
Esta publicación hace parte de una colección de módulos educativos dise-
ñados para apoyar el proceso organizativo, político y educativo desarrolla-
do por la Casa de Pensamiento de la Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca. Estos módulos son desarrollados en el marco del proyecto 
Consolidación de la participación comunitaria en el Plan de Vida indígena 
de la ACIN (Cauca, Colombia) ejecutado por la Asociación de Cabildos In-
dígenas del Norte del Cauca (ACIN), la Corporación Ensayos para la Promo-
ción de la Cultura Política y el Grupo Intercultural Almáciga, y financiado 
por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID).

La Casa del Pensamiento, Ûus ya´htxnxi 
yat, es un espacio al interior de la Cxab wala 
kiwe- Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca, que desarrolla procesos 
de formación política, investigación y apo-
yo político para el fortalecimiento de los 
Planes de Vida. La Casa funciona a través 
de un colectivo de investigadoras e inves-
tigadores indígenas y activistas del mo-
vimiento indígena y popular, que a través 
del diálogo intercultural impulsan procesos 
investigativos y formativos para contribuir 
con los propósitos de autonomía y auto-
determinación de los pueblos. El objetivo 
específico de la Casa del Pensamiento es 
construir y aportar conocimientos, infor-
mación y análisis crítico pertinente para la 
toma de decisiones estratégicas de la ACIN, 
en el marco del movimiento indígena, y 
para la proyección zonal, regional, nacional 
e internacional de los mandatos políticos y 
socioculturales de la ACIN. M
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Módulo 3  
HeRRaMientas  
PaRa la investigación

La Corporación Ensayos para la Promo-
ción de la Cultura Política fue constituida 
en enero de 2009 por un grupo de mujeres 
y hombres con una amplia experiencia en 
investigación social, educación popular y 
asesoría a organizaciones sociales y comu-
nidades, especialmente a pueblos indíge-
nas. Los propósitos de la Corporación son 
lograr, a través de la investigación, divulga-
ción, formación y promoción, la profundi-
zación de la democracia directa, la partici-
pación cualificada y equitativa de hombres 
y mujeres en la vida política, el fortaleci-
miento de la diversidad étnico-cultural y 
de las estructuras locales de participación y 
toma de decisiones de la sociedad, y el im-
pulso a una cultura política alternativa para 
la construcción de una paz justa y durade-
ra. Ensayos converge y desarrolla acciones 
de cooperación con la Casa del Pensamien-
to de la ACIN en sus líneas de trabajo es-
tratégicas.
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Pensando la investigación:  
una experiencia en Casa de Pensamiento

La Casa de Pensamiento de la Cxhab Wala Kiwe-Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca (ACIN) presenta los módulos educativos 2 y 3 con el objetivo de faci-
litar algunos textos y herramientas para provocar la discusión en diferentes escenarios 
formativos sobre la investigación social. Estos módulos hacen parte de una serie de he-
rramientas pedagógicas elaboradas por la Casa de Pensamiento para contribuir con los 
procesos de formación política comunitaria.

La Casa de Pensamiento es un equipo de Cxhab Wala Kiwe-ACIN, que tiene como 
propósitos estratégicos la producción intercultural de saberes y la construcción de cono-
cimientos, información y análisis crítico pertinente para los desafíos de la organización 
y el movimiento indígena. Desde 2009, este equipo adelanta importantes ejercicios en 
materia de investigación y de formación política en los territorios indígenas del norte 
del Cauca. Temas como el territorio, la minería, la identidad étnica, la participación 
política de las mujeres indígenas, la violencia contra las mujeres, la memoria histórica y 
el conflicto armado, la violencia política, los jóvenes y el conflicto armado y los jóvenes 
indígenas en las ciudades constituyen algunas de las líneas de investigación promovidas 
por la Casa de Pensamiento. La investigación hecha por la Casa de Pensamiento está 
orientada a generar cambios y transformaciones sociales. De este modo, recuperamos 
principios y propuestas de la investigación acción participativa, que construye conoci-
miento e involucra en todo el proceso investigativo a las comunidades.

A partir de esta experiencia queremos plantear algunos elementos reflexivos en tor-
no a los desafíos que genera la investigación en contextos interculturales y procesos 
organizativos con las comunidades indígenas.

Un primer elemento está relacionado con nuestra propia condición como equipo de 
investigación conformado por personas indígenas y no indígenas, donde, además de ser 
investigadores, somos activistas políticos del proceso organizativo. Esta característica 
nos ha hecho indagar sobre una relación que en nuestra experiencia resultó objeto de 
discusión: la relación entre los fines políticos de la organización y la investigación. Es 
decir, ¿cómo incide nuestra condición de activistas políticos en los temas, los caminos y 
los resultados de nuestras investigaciones? Aunque las respuestas pueden ser múltiples, 
consideramos que es necesario reflexionar permanentemente acerca de esta relación. 
Se trata de buscar un equilibrio en el cual nuestra acción política no sesgue nuestras 
indagaciones investigativas y viceversa. Al mismo tiempo, somos conscientes de la in-
terpelación que los procesos investigativos pueden generar a la organización y a nuestras 
construcciones políticas. En este sentido, se vuelve clave la construcción de un diálogo 
entre los investigadores e investigadoras, sus indagaciones y la estructura organizativa 
indígena, con el fin de promover la importancia de la investigación para retroalimentar 
y potenciar el trabajo organizativo y redefinir aspectos de la acción política a partir de la 
construcción de conocimiento.
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Un segundo elemento tiene que ver con la pregunta por el cómo investigamos. Aun-
que son muchos los debates que hemos construido, no solo como equipo sino de mane-
ra conjunta con las comunidades al desarrollar procesos de investigación, consideramos 
fundamental repensar y enriquecer los caminos para hacer investigación. Una primera 
premisa se relaciona con romper la férrea frontera entre la construcción de conocimien-
to “occidental” y el conocimiento “propio”. En primer lugar, porque lo que podemos 
considerar “Occidente” no hace referencia a una sola tradición de conocimiento; mu-
chos han sido los aportes de diferentes culturas que conforman la tradición occidental 
frente al conocimiento para la humanidad. Ello no implica desconocer ni subvalorar 
los aportes que desde otras latitudes han hecho los pueblos indígenas a lo largo de su 
existencia milenaria. A nuestro modo de ver, es importante reconocer y retroalimentar 
los caminos o las metodologías para pensar y hacer la investigación. Los temas y las pre-
guntas de investigación orientan el camino que deben recorrer quienes investigan. Lo 
interesante es ver la posibilidad de construir diálogos entre diferentes formas de hacer 
conocimiento y, de este modo, seleccionar las herramientas más adecuadas. Estamos 
convencidos de que el conocimiento indígena también ha sido producido a través de 
diálogos con otros y con otras.

El tercer elemento para la reflexión se refiere a la necesidad de potenciar la forma-
ción de investigadores e investigadoras en las comunidades. Aunque todos nos hacemos 
preguntas sobre la vida diaria, la economía, la salud, el territorio, entre otras, sabemos 
que desarrollar procesos investigativos requiere ir más allá. Implica proponerse reflexio-
nes, preguntas, intentar de diversos modos construir respuestas, indagar sobre diversas 
fuentes que pueden estar dentro o fuera de los territorios donde proponemos nuestra 
investigación. Los problemas que atraviesan la vida de las comunidades y el reto de 
consolidar gobiernos propios y autónomos ameritan desarrollar investigaciones que nos 
permitan comprender mejor las problemáticas y buscar estrategias para su solución, 
al tiempo que contribuimos con el sueño de los territorios autónomos indígenas y los 
sistemas de gobierno propio. Hemos tenido la fortuna de conocer investigadores e in-
vestigadoras, mayores, jóvenes, hombres y mujeres indígenas que han transitado por los 
caminos de la academia, otros y otras que no lo han hecho. En ambos casos, los avances 
y aportes a la construcción de conocimiento desde sus experiencias nos han parecido 
muy enriquecedores. Igualmente, han sido muy valiosos los aportes de compañeros y 
compañeras no indígenas que junto con las comunidades se han dedicado a indagar 
sobre diversos aspectos y problemas relevantes para los pueblos indígenas.

En conexión con el aspecto anterior, nos gustaría plantear un cuarto elemento para 
la reflexión. Se trata de la recuperación de los aportes de numerosos indígenas y no in-
dígenas que han desarrollado interesantes y sugerentes procesos de investigación. Temas 
como la historia de los pueblos, la afirmación y construcción del territorio, la economía, 
la salud, la educación, los debates intergeneracionales, la relación con el estado, entre 
otros, han sido abordados en diversos trabajos investigativos. Al respecto, vale la pena 
mencionar los importantes procesos de investigación liderados por el Comité de His-
toria de Guambía, los trabajos de carácter histórico de Víctor Daniel Bonilla y María 
Teresa Findji, la investigación colaborativa de Joanne Rappaport, los valiosos trabajos de 

Luis Guillermo Vasco con los pueblos guambiano y embera, entre otros. Nos parece que 
estas investigaciones y seguramente muchas otras que se nos escapan tienen un valor 
histórico relevante, puesto que no solo se ocuparon de problemas centrales de las comu-
nidades, sino que contribuyeron a pensar la investigación, su importancia y los métodos 
a través de los cuales se puede hacer en el contexto de las organizaciones indígenas.

Pensamos que la investigación adquiere importancia para la organización indígena 
en la medida en que sea capaz de generar dudas, preguntas y problemas que reflejan 
intereses comunitarios y que además son del interés del propio investigador o equipo de 
investigación. Hacemos investigación para construir o recuperar conocimientos, para 
generar propuestas, pero también para ampliar y facilitar debates, inconformidades y 
alimentar puntos de vista contrapuestos. Más que reclamar los conocimientos como 
únicos o auténticos por considerar que son elaborados por ciertos grupos de manera 
aislada, pensamos que la investigación genera relaciones y diálogos entre diferentes gru-
pos, personas, tradiciones, culturas y escuelas de pensamiento. Con esto no queremos 
decir que no hayan existido relaciones de subordinación entre unos conocimientos y 
otros, o que en muchos períodos de la historia se haya tendido a privilegiar determina-
das formas de construir conocimiento por encima de otras. Nos parece relevante resca-
tar que la investigación es producto de contactos, de nutrirse con lo que otros y otras han 
hecho antes y ampliar esos saberes.

Finalmente, dejamos a disposición de las comunidades y organizaciones sociales 
interesadas los presentes módulos formativos. El módulo 2 contiene tres lecturas de 
investigadores indígenas y no indígenas que indagan sobre varios interrogantes: qué es 
la investigación, quién o quiénes investigan, cómo se investiga y para qué se investiga. 
Los textos han sido seleccionados para provocar la discusión sobre las múltiples po-
sibilidades de concebir la investigación en contextos indígenas, con participación de 
personas tanto indígenas como no indígenas. Los tres textos sugieren pistas, debates y 
análisis sobre cómo comprender la investigación y las formas de hacerla. Además, abren 
la puerta para repensar la posibilidad de hacer investigaciones entre sujetos provenien-
tes de diferentes contextos, con diversos procesos de formación en investigación y con 
conocimientos distintos. Agradecemos a Joanne Rappaport, a Luis Guillermo Vasco y 
a Joaquín Viluche por facilitarnos sus textos para esta publicación y acompañarnos, en 
algunos casos, de forma presencial y, en otros, desde sus escritos en las reflexiones que 
hacemos en el camino de nuestras investigaciones.

El módulo 3 presenta tres herramientas importantes para ser consideradas en el de-
sarrollo de procesos investigativos: la observación, la entrevista y las notas de campo.

Sabemos que el debate sobre cómo hacer la investigación pasa también por cuestio-
nar las herramientas que se utilizan en todo el proceso, las lógicas desde las cuales se 
escogen, los procedimientos para utilizarlas y los argumentos para definir por qué usar 
esas y no otras. Sin embargo, nos atrevemos a proponer elementos para la comprensión 
de estas tres técnicas, considerando que los grupos de investigadores e investigadoras 
decidirán la pertinencia o no de su uso bajo sus propios criterios. Nuestro objetivo es fa-
cilitar elementos conceptuales para comprender estas herramientas y proponer algunos 
ejercicios prácticos para su uso.
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Joaquín Viluche es indígena nasa del territorio 

Sa´t Tama de Caldono, resguardo de Pueblo Nuevo, 

departamento del Cauca. Ha sido integrante del Programa 

de Educación Bilingüe Intercultural (PEBI) del Consejo 

Regional Indígena del Cauca (CRIC) y actualmente 

se desempeña como investigador y orientador de la 

Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN). 

Sus investigaciones están relacionadas con la justicia 

y el derecho propio, el calendario del sol y la luna, la 

investigación y el pueblo nasa, entre otras. 

Semillero de investigación de tierra y territorio, 2013. Territorio de las Delicias. 

Texto 1: 
El camino de la investigación como política  
para recrear y revitalizar el conocimiento ancestral1

1 Este texto fue presentado en el encuentro Otros Saberes LASA (Latin American Studies  Associa-
tion) en 2010, desarrollado en Toronto. El encuentro tenía por objetivo presentar algunos resulta-
dos de procesos de investigación colaborativos en distintas regiones de América, al tiempo que se 
promovía la investigación colaborativa. En este apartado reproducimos la primera parte del texto, 
con relación a la concepción de la investigación desde el pueblo nasa. 

1.  Conceptualización desde el pueblo nasa

La investigación consiste en ir tras las huellas de los mayores para retomar, valorar y 
recrear los conocimientos ancestrales; es responsabilidad no solo de las organizaciones 
locales, zonales, regionales y nacionales, sino también de los padres de familia, de los 
profesores y de toda la comunidad. Todos somos responsables de investigar nuestra his-
toria y nuestra cultura para no seguir repitiendo los esquemas occidentales. Por eso, los 
mandatos de Uma y Tay se han expresado de diferentes maneras en los mandatos de los 
congresos del Consejo Regional Indígena del Cauca para que los Planes de Vida de las 
comunidades reflejen nuestro pensamiento y nuestro deseo de pervivir como indígenas.

