Nativo con la cruz cristiana y la 

asociación de la crucifixión como un momento 

decisivo en que convergen y se unifican lo 

humano y lo sagrado: la totalidad del universo. 

Esta imagen se encuentra enmarcada en un arco pictórico que remeda las columnas 

y el arco arquitectónicos de la entrada de la capilla, como una capilla dibujada sobre la 

capilla construida (figura 11). El arco se encuentra decorado con diseños triangulares, 

que al ponerse en conjunto con el fondo de color crema parecen formar una 

esquematización geométrica del sol. El motivo solar lo volvemos a encontrar en uno de 

los muros, enmarcado este a su vez en un arco. La simbología del Cristo-Sol fue también 

aprovechada por los evangelizadores relacionando la idea de Cristo como dador de vida 

Figura 87. Detalle pintura mural arco puerta 
principal Capilla Santa Rosa de Capicisco. El 
diseño permite simultáneamente ser 
interpretado cómo una cruz formada por cuatro 
brazos en forma de triangulo, o un plano 
dividido en cuatro formas triangulares.  
Foto ERMCSRC. 

 

 

       
       

      
     

     
       

     
       

         
      

  
 

 

       
       

      
     

     
       

     



 

y luz, su muerte y resurrección, con los atributos de las deidades y espíritus solares 

americanos y el ciclo diario del astro. 

Realizando 

algunas 

traspolaciones, 

vemos este sol que 

en la fachada 

servía como arco 

de entrada y marco 

del mapa cósmico, 

ahora se encuentra 

enmarcado en un arco aún mayor y frente a él una imagen, con un vértice vertical y 

algunas líneas orgánicas en su extremo superior que niños indígenas del lugar asociaron 

con una palma que se encuentra a cierta distancia de la capilla (ver figuras 10 y 13). 

Hilvanando algunas interpretaciones podríamos atribuir a este texto pictórico un discurso 

que nos indica que desde la perspectiva del artista, presumiblemente la perspectiva Nasa, 

el templo cristiano es apenas una representación del gran templo sagrado que es la Madre 

Tierra, y realiza una referencia directa al paisaje inmediato, manteniendo la sacralidad 

del emplazamiento. Se da un juego de superposiciones en el cual la pintura refleja la 

arquitectura, cubriéndola, es decir envolviéndola, englobándola y dándole una serie de 

significaciones disponibles solo a los poseedores de los códigos representativos 

indígenas, mientras que para el observador externo es tan solo un agradable elemento 

ornamental. 

Figura 102. Detalle pintura mural Capilla Santa Rosa de Capicisco. La imagen 
puede ser interpretada cómo referencia al entorno natural y su dimensión 
metafísica. Foto ERMCSRC. 



 

Nos encontramos ante un texto        polisémico que ofrece  múltiples niveles de  significación y  

permite distintas lecturas e interpretaciones que deben ser desarrolladas mediante la 

investigación del contexto de la obra, que no solo comprende la época de su realización sino 

el ancestral pasado indígena, el encuentro con los Españoles, la integración desigual de ambas 

culturas y la vida republicana y contemporánea de la comunidad y el área. 

Desde el punto de vista de la resistencia cultural este hallazgo resulta fascinante y 

prometedor; el carácter de la relación de la Nación Nasa con la llamada sociedad 

mayoritaria hace muy plausible que estas representaciones tengan una naturaleza 

contestataria, no encontramos únicamente una resistencia simbólica sino una compleja 

repuesta epistemológica expresada por los canales de transmisión de información y 

sentido propios del pueblo Nasa, un discurso sutil, simple y contundente que nos dice 

que los indígenas no fueros absorbidos por la cultura europea en un proceso simple de 

sustitución de creencias basado en la opresión y la identificación de similaridades, sino 

que los indígenas conocieron y se apropiaron del sistema-cosmos europeo y lo 

integraron al suyo haciéndolo una parte, un componente más de su propia cosmovisión, 

como ese sol dentro  del gran arco que lo contiene, tras la palma nativa y sobre dos 

estratos que bien podrían representar los otros mundos de la cosmovisión Nasa, como si 

el espíritu y poder crístico fueran otra manifestación del poder que circula en los cuatro 

mundos. 

