
Seminario permanente
Imágenes e imaginarios de las poblaciones del semidesierto potosino y áreas adyacentes

El Programa Estudios Antropológicos de El Colegio de San Luis, en el marco del convenio general de colaboración INAH-COLSAN

invita a la 

C o n f e r e n c i a

Parque de Macul 155 • Fracc. Colinas del Parque • C.P. 78294 • San Luis Potosí, S.L.P •  México • Tel. (444) 811-0101

Coordinadora: Dra. Olivia Kindl  I  olivia.kindl@colsan.edu.mx

Reuniones de trabajo 2019

1 febrero  •  13 febrero  •  13 marzo  •  5 abril  •  17 mayo  •  14 junio  •  26 junio  •  10 julio  •  14 agosto
11 septiembre  •  9 octubre  •  13 noviembre  •  13 diciembre

CUERPOS PINTADOS, DESNUDEZ Y SALVAJISMO.
ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN

DE GUACHICHILES Y CHICHIMECAS A PARTIR DE MAPAS Y PINTURAS
HISTÓRICAS (1550-1580)

imparten

Dra. Olivia Kindl
Estudios Antropológicos

El Colegio de San Luis

Mtra. Tania Zapata
Doctorante de Historia
El Colegio de San Luis

13 noviembre, 2019  •  17 hrs.  •  Sala de Seminarios V-Colsan

Las investigaciones de la  Dra. Kindl se han enfocado, desde la antropología del arte y las teorías del ritual, en los procesos de creación, modos de figuración y dispositivos visuales de los 
wixaritari (huicholes) del occidente de México, con elementos comparativos sobre sociedades vecinas (coras, tepehuanes) y, más recientemente, poblaciones “mestizas” del altiplano po-
tosino. Últimamente, sus análisis se han vinculado con las teorías del performance y la antropología de las técnicas, incursionando también en la antropología histórica y etnoarqueología.

La Mtra Zapata trabaja temas sobre indios del norte novohispano desde la antropología histórica. Su tesis de maestría versa sobre identidades étnicas y etnicidad. Actualmente estudia el 
proceso de agregación de los indios guachichiles y chichimecas a la monarquía hispana; ambos trabajos se sitúan en el s. XVI.

La imagen de los guachichiles y chichimecas es plasmada en códices y mapas, documentos que nos permiten apreciar visualmente las concepciones sobre estos 
grupos desde una mirada externa, sobre todo la de los nahuas y los españoles de la época colonial. Los atributos recurrentes de los chichimecas “bárbaros” o “sal-
vajes” constan de flechas y arcos, una vestimenta rudimentaria de pieles y algunas fuentes dicen que “andan desnudos”. Otra manera de identificar a estos grupos 
es por sus pinturas corporales.
Sin embargo, al revisar las fuentes históricas con más cuidado −leyéndolas, por así decirlo, “entre líneas”−, pudimos encontrar un cierto número de contradiccio-
nes. Estos discursos pueden vincularse con los intereses de los oficiales reales para lograr un control efectivo de los territorios indios del Centro-Norte de la Nueva 
España. Veremos cómo se construyeron y utilizaron los atributos del salvaje como enemigo de guerra con el fin de incautar los recursos (minas, salinas, caminos…) 
de estas regiones, tanto por vía militar como de poblamiento.
Además, las fuentes nos proporcionan indicios sobre actividades rituales y estéticas que, con toda probabilidad, estos “chichimecas” llevaban a cabo. Dichas prác-
ticas nos llevan a poner en tela de juicio la supuesta naturaleza “primitiva” de estos grupos humanos tal como han sido descritos en las fuentes coloniales, imagen 
que se ha reproducido a través de los siglos hasta volverse un estereotipo aun en la actualidad.