Tenemos el enorme reto de investigar y, de esa manera, hacer un aporte esencial a la 
lucha y resistencia del movimiento indígena en Colombia. La investigación es una ne-
cesidad política, económica, organizativa y cultural de la comunidad, y una norma para 
dar continuidad a los conocimientos ancestrales.

La investigación constituye una forma de conocimiento practicada desde hace mu-
cho tiempo por los sabedores de nuestra cultura. Los mayores saben investigar; los 
thê´ wala también investigan para saber cómo orientar espiritualmente a las familias. 
Entonces, investigar es profundizar el sentido y la interpretación del proceso cosmo-ofundizar el sentido y la interpretación del proceso cosmo-
gónico, es buscar los fundamentos de la ley de origen, es retomar los conocimientos de 
los pueblos nasa, namisak, awá, yanacona, quizgo, coconuco y de las otras culturas, que 
venimos perdiendo.

La investigación implica acercarnos más a los conocimientos de los mayores, a la 
práctica de formas propias de administración de justicia para tener una comunidad or-
ganizada; a una educación propia que no desubique nuestro pensamiento, a una admi-
nistración que no desarmonice con nuestra madre tierra, a unas formas de salud propia 
que permitan que nuestra vida esté en armonía espiritual y física. De esta forma, apor-
taremos a mejorar la calidad de vida en los territorios.

El camino de la investigación inicia desde que nace la vida, con las normas y la his-
toria. La investigación inicia desde el vientre de la madre cuando el bebé empieza a di-
ferenciar la voz de la madre de la del padre; la investigación no atañe simplemente a los 
intelectuales o a los doctores; es algo muy natural en el ser humano, pues cuando inician 
las dificultades, entonces comienza la necesidad de investigar para encontrar respuestas 
en la interacción con el espacio y la cultura donde se vive.

La investigación está presente cuando existen vacíos en el conocimiento, cuando sur-
gen problemas en la familia, en la comunidad; entonces, buscamos darles solución y em-
pezamos a preguntar sobre las formas de corregir o encontrar sus respectivos remedios.

La investigación es realizada por todas aquellas personas que tienen hambre de co-
nocimiento. Los potenciales investigadores son los niños, las niñas, jóvenes, adultos, 
mayores, los sa´tnehwe;sx, exgobernadores, parteras, médicos tradicionales, consejeros 
y otras personas. Todos los que habitamos en la tierra, como los animales, las plantas, 
los hombres y los seres espirituales, somos investigadores de todos los días, de todas las 
noches para seguir siendo científicos o portadores del conocimiento ancestral.
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Los indígenas veníamos construyendo nuestra propia historia desde hace muchos 
años, teníamos nuestra ciencia que estaba caminando armónicamente con la naturaleza. 
Pero llegaron los invasores españoles a robar el oro, quemar las casas, a violar mujeres, 
a tratarnos como salvajes sin dios, trajeron la religión de ellos. Por eso hoy es responsa-
bilidad nuestra volver a retomar las huellas de los mayores para investigar los diferentes 
conocimientos ancestrales y fortalecer nuestra organización, así como nuestra relación 
con la naturaleza.

Es por estas y otras infinitas razones por las que las familias, las autoridades indí-
genas, los estudiantes, los dirigentes reclaman ser reorientados para que los indígenas 
sigamos las huellas de nuestros ancestros, para que nuestro pensamiento y sangre cami-
nen según el cosmos. Entonces, el sistema de educación y de investigación propia ayuda 
a conservar y a ahondar en los conocimientos que necesitamos para ser responsables 
ante los derechos de la naturaleza, los espíritus y las personas. La Universidad Autó-
noma Indígena Intercultural (UAIIN) ayuda a precisar estos conocimientos a través de 
los diferentes temas de investigación que promueve desde los distintos programas que 
adelanta, entre ellos, el de derecho propio.

2. Los retos en el camino de la investigación

Para entender la historia construida por los mayores y los procesos de resistencia debe-
mos hablar, escuchar, oler, tocar, lamer, soñar, preguntar, analizar y proyectar. Tenemos 
el reto de descubrir nuestra verdadera historia, valorarla, recrearla y transmitir estos 
conocimientos de forma práctica: dando ejemplos, enseñando y siendo humildes con el 
conocimiento. Tenemos que enseñar a valorar nuestra historia porque hoy nos avergon-
zamos de lo poco que nos queda, solo estamos pensando, viviendo y preocupándonos 
por lo de afuera.

Respetamos las diferentes ideologías que existen en nuestros territorios, así como las 
diferentes religiones. Pero investigar y ahondar sobre lo propio nos ayudará a valorar 
nuestra propia religión, nuestra propia medicina sin que la consideremos hechicería, a 
alegrarnos y a participar en las celebraciones y los rituales de nuestro calendario indíge-
na, y no en las que el comercio nos impone.

En ese sentido, los caminos de la investigación nos llevarán a mantener la sabiduría 
ancestral para volver a retomar los conocimientos desde la casa, para avanzar en ese 
camino trazado por los NEJ, para seguir el hilo conductor trazado por los mayores en 
busca de mejorar y recrear los conocimientos. Se investiga para corregir los desequili-
brios, orientar, aconsejar, remediar, vivir en equilibrio y armonía entre la comunidad y 
la naturaleza.

En la actualidad, tenemos muchos problemas por el desconocimiento de las normas 
ancestrales indígenas en administración territorial, estamos administrando desde los 
conocimientos occidentales; igual pasa con la salud, la educación, la justicia, entre otros. 
Para encontrar soluciones concretas se requieren muchas investigaciones sobre nuestra 
realidad. Estas ayudarán a proyectarnos como pueblo culturalmente diferente y a fo-
mentar el amor que nuestros hijos deben tener a la tierra y a todo el cosmos. Ayudarán 

a que estemos pendientes de nuestros espíritus para que estén contentos y no enojados 
con nuestras familias; ayudarán a nuestra administración de semillas, de personas, ani-
males y plantas para que estén alegres y fuertes.

Por razones históricas, nuestros conocimientos se han quedado arrinconados por 
más de 500 años, pero no están perdidos, no se han muerto, se encuentran esperando 
en los sitios sagrados para que, con la investigación y las ceremonias, hoy en día des-
pertemos, revivamos y recreemos nuestra cultura, y, de esa manera, no solo nos iden-
tifiquemos como organizaciones políticas, sino como los forjadores de conocimientos 
ancestrales y los luchadores por la paz, que tanto necesitamos los seres vivos.

Los indígenas ostentamos una existencia milenaria en estos territorios, por lo que 
poseemos amplios conocimientos, no solo para identificarnos ante otras sociedades, 
sino también para relacionarnos todos los días con la tierra, el sol, la luna, el viento, 
las semillas, la lluvia, con todos los seres vivos, desde el más pequeño hasta con el más 
grande.

Podemos decir que las investigaciones son mandatos de la naturaleza porque con 
ellas conocemos quién es el fuego, cuál es su familia, cuáles son sus necesidades, cómo 
debemos comunicarnos con él y con todos los seres de la naturaleza; cómo es la organi-
zación y la economía de las hormigas, de las esmeraldas, de los cóndores; por qué todos 
los seres vivos son nasas. Tenemos el gran deber de entender por qué somos indígenas; 
cómo fue el desarrollo de vida desde hace más de 4.500 años; cuáles fueron las estrate-
gias para conservar nuestros conocimientos ante el conocimiento occidental; cómo fue 
la economía antes de la llegada del dinero; cómo se administraba el pensamiento.

Por eso, las investigaciones no solo deben ser tareas para cumplir los deberes aca-
démicos sino herramientas para autoorientarse, orientar a nuestros hijos, a nuestra co-
munidad; una persona con conocimientos fuertes es la que ofrece buena justicia, buena 
educación desde la casa, es la que no deja aguantar hambre a los seres que lo rodean, ya 
sea espirituales o terrenales, es, en una palabra, un buen líder.

El camino de la investigación nace de la necesidad de revivir nuestra historia, de 
practicar nuestras ceremonias, las siembras de semillas, los matrimonios, bautizos, con-
sejos, de acuerdo con el tiempo preciso.

Es conocido por la humanidad que los conocimientos ancestrales indígenas han sido 
perseguidos, destruidos, satanizados por los invasores. En la actualidad, nos correspon-
de investigar, practicar y enseñar a la humanidad para volver a reencontrarnos con los 
diferentes conocimientos que se encuentran descansando en nuestros territorios.

Por eso, mientras estamos en este camino de la investigación en los diferentes te-
rritorios, debemos ver, escuchar, tocar, oler, soñar, interpretar, hablar de los diferentes 
saberes que aún están presentes en nuestros mayores y mayoras. En cualquier instante 
y lugar se escuchan temas importantes y esenciales, como las sabidurías para prevenir y 
curar enfermedades sociales, o cómo se construyen casas, puentes, ollas de barro, rua-
nas, anacos; saberes sobre los caminos del sol, de la luna, las estrellas y las respectivas 
denominaciones del tiempo de verano y de lluvia. Se escucha también de dónde y cómo 
se elaboran las pinturas naturales, cómo se tejen y se hacen los chumbes, así como mu-
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chas orientaciones sociales, construcciones de melodías y cantos para hablar con los 
dioses, la comunicación con animales y plantas, y con los espíritus de los diferentes seres 
de la naturaleza. Temas que hacen danzar el corazón porque algún día serán conocidos 
y practicados en cada uno de los territorios para el avance de la autonomía indígena.

Como nasas, ya no es tiempo de realizar investigaciones superficiales, ni de hacer 
propuestas de temas adaptados a los esquemas occidentales. El camino de la investiga-
ción indígena nos indica que debemos indagar desde la raíz y llevar los conocimientos 
en el corazón de cada uno de nosotros.

Es así como la investigación, sin importar qué enfoque tenga, cuenta con unos proce-
dimientos muy precisos, cuyo desarrollo depende de cada investigador. Como investi-
gadores indígenas debemos tener claro que el proceso investigativo debe ser practicado 
desde la niñez para que estos conocimientos no solo los incorporemos en nuestra vida 
cotidiana, en el fortalecimiento de nuestra identidad y en nuestras luchas políticas, sino 
para que pasen de generación en generación. Hoy en día, algunos conocimientos re-
quieren ser escritos como estrategia de conservación puesto que hemos perdido muchos 
elementos de nuestra cultura, como la oralidad.

3. Espacios, tiempos y modos  
 para hacer la investigación desde la visión nasa

¿Cómo hacemos la investigación?

Obtenemos la información de diferentes maneras y mediante diversos medios, técnicas, 
instrumentos y métodos. Vale la pena resaltar que, como indígenas, este proceso para 
aprehender el mundo es llevado a cabo a través de la percepción de siete sentidos que se 
complementan siempre con el preguntar. Esto es precisamente lo que permite que el in-
vestigador se ubique de acuerdo con su sentir y se enfoque teniendo en cuenta su interés 
o necesidad, seleccionando la información que realmente utilizará.

1.  Yafxa´s phadeçxa (Tener los ojos abiertos). Consiste en saber mirar y preguntar, sa-
ber concentrarse con los ojos, así como los gatos fijan la mirada hasta lograr el obje-
tivo. Los ojos nos permiten la observación y por medio de ellos adquirimos amplios 
conocimientos.

2.  Thuwa´skattxajçxa (Tener paradas las orejas). Es saber oír y preguntar, saber con-
centrarse con los oídos, así como lo hacen los conejos, los caballos, identificar la 
dirección de los sonidos y estar alerta para recibir la información que nos interesa.

3.  Îçhhmu`susna (Oler). Es saber oler y preguntar, saber identificar el olor preciso e 
interpretarlo, tal cual como hace el perro, a través de la nariz encuentra el objetivo 
buscado. Cuántas veces hemos experimentado que el olor de las plantas en ocasio-
nes nos permite saber para qué sirven y en qué momento utilizarlas.

4.  Ixadxna (Tocar). Se trata de saber palpar y preguntar. A través de la mano se ad-
quieren o se transmiten conocimientos, tal como lo hace un ciego. El tacto nos deja 
conocer las cosas y adquirir información.

5.  Tecxna (Lamer). Es saber saborear y preguntar, utilizar el gusto. Por medio de los 
sabores podemos adquirir conocimientos.

6.  Îesen (Señas en el cuerpo). Consiste en saber sentir las señas en el cuerpo, interpre-
tar y preguntar. Las señas juegan un papel importante porque sirven para mejorar 
nuestros conocimientos específicos.

7.  Ksxa´wnxi (Soñar). Es saber interpretar los sueños y preguntar. Para nosotros, soñar 
no es simplemente descansar, sino es una forma de comunicarnos con los espíritus 
de la naturaleza, o de comunicarnos con los espíritus de los finados. Con los sueños 
se previenen los peligros o se adelantan algunas actividades; de esta manera, mejo-
ran los conocimientos, y los sueños que no se logran interpretar se vuelven deberes 
para preguntar a las personas mayores conocedoras del tema.

Na´wyuuçxaeen isa kihyuçtewa, kiwama`wîjxuçtewaisawa´njiiyuunfxizena´w. De 
esta manera podemos indagar cómo se viste nuestra madre tierra e investigar para 
mejorar los conocimientos en nuestra vida. Si la persona tiene intenciones, ganas, está 
enamorado del aprendizaje sobre algo y utiliza los siete sentidos en todos los momen-
tos de la vida, aprende, hace mejores investigaciones, tal y como lo hicieron nuestros 
ancestros.