Por supuesto en este estado de investigación todas estas interpretaciones son apenas 

hipótesis y es necesario un estudio más profundo para desentrañar y comprender más 

detalladamente el sentido y valor de este patrimonio. Para ello conviene realizar además 

de la investigación histórica y social respecto a la fundación y poblamiento del 



 

resguardo, un estudio sobre la cosmovisión y sistemas de representación Nasa, las 

particularidades de la evangelización de la región incluyendo qué comunidades y 

mediante qué métodos la realizaron; la situación de la comunidad indígena frente a la 

cultura hegemónica, sus distintas interrelaciones y formas de resistencia y asimilación 

mutua, las condiciones sociales generales de la comunidad; un estudio específico sobre 

la relación de estas expresiones pictóricas con aquellas encontradas en los hipogeos, 

cerámicas y piezas orfebres desde periodos prehispánicos hasta contemporáneos, sus 

técnicas de elaboración, y significados tanto contemporáneos como ancestrales; la 

relación general de la comunidad con el cristianismo y la iglesia católica apoyada 

idealmente en trabajo de campo y dialogo con la comunidad, su papel en el movimiento 

indígena nacional, sus formas de transmisión del conocimiento, una aproximación a la 

geografía sagrada de la región, estudios arqueoastronómicos sobre la posición de la 

capilla y su relación con otros sitios de poder en el área y las formas sociales de 

apropiación de la capilla tanto de habitantes como de visitantes. 

Tal estudio nos podría acercar a la comprensión del significado sacro, social artístico e 

histórico de esta obra que captura nuestra imaginación y nuestro esfuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumen 

Las comunidades y las culturas materiales indígenas americanas han sido 

instrumentalizadas por diversos estamentos gubernamentales, religiosos, sociales y académicos 

desde el siglo XVI hasta nuestros días con fines políticos, ideológicos y económicos que varían 

según las regiones y lás épocas. Esto ha generado un extrañamiento del indígena, siendo exotizado, 

demonizado y peyorizado; visto cómo un otro ajeno a la civilización occidental. Este trabajo busca 

identificar algunos de los conceptos hegemónicos que más han marcado la valoración del arte  

indígena en occidente y encontrar herramientas teóricas y prácticas para contribuir a la superación 

de estos conceptos y prácticas limitados y estigmatizantes,  proponiendo  una lectura estética y 

poietica del arte antiguo americano desde la corporalidad, enfocada en su especificidad artística 

entendida como especificidad formal, desarrollando un ejercicio lúdico que integra el concepto de 

anacronismo según planteamientos de Didi Huberman (DIDI-HUBERMAN: 2005) con conceptos 

selectos del formalismo y la perspectiva estética encarnada, en particular el concepto de esquema 

de imagen. Este ejercicio será aplicado a dos piezas prehispánicas y planteado cómo una 

metodología simple que puede ser replicada tanto desde el acercamiento personal a obras de arte 

prehispánico, como en contextos institucionales, museos e instituciones educativas.  
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Abstract  

The Native American communities and material cultures have been instrumentalized by 

diverse governmental, religious, social and academic entities from the XVIth century to the 

present day, pursuing various political, ideological and economic agendas that vary according to 

different times and regions. This has generated an estrangement of the indigenous, being 

exotized, demonized and diminished; seen as an another alien to western Civilization. This work 

aims to identify some of the hegemonic concepts that have had the deepest impact on the 

appreciation of indigenous art in western culture, and to stablish theoretical and practical tools to 

contribute to overcoming these limited and stigmatizing concepts and practices, proposing an 

aesthetic and poietic reading of Ancient American Art  from an embodied perspective, focused on 

its artistic specificity understood as formal specificity, developing a ludic exercise that integrates 

the concept of anachronism according to Didi Huberman's approaches (DIDI-HUBERMAN: 

2005) with select concepts from formalism and the embodied aesthetic perspective, in particular 

the image schema concept. This exercise will be applied to two pre-Hispanic pieces and proposed 

as a simple methodology that can be replicated both from a personal approach to pre-Hispanic 

works of art, as well as in institutional contexts, museums and educational institutions.  
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