Los espacios y tiempos para la investigación

Ipxka´tsuyapapeynxi (Preguntas realizadas desde el fogón). Saber escuchar y pregun-
tar desde el espacio del fogón es mejorar el conocimiento cada día, es cumplir con los 
mandatos de los nej, es responsabilizar a los padres y a sí mismo de la educación desde 
temprana edad, es mantener el conocimiento a través de los años por medio de la orali-
dad. En este espacio se aprenden los conocimientos de la mamá y del papá, se aprende 
a construir el tul y su relación con la luna y el sol, se aprende a respetar a las personas, 
a los animales y a los espíritus, se aprenden los conocimientos más importantes de la 
cultura.

Pi´kxyat wala (Casa grande para acompañar en el trabajo mingas familiares). En los 
trabajos de minga familiar y en los trabajos del cabildo también se mejoran los conoci-
mientos, se investiga, se entiende y se vive la organización para el trabajo colectivo. Se 
aprende de los recorridos en forma de zigzag o en el sentido del trabajo en espiral. La 
mejor noticia, los eventos sociales, los chismes y, en general, el pensamiento de la socie-
dad en determinado territorio se aprende aquí.

En estos espacios se entiende el sentido del trabajo comunitario, no como un favor 
prestado para el bienestar familiar sino como una ayuda para mejorar la alimentación en 
la comunidad, una ayuda para que una familia no quede rezagada. Así, al final del año in-
dígena, todos estaremos contentos compartiendo comida, chicha y juegos tradicionales.

Bekayat (La casa del guarapo). Nuestros mayores nos enseñan que toda persona des-
de el momento de la concepción ya tiene los dos espíritus que lo acompañarán y a quie-
nes hay que atender siempre en primer lugar. Por eso, cuando se tiene una totuma de 
chicha en la mano, lo que se hace es ofrecerles a ellos primero para que nos sigan acom-
pañando siempre. Así, este espacio de esparcimiento y de compartir se torna propicio 
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para mejorar el conocimiento porque cuando uno ofrece chicha a los espíritus se com-
parten los mejores secretos de la vida comunitaria, familiar e individual. Pero también 
es sabido que los borrachos comparten los mejores secretos.

Saakhelu (Ritual saakhelu). Participar en este ritual sagrado nasa es aprender e in-
vestigar en los días y las noches para agradecer, dialogar y bailar con el viento y la lluvia, 
el cóndor y el colibrí, la tierra, el sol y la luna, con los espíritus de las semillas, de las 
personas, animales y plantas.

Consiste en percibir que hay dos organizaciones de las aves: los hijos del sol y la luna 
son aves de carroña de cuerpo grande y muy fuertes dirigidos por el cóndor. Los hijos 
del sol y la tierra son aves de cuerpo pequeño, débiles, pero con mucha agilidad y están 
dirigidos por la esmeralda.

Cuando estas dos organizaciones están en disputa, desde la tierra se ofrece carne de 
vaca a los cóndores; así, mientras ellos están distraídos comiendo, llegan las aves peque-
ñas y les arrancan todas las plumas y los dejan sin posibilidad de vuelo. De esa manera, 
las aves grandes no pueden sembrar huesos de animales en los cultivos y habrá buenas 
cosechas en el año. Nuestros médicos tradicionales equilibran y ofrecen remedios fres-
cos para los cóndores y miel para los colibríes como luchadores, para que ambos grupos 
estén contentos durante el año.

Dice la palabra mayor que si no se ofrenda al cóndor, al colibrí, al sol, a la luna, a la 
lluvia, al viento y a la madre tierra, el espíritu del cóndor sobrevolará la tierra y deposi-
tará abundantes energías negativas; entonces, habrá numerosos problemas en la tierra y 
para su población.

Çxapuça’te (Tiempo de dar de comer a los espíritus de los difuntos - ofrendas). Parti-
cipar en este ritual sagrado nasa es aprender e investigar sobre la concepción de la muer-
te, sobre el paso hacia la otra vida, hacia el otro territorio de arriba. Dicen los mayores 
que la muerte espiritual no existe, la materia o el cuerpo es lo que se cansa; por lo tanto, 
se preparan diferentes comidas especiales, que se ofrecen a los espíritus de los difuntos 
para que estén ligados a nosotros y obtengamos abundante comida y animales.

La principal ofrenda es el maíz, con el que se prepara chicha, envueltos con hojas de 
caña brava, arepas, sopa, mote; se sacrifican animales como gallinas, bimbos, cerdos; se 
preparan algunos alimentos como huevos cocidos, chocolate, café, masas o arepas de 
harina negra, y se ofrece leche. Actualmente, algunas familias elaboran cruces con ramo 
o palo, que son adornadas con flores y, luego, son colocadas sobre la mesa. Se sirve la 
comida sin probarla, se va llamando por su nombre a cada persona muerta; a los niños 
y a los vecinos fallecidos se les ofrece pan, leche y carne; a los adultos se les coloca la 
comida con bananos maduros en una taza, se les sirve chicha, y se les ofrece coca, tabaco 
y cigarrillos. Se ponen herramientas de trabajo como la pala, el barretón, el azadón, y se 
coloca una mochila nueva para que lleven comida a la otra vida. Se les ofrece lo que en 
vida les gustaba. Al siguiente día del ritual, compartimos la comida con nuestros veci-
nos, se comparte la vida, la cotidianidad, las relaciones con nuestros seres más allegados.

Kûçx wala ku´ju (El baile de los negritos para el reconocimiento del territorio). Parti-
cipar en este baile sagrado es entender la simbología de agradecimiento a los espíritus de 
comida y una manera de hacer un reconocimiento y ratificación del territorio ancestral.

Actualmente se conoce como kûçx wala a´te (época del negro grande) y, en los 
diferentes territorios indígenas nasas, la gente se disfraza con máscaras de diversos ros-orios indígenas nasas, la gente se disfraza con máscaras de diversos ros-
tros de animales y personajes, los cuales llevan un vestido rojo. La gente recorre el terri-
torio bailando y tocando instrumentos musicales.

Ukafizenxi (Armonización del bastón del cabildo). Es otro de los rituales del año 
para volver a ser parte de la organización espiritual de los nej: Uma y Tay; es la razón de 
la utilización de las varas con sentido de autoridad como nejwe`sx.

Cuando las personas portan las varas del cabildo, no solo representan la autoridad 
de una determinada comunidad, sino que son parte de la autoridad espiritual fundada 
desde el origen del pueblo nasa. Entonces, el refrescamiento de las varas de mando de 
los nejwe´sx (personas seguidoras de los nej) en los diferentes sitios sagrados, como la 
laguna Tama de la Estrella Calmabas, significa volverse a enraizar en las leyes ancestrales 
de la naturaleza.

Los grandes continuadores de esta organización espiritual en nuestros territorios in-
dígenas son los caciques Gaitana, Sa´t Tama, Quilo Ciclos y otros, como defensores de 
nuestra tierra, nuestra cosmovisión y nuestra lengua. Ellos nos dejaron recomendacio-
nes de no olvidar estos mandatos de los nej.

Este ritual significa limpiar la suciedad de los problemas y enfermedades de la co-
munidad que se acumulan durante el año, porque de no hacerlo, los conflictos sociales 
se van al extremo, llega gente extraña que causa guerra, división, manipulación y domi-
nación del territorio.

El ritual se realiza durante toda la noche y no se puede dormir porque le cae la sucie-
dad a la persona y se puede enfermar o tener problemas. A la madrugada se sirve la co-
mida tradicional: mote con suficiente carne, agua de panela o café con masas de harina 
y chicha de maíz. Después de la comida colectiva, de la cual llevan las personas para sus 
familias, regresan en armonía a sus casas.

Ipxfxiçxanxi (La apagada del fogón). Es uno de los rituales del año para armonizar 
con la señora fuego. Este trabajo se realiza un tiempo antes de la noche indicada, con la 
participación de toda la comunidad; las autoridades aportan la parte logística y la coca.

Los médicos tradicionales de los diferentes resguardos indígenas dedican muchos 
días y noches al análisis y se concentran en lo relacionado con los mandatos del derecho 
mayor para apartar los problemas sociales, espirituales, enfermedades y armonizar las 
energías negativas y positivas en el territorio.

Los thê´ wala son quienes señalan la noche y la hora para apagar el fogón, el cual 
debe permanecer apagado toda la noche. Al día siguiente, bien de mañana, se prende 
el fuego con remedios frescos, símbolo del fuego nuevo. Según la sabiduría ancestral, 
tenemos los siguientes conocimientos:
 -  Cuando la candela chispotea es porque tiene una necesidad: si tiene hambre, hay 

que echarle un pedazo de carne; si está enferma, se debe soplar remedios frescos 
para que esté contenta; si está avisando visitas, hay que pedir que traigan regalos.

 -  Cuando se va a aconsejar a los niños o a las niñas o cuando estos hayan escucha-
do problemas graves de los mayores, se debe echar el espíritu de las orejas en la 
candela.
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Preguntas  
para la comprensión del texto

 Q ¿Cómo se define la investigación?

 Q ¿Cuáles son sus objetivos?

 Q ¿Cuáles son los caminos, espacios 
y tiempos para la investigación? 

 Q ¿Cómo usar estos caminos, 
espacios y tiempos en un proceso 
de investigación? 

Preguntas  
para el debate

 Q ¿En qué sentido el texto nos da un 
camino nasa para investigar?

 Q ¿Existen semejanzas entre 
los sentidos y caminos para la 
investigación que propone el texto 
y otros métodos de investigación? 

Texto 2:  
Recoger los conceptos en la vida:  
una metodología de investigación solidaria1

1 Este texto es una transcripción de la intervención del  profesor Luis Guillermo Vasco en el Semina-
rio Taller “Pensamiento Propio, Universidad y Región”, de la Maestría en Etnoliteratura/Instituto 
Andino de Artes Populares de la Universidad de Nariño (Pasto), en el mes de septiembre de 2010. 
La transcripción fue elaborada por Anita Andrea Narváez Chamorro. El texto se encuentra dispo-

Nasa wala pkhakhenxi (Aprendemos en las asambleas). Las grandes decisiones de los 
mayores a través de los congresos locales, regionales, nacionales e internacionales de los 
pueblos indígenas ayudan a mejorar el conocimiento y a investigar algunos temas que 
no hayan sido entendidos. En las asambleas se aprende también el sentido de respeto 
por las autoridades, se aprende a compartir en comunidad, se aprende el orden y la 
disciplina, se aprende a participar y a aportar al análisis de los diferentes problemas que 
allí se discuten.

Kwe´sxumakiwe´swêsenxi (Escuchar e interpretar a la madre tierra). La naturaleza 
nos habla de diferentes formas y por diversos medios; si estamos atentos, aprenderemos 
su lenguaje y su forma de enseñarnos a prevenir problemas o a planear nuestros días. 
Por ejemplo, cuando uno va caminando y un pájaro regaña, se ríe o llora, está informan-
do determinadas situaciones; cuando uno se tropieza con el pie derecho, indica que lo 
que uno tenía pensado hacer no se va a realizar; cuando un colibrí avispa visita nuestra 
casa, indica la llegada de una persona muy trabajadora y ágil. Estas situaciones ayudan 
a mejorar el conocimiento, se convierten en motivaciones para seguir investigando y en 
enseñanzas para la vida.
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Comienzo mi charla presentando algunos antecedentes para que se pue-
da entender mejor lo que voy a plantear. Como parte de las luchas indígenas 
del Cauca y del suroccidente, los indígenas guambianos comenzaron a recuperar las 
tierras que habían sido usurpadas por las haciendas y que legalmente hacían parte de 
sus resguardos. En ese proceso encontraron que no solamente habían perdido las tierras 
que estaban recuperando; que no solamente habían perdido la autoridad, que venían 
recuperando también, sino que habían perdido la historia propia y que también debían 
recuperarla. Para hacer ese trabajo, el Cabildo guambiano conformó un Comité de His-
toria, integrado por varias decenas de guambianos; ese Comité trabajó durante tres años 
largos y en un momento determinado encontraron que, decían ellos, no sabían cómo 
seguir; solicitaron entonces la colaboración de los solidarios, un grupo de personas de 
distinto origen: profesores y estudiantes universitarios, trabajadores, campesinos, po-
bladores urbanos en algunas regiones, que veníamos acompañando la lucha indígena, 
dándole nuestra solidaridad desde varios años atrás. Por eso, en tanto que profesor de 
la Universidad Nacional, fui a colaborar con ellos en ese trabajo de recuperación de su 
historia, y digo en tanto que profesor de la Universidad porque esta me dio una comi-
sión remunerada de un año para acompañar ese trabajo en el resguardo indígena de 
Guambía.

Ese hecho no se dio sin problemas en la Universidad, hubo sectores que se opusieron; 
parece que no había precedentes de que se le diera una comisión remunerada de un año 
a un profesor para participar en un trabajo con un sector popular de la población co-
lombiana, cuando generalmente daban comisiones remuneradas de uno, dos o más años 
para hacer estudios en el exterior, pero para trabajar en Colombia y, con mayor razón, 
con una sociedad indígena, no había precedente, entonces hubo mucha oposición. Eso 
me lleva a recordar que el Departamento de Antropología, al que yo pertenecía, había 
venido teniendo desde comienzos de los años setenta una posición de apoyo, de aper-
tura frente a los movimientos populares. Inicialmente, frente al movimiento campesino 
organizado en la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), luego, frente 
al movimiento indígena, pero el grado en que se manifestaba esa posición variaba según 
quien fuera el director, según qué personas tuvieran un peso grande en las decisiones 
del Departamento. Este incluso llegó a participar oficialmente con sus representantes 
delegados en muchas de estas actividades, entre ellas el Segundo Congreso Nacional 
de la ANUC en Sincelejo y en varias de las actividades que se realizaban en el Cauca; 
en otras ocasiones, no hubo ese apoyo para que el Departamento se manifestara como 
institución y, entonces, el apoyo se daba a nivel personal por los profesores interesados, 
pero siempre contando con la aprobación del Departamento para que uno abandonara 
por unos días sus actividades docentes y se trasladara a participar en esas actividades.

Es decir, esa instancia de la Universidad había tenido una posición favorable, abierta 
al movimiento campesino y al movimiento indígena, se habían tomado posiciones cla-
ras en problemas que tenían que ver directamente con esos sectores sociales, por ejem-

nible en http://www.luguiva.net/articulos/detalle.aspx?id=85 y la  publicación en este módulo fue 
autorizada por el profesor Luis Guillermo Vasco.

plo, posiciones frente al Instituto Lingüístico de Verano, posiciones frente a la política 
de reservas indígenas que en un momento determinado planteó el Gobierno frente al 
problema territorial de las sociedades indígenas; el Departamento de Antropología se 
pronunció públicamente frente a esos casos. Lo mismo ocurrió cuando en Colombia se 
discutía si se renovaba o no el concordato con la Santa Sede, que permitía las activida-
des misioneras en los territorios indígenas etc. Había pues el precedente de un mínimo 
compromiso de los profesores y el Departamento con las movilizaciones campesinas e 
indígenas, no era entonces extraño que yo decidiera dar esa colaboración solidaria, ese 
apoyo solidario a los guambianos en su tarea de recuperar la historia; sin embargo, entre 
el momento que los guambianos hicieron esa solicitud y el momento en que yo llegué 
transcurrieron dos años, precisamente por los obstáculos y problemas que se presen-
taron en la Universidad a distintos niveles. Una vez iniciado, también participaron del 
mismo, en los primeros seis meses, otros dos integrantes del movimiento de solidaridad, 
estudiante uno de ellos de la Universidad del Valle y trabajadora de una guardería en 
Popayán, la otra.

El acuerdo sobre cómo se iba a hacer el trabajo, los planteamientos fundamenta-
les de cómo se iba a desarrollar no se elaboraron en la Universidad, se definieron en 
una reunión que los solidarios tuvimos con el Consejo del Cabildo Guambiano. Allí 
nos plantearon sus requisitos, sus condiciones, lo que creían que deberían ser las cosas; 
nosotros planteamos las nuestras y, finalmente, llegamos al acuerdo de que ese trabajo 
debía hacerse con la participación de algunos miembros del Comité de Historia, desig-
nados por el Consejo y no por el Comité en su conjunto; y designaron a cuatro personas 
para trabajar durante un año en el proyecto. Segundo, que nada de los resultados del 
trabajo debía salir fuera de Guambía, que ese trabajo era para los guambianos, para el 
desarrollo de sus luchas y, concretamente, para el avance de la recuperación de su histo-
ria. Tercero, que los “auxiliares de investigación” debían ser solidarios, pues no querían 
estudiantes de Antropología en ese trabajo. Hay que recordar que, en ese momento, la 
mayor parte de las organizaciones indígenas venían haciendo una crítica del trabajo de 
los antropólogos en las comunidades y rechazándolo y, en muchas, habían tomado la 
decisión de no recibir antropólogos; los argumentos para ello marcaban una posición de 
los indígenas que estaban en lucha respecto de la actividad de un sector determinado de 
la intelectualidad y de la universidad.

También, como una de las características y las disposiciones para el trabajo, nos asig-
naron una oficina, un sitio ubicado en la casa de una hacienda ya recuperada. Durante 
todo el trabajo, los guambianos se tomaron muy en serio lo de que era un proyecto 
conjunto, no solamente por la oficina sino por la jornada de trabajo, que iba de martes 
a domingo de ocho a cinco, y los primeros que cumplieron con ese horario fueron los 
guambianos, a pesar de que se tiene la idea de que con los indígenas no se puede trabajar 
porque son gente muy incumplida, que llegan tarde, o que un día van y otro día no van 
y que, en general, no hacen lo que se comprometen a hacer; esa no fue mi experiencia 
con ellos, seguramente porque no era una investigación para el antropólogo ni para el 
medio académico, sino para ellos mismos. Por mi parte, solamente puse una condición, 
con base en la experiencia que había tenido como solidario, que los tres participantes no 
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guambianos viviéramos en casas de los guambianos, esto porque había observado que, 
excepto en casos muy excepcionales, cuando había cualquier invitación a una asamblea, 
a un foro, a un taller o a otra actividad, nunca nos alojaban en casas de guambianos, sino 
en las escuelas o en las casas de las haciendas recuperadas o en el colegio de bachillerato; 
esa fue nuestra condición: queremos vivir en casas de los guambianos; aunque para mí 
esto era importante y era resultado de mi experiencia de trabajo anterior con los embe-
ras de Risaralda y Valle, en ese momento no podía prever lo clave que iba a ser ese hecho 
para el desarrollo de nuestra actividad.

Este trabajo fue financiado por Colciencias porque los guambianos plantearon que 
había que tener recursos para comprar los materiales que se necesitaban. Ellos pensa-
ban, en la medida que nos habían dado oficina, en materiales de escritorio, esferos, mar-
cadores, cartones, cartulinas, papeles, cuadernos, libretas, recursos para fotografía, etc. 
y, además, como los cuatro compañeros guambianos iban a estar en ese trabajo durante 
un año, eso les implicaba dejar, por lo menos parcialmente, sus trabajos, el de tres de 
ellos como agricultores y el del otro como maestro en una de las escuelas del resguardo, 
entonces debían tener una remuneración que supliera este abandono; ellos fijaron su 
cuantía y se le solicitó a Colciencias. El proyecto indicaba que a esta entidad no se le 
entregaría ninguno de los resultados del trabajo, sino solo un informe de las actividades 
que se desarrollaran, por ejemplo: se hizo un taller sobre tal tema durante tantos días y 
asistieron tantas personas; hubo muchas discusiones y, finalmente, Colciencias aceptó 
esa condición.

Cuando llegamos a trabajar a Guambía, el Comité de Historia no lle-
vaba tres sino casi cinco años trabajando, y había partido de criterios propios: 
si hay que recuperar la historia, ¿dónde hay que ir a hacerlo?, ¿cómo debe ser el trabajo 
para ello?, y se habían planteado dos espacios en los cuales se debía adelantar esa recu-
peración y en donde la venían adelantando todo ese tiempo. Uno de esos espacios era 
el territorio, porque, entre los guambianos, la historia está impresa en el territorio y, por 
lo tanto, puede leerse en él, a través de una metodología propia que ellos utilizan: los 
recorridos. Esta clase de actividad formaba parte ya de la trayectoria del movimiento 
indígena en el suroccidente, no solamente en el Cauca; recuerdo específicamente el re-
corrido que se hizo en Nariño, desde el resguardo de Males hasta el piedemonte Pacífico, 
atravesando toda la cordillera; recorridos que también se daban con frecuencia entre los 
indígenas del Cauca, con mayor o menor amplitud.

Los guambianos del Comité de Historia habían optado por hacer recorridos por las 
veredas, aun teniendo en cuenta que el concepto de vereda y la distribución en veredas 
no eran propios, sino llevados desde afuera e impuestos por la sociedad colombiana, 
con el argumento de que solamente para las veredas había posibilidad de recibir auxilios 
para construir una escuela, un puesto de salud, una carretera, un puente; por eso, la gen-
te aceptó la creación de las veredas. El Comité organizó de tal manera que los maestros 
de las escuelas, con los niños y los padres de familia, hicieran recorridos por las veredas, 
ubicando los distintos espacios y lugares pero, sobre todo, buscando sus nombres en la 
lengua propia (una de las formas de lucha por el territorio está en nominar los lugares; 
toda sociedad que se asienta sobre otra y que la coloniza y ocupa su territorio comien-

za por ponerle nombres a todo, en su lengua y con sus criterios, dejando de lado los 
nombres que los pobladores iniciales tenían para esos sitios). También iban ubicando 
los sitios de importancia. Ahora se diría los “sitios sagrados”, porque hay un proceso de 
sacralización de lo indígena desde la sociedad nacional, en donde los intelectuales, se-
dientos de religión, pero que no quieren ya reconocer la religión católica y se aburrieron 
con las evangélicas y con los cursos de yoga, ahora profesan y practican las “religiones 
indígenas”, creadas por ellos mismos y en las cuales han convertido en ritos los trabajos 
de los indígenas y en sitios sagrados los lugares importantes del territorio, fenómeno 
nuevo, que hace veinte años no tenía nada que ver con lo indígena. Me ha extrañado que 
este foro no lo hayamos comenzado con un ritual indígena, porque en la Facultad de 
Ciencias Humanas de la Nacional, cualquier foro comienza con un ritual supuestamente 
indígena; debe ser de autoculpa porque siempre es un ritual de limpieza (o de autoaseo). 
Pensé que nos íbamos a encontrar con un sacerdote maya quemando incienso o copal 
aquí y, luego, con alguna señora limpiándonos con agua y una rama. Pero no fue así, pa-
rece que quedaron suficientemente limpios con todos los rituales que hubo hace como 
un mes en el Encuentro de Culturas Andinas.

Al segundo día de haber empezado a trabajar, en un descanso pasé al espacio que los 
guambianos llamaban el Museo Casa de la Cultura Guambiana, que habían instalado en 
otras habitaciones de la antigua casa de la hacienda y que eran contiguas a la que nos 
habían designado a nosotros. Entré allí a mirar y encontré en qué se habían concretado 
los recorridos veredales: de las paredes colgaban mapas de las veredas que contenían los 
itinerarios de los recorridos y los nombres que se habían recuperado en lengua wam.

¿Qué otra cosa habían hecho los guambianos hasta entonces? Buscar en el otro lugar 
en donde se conservaba la historia: en la memoria y la palabra de los mayores, y con 
ellas habían recogido algo así como 100 casetes grabados en lengua wam. Uno de los 
principales problemas que tenía el Comité consistía en qué hacer con esos casetes. Se 
los repartieron a los maestros y a algunos jóvenes estudiados para que los transcribie-
ran y los tradujeran, y ellos no fueron capaces porque, era la explicación que daban, no 
entendían la lengua wam que hablaban los mayores. En ese proceso de ir y venir de los 
casetes, se perdieron alrededor de 30 y, cuando iniciamos el trabajo, quedaban en manos 
del Comité de Historia 64 o 65 casetes; ese era el otro insumo para el trabajo.

Por supuesto, no se podía llegar desconociendo cinco años de trabajo del Comité de 
Historia, tampoco se podía llegar negando el criterio esencial que este había tenido para 
adelantar su trabajo, que la historia está en la palabra de los mayores y en el territorio y 
que allí hay que recogerla. Esos dos elementos se incorporaron, de entrada, en la meto-
dología de trabajo del grupo: programamos unos recorridos más amplios, que ya no se 
limitaban a una vereda sino que iban por zonas más extensas y que acompañaban ma-
yores de esas zonas, y efectuamos algunas reuniones con algunos de ellos, con los cuales 
el Comité de Historia no había hablado todavía, e hicimos un trabajo con los casetes de 
que se disponía. Esas fueron las condiciones en las que se llegó a trabajar y esas fueron 
las dos bases metodológicas fundamentales coaligadas para la organización del trabajo: 
leer la historia en el territorio y oírla en la palabra de los mayores.
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Ahora, doy un salto y reinicio por el final, por las conclusiones del 
trabajo, que es lo que corresponde al título de la charla, “Recoger los conceptos en la 
vida: una metodología de investigación solidaria”. Esto significa, primero, que es una 
metodología que se desarrolla dentro de un trabajo de solidaridad, en este caso con los 
indígenas guambianos y, segundo, que como el objetivo de este trabajo es fortalecer sus 
luchas, hacer que avancen, que crezcan, que se desarrollen, debe hacerse, como efectiva-
mente se hizo, con los guambianos; no se trata del trabajo de un intelectual investigador 
universitario, es un trabajo conjunto, cuyo objetivo es solidario; y solidaridad, como 
ellos mismos lo plantearon en esa época, una solidaridad de doble vía, desde nuestra 
sociedad hacia las sociedades indígenas, pero también desde las sociedades indígenas 
hacia nuestra sociedad.

Alguna vez, un profesor en la Nacional me decía: pero si yo no quiero ser solidario 
con los indígenas…; le dije: no hay problema, la Antropología ha desarrollado cientos de 
metodologías de investigación, use cualquiera, pero esta tiene claro su objetivo y requie-
re este contexto específico, funciona en estas circunstancias. Otros profesores objetaron 
que no creían científico que el Consejo del Cabildo fijara las condiciones de la investi-
gación; la solución es muy simple: no trabaje ni con los indígenas ni con el Consejo del 
Cabildo, y mire a ver si lo reciben para hacer una investigación como la determine el 
Consejo de su Facultad, porque este, por principio, se considera que sí es científico y las 
condiciones que ponga tienen que ver con la cientificidad; pero la de los indígenas no, 
también por principio. Muchos etnógrafos se niegan a aceptar las condiciones que po-
nen las sociedades indígenas, o los grupos campesinos, etc., para su trabajo, con el argu-
mento de perder la cientificidad. En la actualidad, una gran parte del trabajo etnográfico 
de la antropología colombiana desapareció, su base hace 30 o 40 años era la etnografía y, 
de ella, el trabajo de campo; ya no es así, ahora es ocasional que haya trabajo de campo 
y, por supuesto, no con la duración que se planteaba en esa época.

Mi criterio de entonces no era la cientificidad; lo que buscaba, la solidaridad, era un 
trabajo que debía definirse y adelantarse conjuntamente. “Recoger los conceptos en la 
vida” suena muy bonito; si uno lo mira a primera vista, puede que no sirva gran cosa, 
pero esa metodología está relacionada con un planteamiento de Carlos Marx y Federico 
Engels de hace ya bastante tiempo, de 1848. Reflexionando sobre lo que llamaron las 
sociedades primitivas, aquellas a las cuales se asemejan las sociedades indígenas en Co-
lombia, reflexionando sobre su pensamiento, sobre el funcionamiento de sus procesos 
mentales, planteaban algo que para mí fue muy importante; decían que en tales socie-
dades no se había dado todavía una separación, una división social del trabajo, entre el 
trabajo intelectual y el trabajo manual, que no eran sociedades en donde unos fueran 
los encargados de pensar (lo que en nuestra sociedad se supone que es nuestro trabajo, 
el de los intelectuales) y otros, los encargados del trabajo material, o sea quienes les dan 
de comer a los intelectuales, y, por lo tanto, los pensamientos, los conceptos, las ideas de 
tales sociedades estaban todavía completamente preñadas de materia.

Se trata de una idea difícil de comprender para nosotros, porque nos criaron be-
biendo en los conceptos abstractos, en conceptos que son mentales, ideales, que exis-
ten solo en el cerebro, concepción que ha llegado a desarrollos tan extremos como el 

posmodernismo, que plantea que esa es la única realidad que existe: la que se piensa, 
los conceptos. Marx y Engels decían que, en esas sociedades, las ideas estaban comple-
tamente preñadas, impregnadas de materia, por lo tanto, cuando se trata de trabajar con 
los procesos de pensamiento de los indígenas, hay un choque con nuestra propia ma-
nera de pensar, hay un choque con nuestra propia manera de realizar ese trabajo, y ese 
choque ocurre porque nuestros conceptos no están preñados de materia, nuestros con-
ceptos están separados de la materia, aunque tengan relaciones con ella. Esa diferencia 
básica llevó durante mucho tiempo a la incomprensión del pensamiento indígena, a la 
incomprensión de sus procesos mentales; para el caso nuestro podríamos remontarnos 
a la época de la Conquista, a la época de la Colonia, a la actualidad, pero voy a hacerlo 
con algunos referentes intelectuales. Lucien Lévy-Bruhl, un psicoantropólogo francés, 
al analizar el pensamiento de las sociedades indígenas de Australia, llegó a la conclusión 
de que los indígenas no piensan como nosotros, su pensamiento se expresa en formas 
muy concretas, con base en su experiencia de vida, y viven de analizar la coyuntura 
material específica en que se encuentran. Mi profesor de Etnografía me enseñó que el 
pensamiento abstracto es una característica del pensamiento occidental y que los in-
dios solamente tienen pensamiento concreto, un conocimiento de tipo experimental, en 
donde la abstracción está ausente. A partir de los años cuarenta, el famoso antropólogo 
Claude Lévi-Strauss encontró en sus investigaciones lo mismo que había encontrado 
Lévy-Bruhl, el mismo fenómeno en sociedades que comprendían también a sociedades 
ubicadas en los continentes colonizados.

Y digo colonizados porque históricamente se dio así, la Antropología es el estudio 
de los colonizados, no el estudio de los colonizadores; luego, se ha venido extendiendo 
a otros sectores, si bien no colonizados, sí dominados y explotados; entonces, ahora es 
el estudio de los negros, de los campesinos, de los pobladores barriales, pero no, por 
supuesto, del Directorio de la ANDI ni de la SAC ni de los directivos del Banco de la 
República, ni de los ministros. Algunos dirán que es una coincidencia, otros hemos 
sacado algunas reflexiones y conclusiones que he expuesto en otra parte acerca de la 
antropología de la pobreza.

Con base en sus experiencias, con base en sus conocimientos, algunos de primera y 
otros de segunda mano, Lévi-Strauss escribió El pensamiento salvaje, donde resalta un 
primer elemento importante: que, en el fondo, nuestro pensamiento es el mismo tipo de 
pensamiento que el de aquellas sociedades, solo que en ellas está en estado salvaje, pero 
no logra captar exactamente en qué consiste ese estado salvaje y, cuando se encuentra 
con conceptos preñados de materia, lo que dice es que se trata de comparaciones, de 
analogías, de metonimias y otra serie de fenómenos del lenguaje, es decir, que el pen-
samiento indígena se caracteriza por comparar sus conocimientos acerca de la realidad 
con cosas de esa realidad. A esa interpretación de los mitos dedicó los cuatro gruesos 
volúmenes de sus Mitológicas.

En la enorme variedad de historias indígenas contenidas en ellos, uno se encuentra 
con que se trata de relatos que refieren acontecimientos en los que participan o que 
ocurren a personajes y en donde intervienen elementos de la vida material, de la natu-
raleza, de la sociedad. Entre ellos, algunos se privilegian en el relato, en especial algunos 
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de la naturaleza; Lévi-Strauss establece que esos elementos, un determinado animal, un 
determinado vegetal, etc., son preferidos en esas historias porque se prestan con mucha 
facilidad para la comparación, porque dan muchas facilidades de relacionar sus carac-
terísticas materiales, físicas, observables, empíricas con lo que se quiere expresar en esas 
historias. Dice, por ejemplo, que si un mito de América del Norte, en el cual una cierta 
ave tiene un papel importante, es trasplantado a Venezuela y allí no existe esa ave, enton-
ces el mito busca en Venezuela (porque para él el mito es el verdadero sujeto) otra ave 
que, por sus características, pueda reemplazar a la que se usaba en América del Norte; 
esa clase de elementos, decía él, son cosas buenas para pensar, son cosas buenas para 
establecer comparaciones.

Lévi-Strauss encuentra la base de su teoría en la Lingüística, su estructuralismo tie-
ne una base en el estructuralismo lingüístico y, por lo tanto, no es de extrañar que esos 
mecanismos de operación que atribuye al pensamiento mítico sean también tomados 
de la Lingüística y de la literatura. Por supuesto, hay otros autores que los toman de las 
matemáticas o del psicoanálisis, del marxismo inclusive, pero lo que quiero señalar es 
que Lévi-Strauss se topó con el fenómeno de unos conceptos impregnados de materia 
y la relación que estableció entre concepto y materia fue una relación de comparación. 
Por lo tanto, lo que cabía hacer con los mitos era interpretarlos; anteriormente, otros 
antropólogos habían buscado la significación social del mito. Lévi-Strauss se olvidó de 
eso, de ahí que en el estructuralismo se encuentren algunos de los padres o ancestros 
originales del posmodernismo actual.

Encontré en Guambía, aunque ya había tenido vislumbres sobre eso en mi trabajo 
con los emberas, pero no los había sabido interpretar, que los guambianos piensan con 
cosas de su vida cotidiana, con elementos que existen en su vida material. Pero no fue 
fácil llegar a esa comprensión.

Yendo un día por un camino en una de las haciendas recuperadas, llegamos a una 
zona de tierra negra, cerca de una quebrada, en donde había bastantes caracoles en el 
suelo; de repente, uno de los guambianos se salió del camino y al rato volvió y nos llamó; 
quería que viéramos una piedra casi plana, que había limpiado pues seguramente había 
estado cubierta de maleza, y nos dijo: esta es la piedra de los caracoles y el sitio se llama 
Srurrapu en la lengua wam, es decir, caracol. Efectivamente, se trataba de una serie de 
petroglifos constituidos, desde mi punto de vista, por círculos concéntricos y espirales. 
Uno de los compañeros, aquel que había creado el Comité de Historia durante su perio-
do como gobernador del cabildo, el único mayor de los cuatro guambianos designados 
para trabajar con nosotros, nos dijo: este es el caracol de la historia. Estas son cosas que 
uno anota en su diario de campo, si tiene tiempo, o en su cabeza, pero que generalmente 
se dejan pasar. Días después, trabajando en la oficina, este taita fue al Museo contiguo y 
volvió con un sombrero guambiano, un sombrero que había sido hecho con la técnica 
del sombrero vueltiao: se teje una cinta con un ancho determinado, trenzando fibras de 
hoja de caña brava y, luego, con esa cinta se va formando el sombrero, entretejiéndola en 
espiral, a partir y alrededor de un centro. En ese momento, ya solo unos pocos mayores 
bastante ancianos lo usaban en su vida cotidiana, y nos dijo: aquí está tejido el caracol de 
la historia, el caracol del tiempo, y nos leyó lo que estaba allí en el sombrero, le dio lec-

tura, y agregó: esta es una forma de escritura nuestra; y nos describió lo que hubiéramos 
podido ver en ese sombrero si tuviéramos una concepción dinámica de las cosas, una 
concepción que viera las cosas no solamente en lo que son, sino también en el proceso 
de su creación. Decía: se teje desde este centro, que el sombrero tiene marcado con una 
cinta rosada o magenta, y se envuelve hasta llegar al diámetro exterior del sombrero, que 
es un aro, y luego devuelve hasta regresar al centro. Por supuesto, uno no ve el devolver, 
incluso si ha visto elaborar el sombrero. Uno percibe el desenrollar del sombrero, pero 
no su enrollar. Y terminó: así es el tiempo, así es la historia, la historia es un caracol que 
camina. Esa concepción coincide con algo que algunos antropólogos e historiadores 
habían planteado sobre las sociedades indígenas; que su historia es una historia fría por 
su lento transcurrir.

La explicación del compañero guambiano fue mostrando en la naturaleza y en el 
mundo que nos rodea un montón de caracoles. Por ejemplo, la manera como el fríjol se 
enrolla en la vara de la mata de maíz es un caracol, en el monte hay un árbol que, cuando 
llega a cierta altura, se bifurca y uno de los elementos se enrolla en el otro, siempre en la 
misma dirección en que se hace la elaboración del sombrero, que es la misma en que se 
enrolla o desenrolla la concha del caracol.

Exponiendo esto en una reunión en donde participaba un indígena nasa, él me dijo: 
profesor, ahí falta un movimiento del caracol, más lento todavía: cuando el caracol cre-
ce, su concha se va ampliando y también hay un movimiento. Es decir, que los paeces 
conocían también esa concepción.

Al contarlo a estudiantes de la Universidad Nacional, una de las estudiantes observó 
que se trataba de la misma concepción que expone Stephen Hawking en El origen del 
tiempo, libro que yo no conocía. Al leerlo, encontré la historia del Big Bang, con la cual la 
astrofísica explica el origen y el final de nuestro universo: se presenta una gran explosión 
en un punto del espacio con una gran concentración de materia, esta se dispersa y desde 
allí nuestro universo empieza a desenvolverse en caracol, otros dirían en espiral; así se 
origina la Vía Láctea, el universo en que vivimos y cuya forma es la de una espiral, como 
lo muestran las imágenes tomadas por los satélites. Una vez termine la fuerza expansiva 
generada por la explosión inicial, la fuerza de gravedad hará que toda esa materia con-
fluya en el centro, con un gran choque que hará desaparecer este universo, es decir, que 
de nuevo se devolverá la espiral.

Esta es precisamente la forma como cuentan los guambianos la historia del caracol, 
leyéndola en su sombrero. Hace poco, Alejandra Peña, una estudiante del Externado 
que hizo su tesis de grado en Guambía, contaba que asistió al trabajo de un moropik, el 
sabio propio, el que trabaja con el agua. Este trabaja en la noche, cuando la Vía Láctea 
está bien visible en el cielo como un camino blanco de estrellas, una línea brillante que 
atraviesa el cielo de un lado a otro –los indígenas del Vaupés la llaman el camino de la 
leche–. El moropik basa su trabajo en la Vía Láctea y lo primero que hace es disponer 
sobre el suelo el espacio en el que va a trabajar, trazando un caracol. La Vía Láctea se ve 
como una línea, pero el moropik sabe que es un caracol y con él organiza su trabajo, que 
está regido por los astros y por el tiempo.
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En Occidente tuvimos que esperar a que hubiera telescopios instalados en satélites 
para ver que la forma de la Vía Láctea es la de una espiral, quién sabe cuántos siglos 
después de que los guambianos ya lo supieran. Y no es una comparación, como hubiera 
dicho Lévi-Strauss, sino que la historia y el tiempo son un caracol, concepto ya bien 
establecido en el pensamiento propio guambiano, tanto que ese pensamiento orientó 
la escritura del libro que publicamos después, Guambianos, hijos del aroiris y del agua.

Se preguntarán por qué un libro, si se había acordado que nada de los resultados 
del trabajo iba a salir de la comunidad; pues a mitad de la investigación cambió la 
autoridad en Guambía, y el nuevo Gobernador nos dijo que teníamos que cambiar de 
metodología, que de ahora en adelante teníamos que escribir, y que ya no debíamos 
trabajar más con la gente de las veredas, sino con los maestros y los alumnos en las 
escuelas. Y cambiamos de metodología por ese motivo, al parecer tan anticientífico. 
Pero si los solidarios llevábamos ya 15 años colaborando con los guambianos en la lu-
cha por recuperar la autoridad propia, y su autoridad propia es el Cabildo, ¿por qué los 
compañeros guambianos y yo íbamos a decir que no lo reconocíamos como autoridad 
en nuestro trabajo?

La estructura de ese libro es un caracol. Los compañeros guambianos y yo 
discutimos qué cosas de lo que habíamos trabajado iba a contener el libro. E hicimos un 
listado de las cosas que iban a aparecer en él. También nos preguntamos en qué orden 
debían estar y cómo se relacionarían unas con otras en el texto. Los guambianos pro-
pusieron por dónde iniciar, cómo seguir y cómo ir relacionando, lo discutimos extensa-
mente y de allí salió esa estructura, que quedó en caracol, lo cual indica que ese concepto 
está impreso en su cerebro y que funciona cuando tienen que resolver algo. Además, el 
hecho de que esos conceptos, que uno podría llamar tradicionales, estén en su cerebro y 
sean las bases de su pensamiento, significa que pueden emplearlos y crear nuevos con-
ceptos, cosas-conceptos, cuando sea necesario.

En una ocasión, las entidades que trabajaban en ese momento en Guambía –el 
Incora, Cencoa (Central de Cooperativas Agrarias) y dos o tres más– me solicitaron 
que hiciera un curso de capacitación para los funcionarios, con base en el trabajo que 
íbamos haciendo. Condicioné mi aceptación a que, como mi trabajo no era individual 
sino de un equipo con tres compañeros guambianos, ellos también tenían que ser “ca-
pacitadores”, como yo; y que, además de los funcionarios, también pudieran asistir los 
guambianos que lo quisieran.

En medio de la capacitación, uno de los asistentes, creo que del Incora, preguntó, 
¿para ustedes los guambianos, qué es comunidad?, ¿cómo definen ustedes comunidad? 
Los guambianos hablaron entre ellos, hasta que uno tomó la palabra y dijo: no sabemos, 
comunidad es un concepto de ustedes, nosotros no hablamos de comunidad, si ustedes 
usan ese concepto, tienen que saber lo que quiere decir, nosotros no sabemos. Al otro 
día, el taita Abelino Dagua, que trabajaba con nosotros, pidió la palabra para plantear: 
quiero contestar una pregunta que hicieron ayer. Cuando llegué a la casa y estábamos 
en la cocina comiendo, me preguntó la mujer –en Guambía no utilizan posesivos como 
nosotros; cuando usan esos términos, por lo general dicen la mujer, el hijo, la hija– qué 
habíamos hecho en la reunión, de qué habíamos hablado, y le conté lo de comunidad 

y le dije que una cosa me quedó dando vueltas en la cabeza: si no sabemos el concepto 
de comunidad, ¿cuál concepto usamos para caracterizarnos?, ¿cómo nos llamamos? Es-
tuvimos discutiendo, los hijos, las hijas y la mujer y llegamos a una conclusión que les 
vengo a contar.

Su conclusión mostraba que ellos entendían mejor que los funcionarios del Gobierno 
cuál era la realidad de su sociedad. Los antropólogos y otros científicos sociales piensan 
al sector social con quien trabajan como comunidad, entendiendo por tal un grupo más 
o menos aislado o separado y homogéneo. Al contrario, en la conclusión que presentó el 
compañero encontramos que piensan su sociedad en relación necesaria con la sociedad 
nacional. Esa noche, discutiendo con la familia, concluyeron que se trata de la Flota 
Mercante Grancolombiana, que era, como su nombre lo indica, la flota de barcos mer-
cantes para el comercio internacional colombiano y que, como tantas otras empresas, 
desapareció en los procesos de privatización; por esos días se hablaba de ella por los no-
ticieros de radio, porque se estaba discutiendo si se la acababa, si se vendía o qué hacer.

Por supuesto, es claro que no se trata de un concepto ancestral ni tradicional, asen-
tado en el pensamiento de los guambianos desde siglos antes; no, fue elaborado en la 
cocina de su casa. Nosotros solemos elaborar nuestro pensamiento en las oficinas, en 
nuestro lugar de trabajo; en la Universidad Nacional, cuando hay bloqueos, hay profeso-
res que protestan porque no los dejan entrar a su sitio de trabajo, a la oficina; es curioso 
que jamás piensen que su sitio de trabajo es el salón de clase.

En cambio, los guambianos dicen que el derecho nace de las cocinas, y este es un 
ejemplo de cómo allí es en donde se elabora su pensamiento, ahí nace, en el seno del 
grupo familiar, alrededor del fogón, donde también empieza la vida, al menos así era 
antes de que los guambianos aceptaran que sus hijos nazcan en el hospital; ahí mismo, 
entre la ceniza del fogón, se enterraba el cordón umbilical que ata al guambiano con su 
origen, no importa cuánto recorra.

Cada uno de los elementos que el taita explicó sobre la Flota Mercante Grancolom-
biana y su manera de operación mostraba un rasgo de las relaciones entre la sociedad 
guambiana y la sociedad nacional; y recordé cuando en el IV Congreso del CRIC en 
Coconuco se aprobaron una nueva plataforma política y un nuevo programa, que intro-
dujeron una variación fundamental con lo que se venía planteando hasta ese momento: 
que ya los enemigos fundamentales de los indígenas del Cauca no eran los terratenientes 
y, por lo tanto, que la tarea fundamental del movimiento indígena no era ya la lucha por 
la recuperación de las tierras, sino que el enemigo fundamental era el capitalismo del 
Valle del Cauca, que operaba en el Cauca a través del mercado; de ahí salió una tarea 
clave para el movimiento indígena orientado por el CRIC: la creación de cooperativas en 
las comunidades y de una gran central cooperativa. Eso planteaba el taita, que la socie-
dad guambiana estaba sometida y se la despojaba de sus riquezas y su productividad por 
la sociedad nacional colombiana a través del mercado. El concepto de Flota Mercante 
Grancolombiana, empleado para caracterizar las relaciones entre la sociedad guambiana 
y la sociedad nacional colombiana, es una cosa-concepto.
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Y vuelvo a lo del cordón umbilical enterrado en las cenizas del fogón, en la coci-
na; dicen que se trata de un hilo que ata a cada guambiano a ese lugar, a su origen, y 
que, a medida que el guambiano avanza en su vida, desenrolla ese hilo, teje su historia. 
Durante la época de la lucha indígena, era frecuente que aparecieran carteles y afiches 
elaborados por gente que quería manifestar su apoyo, y uno de los elementos que más 
retomaban era el tejido de la historia; se hizo para el caso de Guambía, para la Sierra Ne-
vada de Santa Marta también. Las historias propias de los mayores de la Sierra Nevada 
dicen lo mismo, que el mundo es el resultado del sol que teje un hilo en el cielo alrededor 
de un gran telar; no se trata, pues, solamente de la historia personal, ni de la historia de 
la sociedad arhuaca, sino de la historia del mundo en que vivimos. Cuenta Gerardo 
Reichel-Dolmatoff que un arhuaco le dijo una vez que se iba a sentar a pensar, y se 
sentó en su banco a tejer manta, que es el vestido de los arhuacos, hecho por el hombre 
en el telar. ¡Qué linda figura literaria, diría Lévi-Strauss, qué comparación tan poética!

Por eso es tan importante el trabajo del tejido en la sociedad guam-
biana. El telar es la familia, y ahí, en los palos del telar y en las características del tejido, 
sea el anaco de la mujer, sea la ruana del hombre, están presentes la abuela, la madre y 
los hijos. Cuando la mujer teje, va entretejiendo la familia y, por lo tanto, dando vida y 
reproduciendo la sociedad guambiana. Se trata del telar de cuatro palos, de claro origen 
precolombino. Hay otro tipo de telar para tejer el chumbe, la cinta tejida de lana o de 
algodón que las mujeres se envuelven en la cintura y con la que sostienen su anaco, y 
con la que cargan a sus hijos a la espalda, bien sea directamente o envueltos en el rebo-
zo, paño comercial que se fabrica en Ecuador o en Medellín. En esa posición permane-
cen los niños casi todo el tiempo, al menos mientras son bebés, y eso incluye cuando 
la mamá está trabajando con la pala o agachada deshierbando cebolla, etc. Ese telar 
de tejer chumbe es diferente del otro y su cuerpo principal está constituido por una 
horqueta. Horqueta, utik, es otro concepto fundamental del pensamiento guambiano.

El chumbe tiene, además de sostener la falda de la mujer, un papel importante en la 
manera como los guambianos piensan la reproducción, pero lo que me abrió la mente 
frente al concepto de horqueta fue un chiste guambiano, hecho por las misioneras de la 
Madre Laura en el resguardo: hay un sitio en donde la carretera que sube desde Silvia 
se bifurca, un ramal va hacia el Norte, hacia Pitayó, y el otro va para el Oriente, y por él 
se puede llegar hasta Tierradentro. En esa bifurcación de caminos, las monjas pusieron 
una estatua de la virgen. Un día, después de una reunión con los maestros, yo quería ir 
a la casa donde estaba alojado, pero pasando por una vereda que quería ver, entonces 
pregunté: ¿Cómo hago desde aquí para ir a Cacique, pasando por la vereda de Guam-
bía? Un maestro me respondió que saliera por la carretera y bajara hasta la horqueta 
de la virgen y, luego, subiera a la derecha, y los demás maestros no hicieron otra cosa 
que reírse. Al día siguiente, cuando me encontré con los compañeros del Comité, les 
pregunté por qué se reía la gente; ellos, después de reírse durante un buen rato, me ex-
plicaron que se trataba de un “chiste guambiano”; aquí, en Guambía, cuando una niña 
se va de su casa a los 14 o 15 años y vuelve con un hijo, se dice que se fue por un lado 
de la horqueta y volvió por el otro; es decir, que ese recorrido por la horqueta tiene un 
sentido de procreación, y la horqueta por excelencia, para los guambianos, es la entre-

pierna de las mujeres. Imagínense el chiste de las monjas: pusieron una virgen en un 
sitio que para los guambianos implica procreación. Quizás, como la religión dice que 
procreó siendo virgen, seguramente las monjas no le vieron el chiste.

En esos días tuve que ir a Bogotá a recoger parte de la plata de Colciencias; y me 
puse a pensar que entre los ejemplos que me dieron de horqueta estaba la desembo-
cadura del río Cacique en el río Piendamó, sitio que queda en lo que fue una de las 
primeras haciendas que se recuperaron, aunque no por la lucha, sino por compra: con 
una asesoría externa formaron una cooperativa, pidieron un crédito y con eso compra-
ron la hacienda. También recordé que los guambianos llamaban a las recuperaciones, 
pasar el río, y que, de la manera como los guambianos piensan su territorio, en el lado 
izquierdo, que es el lado femenino del resguardo, estaban todas las haciendas; el dere-
cho, en donde habían quedado los comuneros, en donde no había haciendas, es el lado 
macho; además, el río Piendamó, el principal río que atraviesa el resguardo, es femeni-
no, el río Cacique, como su nombre lo indica, es masculino; pero no solo eso, sino que 
su nombre en lengua wam, fíjense la importancia de recuperar los nombres originales, 
es Maropi, que quiere decir el engendrador. Resulta, entonces, que el engendrador, que 
es el río más pequeño, llega al río Piendamó y desemboca en él, lo penetra en esa hor-
queta. Me dije, entonces, ese lugar debe ser el sitio generador del territorio guambiano. 
Cuando regresé, les planteé a los compañeros la suposición de que ese sitio es el lugar 
en donde se genera el territorio; el compañero a quien le hice la pregunta y en cuya casa 
estaba alojado me dijo: hay que ubicar el problema. Ahora bien, si a un estudiante de 
universidad le dicen que hay que ubicar el problema, ustedes saben que eso significa 
leerse un montón de libros para elaborar el marco teórico conceptual y poder ubicar el 
problema en términos muy exactos. Creí que eso era lo que teníamos que hacer, pero 
el compañero me replicó que lo que teníamos que hacer era ir y pararnos allá, en el 
cruce de los dos ríos, bajar por la orilla del río Cacique y luego subir por la orilla del río 
Piendamó para ver si era así. Me parece que esa forma de ubicar el problema es un poco 
menos teórica que la nuestra. El concepto de horqueta, utik, es un concepto fundamen-
tal en el pensamiento guambiano, y tiene que ver con el origen y la reproducción de las 
cosas, de la sociedad, pero también de las personas.

¿En dónde están los caracoles, en dónde se oye hablar de la Flota Mercante 
Grancolombina, en dónde se encuentran las horquetas? Pues están en la vida 
guambiana, los guambianos se mueven, viven, encontrándose con las horquetas de los 
caminos, de los ríos, de las guaicadas o valles entre montañas, con los caracoles cada 
que pasan por algún sitio favorable para su vida, cada que van al monte, cada que tejen 
o usan su sombrero, todos ellos hacen parte de su vida cotidiana, material.

Entonces, ¿dónde habrá que ir a buscar esas cosas-conceptos? Por supuesto que no 
en los libros, sino en la vida de los guambianos; por eso hay que vivir y participar de 
su vida, porque, además, aparecen cuando uno menos lo espera, hay que estar compe-
netrados con su vida, hay que participar de ella y de sus problemas para poder darse 
cuenta cuáles son cuando aparecen, porque pueden pasar desapercibidos. De la misma 
manera que uno va afinando la capacidad de observación, como forma de recoger in-
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formación, uno va afinando también, no solo la observación sino el pensamiento para 
reconocer esas cosas-conceptos que surgen en la vida, en un momento determinado, 
en unas circunstancias específicas; si uno los deja pasar, quién sabe cuándo vuelvan 
a surgir; por eso hablo de recoger los conceptos en la vida, aquellas cosas-conceptos, 
aquellos elementos materiales con los cuales los guambianos expresan sus conocimien-
tos, sus conclusiones, su saber acerca de su realidad; son cosas-conceptos, es decir, 
son cosas que al mismo tiempo que tales, son abstracciones, pero es una forma de 
abstraer completamente diferente de la nuestra, hasta el punto que no la reconocemos, 
que no entendemos que esas cosas-conceptos son abstracciones, pero, a diferencia de 
las nuestras, no son solo abstracciones, son también cosas, elementos materiales. No 
fue entonces solo con base en el concepto de que la historia es un caracol como estruc-
turamos el libro que recogía los resultados del proceso de recuperación de la historia, 
fue igualmente empleando conceptos como el de utik.

La escritura, en medio de la cual vivimos y nos formamos y aspiramos a vivir en 
adelante, por su carácter, al menos la nuestra que es lineal, es abstracta; escribir implica 
abstraer, abstraer inclusive no solamente en el pensamiento sino en la acción misma 
de escribir. Todas las sociedades indígenas en Colombia descubrieron, eso sí con ayuda 
de los lingüistas, que sus lenguas se escriben en la misma forma lineal del castellano, o 
sea de izquierda a derecha y de arriba abajo; pero, ¿qué pasa con el chino, con el japo-
nés, con esos libros cuya carátula está atrás y que hay que empezar a leer de atrás para 
adelante, y que se escriben de abajo hacia arriba? Seguramente no tuvieron lingüistas 
que les enseñaran a escribir. ¿Hubo alguna mínima discusión, algún mínimo criterio 
de meditar sobre eso antes de decidir que las lenguas indígenas tenían que escribirse 
así? No, de una vez les lanzaron ese criterio completamente etnocéntrico y ni se dieron 
cuenta; ahora, después de que ha funcionado así durante varios años, probablemente 
nunca vaya a saberse si esa era la manera correcta de escribir las lenguas indígenas, 
porque esa manera de escribirlas seguramente las ha modificado en gran medida.

Una vez fui al colegio de bachillerato en Guambía y había una cartelera hecha con 
motivo de las fiestas de celebración del descubrimiento, y en ella un cartel escrito com-
pletamente en wam, no sé si por algún maestro o por algún estudiante, o por algún gru-
po de maestros y estudiantes. En ese momento, yo iba con una profesora guambiana, 
graduada en lingüística, y lo primero que hizo fue sacar un marcador de su mochila y 
empezar a separar las palabras. La lengua guambiana, como el alemán, es aglutinan-
te, forma palabras muy largas con varios radicales, pero la están convirtiendo en una 
lengua no aglutinante, como el castellano, una lengua que separa cada concepto que 
hay en una palabra, porque nuestro pensamiento es así, la gente que hace traducciones 
tiene ese problema y si son traducciones del alemán, peor. En alemán, una palabra 
aglutina varios sentidos en uno; en castellano, por lo general, ocurre lo contrario. Nues-
tro pensamiento da origen a una lengua que choca con lo aglutinante, hasta el punto 
que esta profesora no pudo aguantarse la gana de separar las palabras. Eso explica, en 
parte, por qué los jóvenes guambianos no les entendían a los mayores en los casetes a 
los que hice referencia, porque la lengua guambiana, además de ser aglutinante, usa 
múltiples significados al mismo tiempo. Una palabra puede tener varios significados. 

Un traductor busca en el diccionario cuáles son y escoge el que cree más indicado; el 
mayor guambiano no escoge, todos le sirven y emplea las palabras con todos sus signi-
ficados al mismo tiempo; los jóvenes no pueden con eso, no pueden entender de qué 
están hablando los mayores, oyen cada palabra y esta les da varios sentidos diferentes, 
y les enseñaron a tratar de escoger uno.

Y ¿qué pasa cuando uno piensa con esa lengua? ¿Por qué un caracol? A uno 
se le ocurrirían muchas cosas que puede comparar con un caracol, pero en la lengua 
guambiana, no es solamente el sentido mismo del caracol, es la característica de su 
concha, su movimiento, la manera como se comunica con el mundo exterior; todo 
eso está contenido cuando el guambiano dice: la historia es un caracol que camina, no 
solamente la concepción nuestra más aceptada por la astrofísica en estos momentos 
para explicar el origen y el desarrollo de nuestro universo, que es la del Big Bang, sino 
también una serie de elementos que tienen que ver con la manera como existe la histo-
ria en las sociedades indígenas.

Hace unos años, el taita Lorenzo Muelas publicó un libro, con la colaboración de 
la antropóloga Marta Urdaneta. Se dice que con su colaboración; sin embargo, en la 
introducción que ella escribe plantea un grave problema que se les presentó: cuando el 
taita Lorenzo empezó a contar la historia del terraje, la historia de aquella circunstancia 
en la cual los terratenientes arrebataron la tierra a los indios, pero como no había nadie 
que la cultivara tuvieron que mantenerlos ahí, y les dijeron que podían ocupar una 
pequeña parcela, hacer su casa ahí y sembrar una huertica, sin cultivos permanentes, 
y pagar un arriendo por ella, pero en trabajo; el indígena tenía que ir a trabajar en la 
hacienda gratis varios días a la semana para pagar ese arriendo al terrateniente; por 
eso, una forma de recuperación importante fue no volver a pagar el terraje y no dejarse 
sacar de la tierra.

El taita empezó a contarle su historia a Marta, y ella cuenta cuál fue su problema, 
dice que todo parecía ser lo mismo, que no se distinguían los nombres de los terrate-
nientes, ni los de las haciendas, ni en qué momento ocurría cada cosa, todo parecía ser 
lo mismo. En realidad, no era que pareciera ser lo mismo, sino que había sido lo mismo 
durante siglos; el taita Lorenzo lo dice: yo pensaba que mis abuelos fueron terrajeros, 
mis papás fueron terrajeros, yo soy terrajero, ¿será que esto va a durar lo mismo para 
siempre?

El terraje, como institución, se extendió durante siglos sin cambios fundamentales; 
a veces cambiaba el número de días que tenían que trabajar gratis, o las características 
de la tierra que les dejaban ocupar, que fuera un patrón u otro, que hubiera castigo con 
rejo o con plan de machete; pero la compulsión para el trabajo era la misma, de sol a 
sol, decían los terrajeros. Que el terrateniente fuera hombre o mujer no cambiaba el he-
cho de que, cuando llegaban invitados a la hacienda, las mujeres de los terrajeros tenían 
que ir a trabajar de cocineras y de sirvientas para esos invitados; lo que sí cambiaba que 
el terrateniente fuera hombre o mujer, aunque parece que no fue algo completamente 
generalizado, era que el terrateniente tenía derecho a la primera noche de cada mujer 
guambiana que se casara; era el derecho de pernada, tan famoso en España en la época 
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Preguntas para la comprensión del texto

 Q ¿Cuáles fueron los criterios metodológicos que se tuvieron en cuenta para el 
desarrollo de la investigación para la recuperación de la historia del pueblo 
guambiano? 

 Q ¿Cómo se dio la relación entre investigadores indígenas y no indígenas en este 
proceso?

 Q ¿Qué implica para el proceso de investigación pensar la noción de las “cosas-
conceptos”?

 Q ¿Cuál es el papel de la escritura en el proceso de investigación?

Preguntas  
para el debate

 Q ¿Cuál es el lugar de la teoría  
en la investigación indígena?

Semillero de investigación de tierra y territorio, 2013. Territorio de las Delicias. 

Texto 3:  
Los nasas de frontera  
y la política de la identidad en el Cauca indígena1

1  Este artículo fue publicado originalmente como “Los nasa de frontera y la política de la identidad 
en el Cauca indígena”. En Joanne Rappaport (ed.). 2005. Retornando la mirada: una investigación 
colaborativa interétnica sobre el Cauca a la entrada del milenio. Popayán: Editorial Universidad del 
Cauca. Su inclusión en esta publicación fue autorizada por la autora y por la Editorial Universidad 
del Cauca.

del feudalismo. Lo demás no cambiaba: a las cinco de la mañana, el terrajero salía para 
la hacienda para estar allí al salir el sol, luego salía para su casa apenas se ocultaba el 
sol, llevaba la comida desde su casa porque en la hacienda no la daban y solo recibía 
como pago insultos, patadas, gritos, golpes, eso fue lo mismo para todas las familias 
terrajeras generación tras generación, esa era su vida y su historia. Y esa fue la esencia 
del terraje durante siglos.

Para Marta, eso fue un problema y ella dice que le tocó introducir una periodiza-
ción, buscando archivos para averiguar los nombres de los terratenientes, para saber si 
alguien que se mencionaba era el dueño o simplemente el mayordomo o el capataz, que 
podía ser igual o peor que el dueño. O sea que allí se confrontaron dos concepciones 
de la historia, la historia vivida, que es la historia del taita, de su familia y de todos los 
terrajeros, y la historia vista desde afuera, con el criterio diferente de alguien que no la 
vivió, para quien no es su historia. Por supuesto, sobra decir que finalmente el criterio 
que se impuso en el libro fue el de la antropóloga; por eso, yo no diría que realmente es 
del taita Lorenzo en colaboración con Marta Urdaneta.

La historia concreta, específica que a él y a su familia les tocó vivir es muy distinta de 
la historia recreada y contada desde fuera; ese es el fundamento de toda la concepción 
de recoger los conceptos en la vida; la metodología para recogerlos no es llegar con una 
encuesta o una entrevista a preguntar “cuáles son los conceptos que ustedes tienen”. No, 
hay que estar ahí para recogerlos y, sobre todo, recuerdo por dónde comencé esta charla, 
se trata de hacer un trabajo solidario, un trabajo cuyo objetivo básico sea el beneficio 
de la comunidad dentro de sus parámetros y criterios, que, en ese momento, eran los de 
una lucha, y hay que hacerlo con ellos, pues no se puede recoger los conceptos de la vida 
sin nadie que la viva.
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Hace dos años, Julia Tenorio, investigadora nasa de Tierradentro y residente en la ca-
pital departamental de Popayán, me dijo que era nasa de frontera, condición que sigue 
experimentando en la actualidad. En tanto que miembro del equipo de educación bi-
lingüe en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una de las organizaciones 
indígenas más reconocidas de Colombia, Julia participa activamente en el diseño de la 
política cultural indígena. Habla con fluidez la lengua de los nasas, el nasa yuwe, idioma 
que, a pesar de vivir en un medio urbano, utiliza en las relaciones con su familia. Julia 
mantiene, además, un contacto permanente con una red urbana en la que se encuentran 
miembros de las organizaciones indígenas, visitantes de las zonas rurales y colaborado-
res no indígenas. Sin embargo, Julia se siente en la frontera de la comunidad nasa. Por 
un lado, tiene la impresión de que su nasa yuwe es deficiente, mientras que, por otro, 
encuentra bastante difícil escribir en español, idioma en el que se llevan a cabo los co-
municados escritos del movimiento. Según ella, piensa en nasa yuwe y no encuentra los 
equivalentes en español a la hora de llevar a cabo su traducción. Julia siente una cierta 
tensión entre su posición como esa señora de la ciudad y el hecho de pertenecer a nues-
tra gente. Distingue entre los trabajadores culturales, como ella misma, que hablan de la 
cultura desde el español y se refieren a la cultura nasa en tiempo pasado y los miembros 
de las comunidades rurales, que viven la cultura en el presente. Paradójicamente son 
quienes hablan en pasado, aquellos que, según Julia, no creemos en lo que decimos ni en 
lo que escribimos, quienes se dedican a forjar un futuro cultural para los nasas rurales, 
particularmente en el campo educativo. Como resultado de este proceso, arguye Julia, 
los trabajadores culturales reconceptualizan a la gente rural como Otros y se consideran 
a sí mismos como habitantes de la frontera. Su impresión es que, en el proceso organiza-
tivo, los trabajadores culturales crean un espacio en el que se excluye al Otro. Tuve opor-
tunidad de experimentar esta situación yo misma durante una reunión del CRIC a la 
que asistí con Julia y en la que a la activa participación de intelectuales tanto nasas como 
blanco-mestizos se oponía el silencio de los representantes de las comunidades. Aquí 
uso la palabra ‘intelectual’ en el sentido gramsciano (Gramsci 1971), para referirme a 
todos los que abren caminos de conocimiento al servicio de un sector social emergente, 
y no solo a los investigadores universitarios o a los pensadores de la élite. Julia se pre-
gunta si se está creando un yo, una identidad entre los intelectuales indígenas, a quienes 
el activismo político les sirve como un proceso de autodescubrimiento, de recuperación 
personal dentro del contexto político: se reivindica con el proceso cultural.

Juan Carlos Guetia, otro trabajador cultural del CRIC, enfatiza aún más el carácter 
liminal de los miembros de su mundo político. Tiene la sensación de que sus propias 
contribuciones a la planificación cultural son superficiales, mediocres y colonizadas. 
Cree que solo el thê´ wala que trabaja en la comunidad rural posee el conocimiento 
y la metodología adecuada para hablar con autoridad de la cultura en el presente. Sin 
embargo, al igual que Julia, Juan Carlos busca maneras de seguir siendo nasa dentro 
de la atmósfera algo artificial de las organizaciones indígenas urbanas. Siempre se está 
preguntando si lo que voy a hacer está de acuerdo con la intención de la cultura. Insiste 
en aplicar procedimientos propios, especialmente estrategias de los thê´ wala, para des-
centrar a la cultura occidental dentro de los proyectos del movimiento y lograr, así, una 

revalorización de la cultura nasa. Esto a veces le plantea dificultades infranqueables. A la 
vez que es consciente del valor de la medicina tradicional, cuestiona que él, un indígena 
educado y urbano, pueda optar por los valores que esta representa de forma natural y no 
como un producto derivado de las reflexiones sobre su cultura.

Lo que proponen Juan Carlos y Julia, junto con otros activistas culturales nasas, es 
que existe un adentro, un interior no tocado de la cultura nasa que, como también se-
ñalan mis conversaciones con numerosos intelectuales, se ubica en las comunidades 
rurales aisladas de Lame, Suin y Chinas, resguardos de Tierradentro, la cuna histórica de 
la etnia nasa (Rappaport 1998b). Estos son lugares en donde se habla más el nasa yuwe 
que el español, donde se visita más al thê´ wala que al médico occidental y en donde 
persiste un sentimiento fuerte de comunidad que se expresa a través del rito comunal 
y la participación en las actividades del cabildo. Sin embargo, esas comunidades están 
llenas de emigrantes retornados, hombres que pasaron su juventud cosechando café en 
tierras lejanas y mujeres que eran empleadas de hogar en núcleos urbanos. Muchos de 
los habitantes de esas comunidades son protestantes evangélicos. Además, como es el 
caso de numerosas comunidades en Tierradentro, están involucrados en el cultivo de 
la amapola, lo que les hace formar parte de una economía global clandestina que Julia y 
Juan Carlos conocen solo de segunda mano.2 Es en el interior, en sitios como Lame, Suin 
y Chinas, donde los activistas culturales que trabajan desde la frontera buscan introdu-
cir políticas de recuperación cultural con el fin de asegurar la supervivencia del nasa 
yuwe, la tradición oral y la medicina tradicionales. Al volver adentro, a través del trabajo 
político y mediante el rechazo al catolicismo, estos trabajadores culturales buscan resol-
ver sus conflictos internos como personas fronterizas.

El Otro impropio

Roberto Pito, otro intelectual nasa, sostiene que solo los nasas de frontera pueden llevar 
la voz a los demás, al desplazarse del centro a la periferia para liderar adentro y comu-
nicarse con los de fuera. Este desplazamiento puede tener lugar en el momento en el 
que las personas abandonan la comunidad por necesidades de estudio, por necesidades 
económicas o por simple aventura. Es igualmente posible visitar la frontera mediante 
el pensamiento sin desplazarse físicamente, ya sea a través del estudio o la docencia, la 
lectura, la vinculación a instituciones externas o la participación en la modernidad occi-
dental. No es una salida física, sino ideológica. Como me ha dicho Roberto, la frontera 
no es frontal. El hecho de gestar movimiento obliga a que uno se acerque a la frontera. 
Es cuestión de movilizarse en el pensamiento y en la identidad, no de salirse físicamente. 
Aquellos que logran este movimiento ideológico, que se desplazan intelectualmente y 
logran con ello reflexionar profundamente en torno a su identidad son los intelectua-
les orgánicos del movimiento (Spivak y Grosz 1990); son los que se mueven dentro de 
la zona de contacto, ese espacio de interlocución entre grupos hegemónicos y grupos 
subalternos, y logran franquear la frontera gracias a un discurso híbrido que articula 
géneros metropolitanos de expresión con formas culturales indígenas (Pratt 1992).

2 Agradezco a Myriam Amparo Espinosa por haber compartido este análisis conmigo. Para un es-
tudio etnográfico del cultivo de la amapola entre los nasas, véase Gómez y Ruíz (1997).
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La cineasta vietnamita Trinh T. Minh-ha llama ‘los otros impropios’ a quienes cruzan 
ese espacio ideológico, los Otros que rehúsan identificarse exclusivamente con un lado 
u otro de la frontera:

Desde el momento en el que un miembro del grupo sale de él, ya no es meramente un 
miembro del grupo (y viceversa). Contempla el interior del grupo necesariamente desde 
fuera y al mismo tiempo observa lo exterior como miembro de ese grupo, desde su interior. 
Como el extranjero, tiene la posibilidad de dar un paso atrás y fijarse en detalles que nunca 
hubiera considerado relevantes como miembro del grupo. A diferencia de un extraño, sin 
embargo, recurre también a estrategias no explicativas, a estrategias no totalizadoras que 
suspenden el significado y resisten la clausura. (Desde el punto de vista de quienes no per-
tenecen al grupo, esto se ve como una estrategia de ocultamientos y revelaciones parciales 
cuyo fin es la preservación de secretos que solo deben ser conocidos por los nativos3). Se 
niega a reducirse a un Otro y rehúsa que sus observaciones puedan ser asimiladas a los 
razonamientos objetivos de alguien que no pertenece a la comunidad o a los sentimientos 
subjetivos de quien no ha abandonado el grupo. Al subvertir la oposición dentro/fuera, es 
a la vez un miembro del grupo y una persona ajena a él cuya actuación resulta engañosa. 
Es este impropio Otro/el Mismo en el que conviven al menos dos/cuatro rasgos diferentes 
al mismo tiempo: por un lado, el de afirmar Yo soy como tú aun a pesar de las diferencias; 
y, por otro, el de hacer patente Yo soy diferente al mismo tiempo que subvierte cualquier 
posible definición de alteridad. (Trinh 1991: 74)

El Otro impropio es, además, un Otro que no ha sido apropiado por las fuerzas cen-
trífugas de la sociedad dominante. No se considera auténtico, pero los criterios de auten-
ticidad ya no establecen las condiciones bajo las cuales actúa en esta zona de contacto y, 
por lo tanto, no tiene por qué aferrarse exclusivamente a las normas de comportamiento 
de su comunidad (p. 76).

Gayatri Spivak (1988: 271-313) sostiene que el subalterno no puede hablar por sí 
mismo ya que, al intentar ejercer su voz en la sociedad hegemónica, necesariamente 
tiene que asumir el discurso dominante y deja de hablar como subalterno. Esta dicoto-
mía entre los que emplean los discursos hegemónicos y subalternos se desvanece ante 
el planteamiento de Trinh, puesto que el Otro impropio emplea consciente y simultá-
neamente los dos discursos. Su fuerza (y su carácter impropio) surge de su habilidad de 
interrelacionarlos, de yuxtaponerlos con el fin de producir incomodidad, de obligarles 
a sus oyentes a reflexionar sobre el hecho de que el hablante es indio, pero es altamente 
sofisticado, que es culturalmente diferente, pero no es subordinado porque tiene una 
voz a la vez poderosa y llamativa, lo que les obliga a replantearse qué es ser subalterno, 
qué es ser indio.

En este sentido, el mejor ejemplo del Otro impropio es el exsenador guambiano Lo-
renzo Muelas. Muelas no se quita su atuendo guambiano en las aulas del Senado nacio-
nal ni deja de lado su idioma, sino que utiliza ambos en los medios de comunicación y 
en la vida política del país para establecer la identidad que realmente vive y marcar así 
su alteridad impropia, inconforme, de forma tal que sus interlocutores nunca olviden 

3  En este sentido, véase la interpretación que ha publicado Doris Sommer (1996: 130-157) sobre 
el testimonio de Rigoberta Menchú. Sommer argumenta que Menchú utiliza el tropo del oculta-
miento de los secretos étnicos con el fin de impedir que sus actores se acerquen demasiado. 

su identidad y el peso de su discurso indio. Esta estrategia es fundamental en una so-
ciedad como la colombiana, cuya Constitución respalda lo pluriétnico, pero donde el 
movimiento indígena tiene que luchar por que el pluralismo se realice. Para que el movi-
miento indígena logre su objetivo pluralista en la sociedad dominante, los intelectuales 
indígenas tienen que mantenerse conscientes de su carácter impropio; como Roberto 
Pito observa, tienen que reflexionar al cruzar la frontera para no quedarse fuera. Sin em-
bargo, el mismo proceso reflexivo genera un sentimiento de inconmensurabilidad entre 
la posición del intelectual fronterizo y la identidad como nasa. Sentir esta contradicción 
es fundamental en la actuación del Otro impropio y lo que permite que se cruce el golfo 
del adentro y del afuera, del interior y el exterior, sin caer de un lado u otro.4

El retorno

Es sumamente peligroso ser Otro impropio. La mayoría de los que cruzan la frontera, los 
migrantes laborales, los aventureros nunca regresan, sino que se deshacen de su iden-
tidad y se sumergen en los sectores populares y en el discurso de la cultura dominante. 
Hemos planteado que, a través de la autorreflexión y la toma de conciencia, el Otro 
impropio logra el equilibrio en la frontera tras haberla cruzado y haber regresado. Pero, 
¿cómo logran retornar los intelectuales públicos indígenas? ¿Qué los distingue de los 
numerosos migrantes y los pocos intelectuales que se adhieren permanentemente a la 
identidad blanco-mestiza y que se sumergen en las capas populares de la sociedad do-
minante? La mayoría de los intelectuales públicos que he entrevistado cruza la frontera 
inconscientemente, pero regresa conscientemente. Sus historias señalan las estrategias 
de retorno que utilizaron, en la mayoría de los casos casi por accidente, al establecer 
relaciones con interlocutores claves del movimiento indígena que los estimularon a ad-
herirse a la organización y profundizar en la cultura nasa.

Rogelio Chocué es dirigente del CRIC, hijo de migrantes nasas en el Caquetá que 
huyeron del Cauca durante la Violencia de la década de los cincuenta. Se crió en un 
ambiente multiétnico, pero con poca conciencia de su identidad nasa; de hecho, creció 
fuera del resguardo y sin mucho contacto con el nasa yuwe o las costumbres nasas. En 
opinión de Rogelio, fue a través del intento de recibir educación secundaria y superior, 
así como a través de su contacto con los padres consolatas en el Caquetá, como comen-
zó a valorar lo propio en un medio educativo religioso; es decir, cruzó una frontera 
geográfica para hallarse ante una frontera institucional. Durante varios años fue docen-
te en el Caquetá. Después, pasó a Bogotá a prepararse para el sacerdocio y a estudiar 
antropología.

Estuve trabajando dos años de maestro. Me sirvió bastante estar de cerca con los paeces 
porque, hasta ese entonces, inclusive en todo el bachillerato, por toda esa concepción co-
lonialista que se fue marcando uno desde pequeño, los colonos, el ambiente, la educación, 
el concepto indígena que uno tenía en ese tiempo era totalmente negativo. Es decir, como 

4 No me refiero aquí al término tradicional antropológico de los intermediarios culturales (culture 
brokers).  Tal concepto desproblematiza el cruce de fronteras y el proceso de autorreflexión que 
lo acompaña, en contraste con el planteamiento de Trinh, en el cual son precisamente la tensión y 
la ambigüedad las que definen al ‘Otro impropio’ y le proporcionan su eficacia.
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estudiante de escuela y de colegio, nunca me identifiqué como indígena, yo no tenía con-
ciencia de identidad.

Finalmente, después de dos años, me dieron la posibilidad de entrar a estudiar [en] 
lo que se llama el Instituto Misionero de Antropología. Eso era en Bogotá. Duraba más 
o menos cinco años, en vacaciones, estudiando. Cuando llego ahí me encuentro con una 
cantidad de indígenas de diversos grupos de diferentes lugares de Colombia. Ahí uno 
empieza a mirar diversos tipos de compromisos sociales, cosas, [uno] empieza a contar 
con gente que simpatiza mucho con la organización indígena. Entonces, ese factor a mí 
me marcó, porque allá los indígenas eran vistos como personas muy interesantes, muy 
buenos que conocer, relacionarse y que de dónde viene, y qué grupo es, muy amable el 
ambiente familiar que se creaba, sobre todo de parte de los religiosos. [Uno] empieza a 
darse una visión diferente de lo que era yo, de mi desidentidad, si se puede decir así. Me 
estimulan, por esa parte, la identidad y, por el otro lado, ahí me lleva a conocer al padre 
Álvaro Ulcué.

A raíz de su relación con Álvaro Ulcué, sacerdote nasa nacido en Pueblo Nuevo y 
párroco de Toribío, asesinado en 1984 en un momento de alta represión tanto mili-
tar como paramilitar contra el movimiento indígena, Rogelio regresó a vivir al Cauca, 
aprendió a hablar el nasa yuwe y emprendió una vida de participación política y produc-
ción intelectual vinculada al CRIC. Su relato demuestra que su toma de conciencia y su 
regreso desde la frontera de la colonización fue un proceso largo, de años, que paradó-
jicamente tomó un desvío por otra frontera: el sacerdocio. Inmerso en este otro mundo 
de afuera, del exterior, Rogelio comenzó a acercarse a lo local. Bajo la influencia del 
padre Ulcué, su vocación se transformó de querer convertirse en misionero a optar por 
ser un cura diocesano. Fue en ese momento cuando encontró la barrera de la política, 
y la Iglesia cuestionó la relación entre su vocación religiosa y su vocación política. Fue 
también el momento cuando se hizo consciente de las realidades del trabajo cotidiano 
de los religiosos. Al regresar de la frontera, se dio cuenta de que la misma institución que 
estimuló su reindianización, no le permitía profundizarla políticamente y lo obligaba a 
habitar una nueva frontera como cura, encerrado en una casa rural:

Cuando ya empecé a darme cuenta y a tomar conciencia de la importancia de la cultura y 
de la identidad, empecé [a pasar por] un conflicto interno muy fuerte entre ser indígena 
y estar viviendo otra realidad que no me fortalece, pero que sí choca en muchos compor-
tamientos porque está [uno] en un ambiente religioso. Ese conflicto interno viví durante 
mucho tiempo, a veces animado, a veces que ya me salgo. Entonces, yo digo, si me sirve con 
la información, que si uno no llegue a ser sacerdote, probablemente saco algún provecho de 
este estudio. Empecé a preocuparme, entonces digo, no, yo quiero trabajar aquí en el Cauca. 
Dijo [el padre Ulcué], Hermano, si quiere trabajar, pues trabajo es lo único que hay. Pero 
entonces él quería dejarme trabajando más ahí en la parroquia, sacando partidas de bautis-
mos, llevando con cuentas ahí de talleres y eso a mí no me agradaba tanto. Yo quería estar 
en el campo, con la gente, yendo, conociendo, preguntando, intentando aprender la lengua 
que ya venía con esa concepción.

Rogelio, a través del magisterio en el resguardo de Las Delicias, tomó a partir de ese 
momento la decisión de pasar de la frontera de la religión a una participación más di-
recta en la organización indígena:

Ya empiezo a tener contacto con el CRIC, con algunos dirigentes, sobre todo con el Pro-
grama de Educación Bilingüe, que me gustaba más por ese aspecto. Entonces, me dijeron 
que si quería yo estar en una escuela, más por experiencia, hay que ver la realidad de cómo 
es eso y cómo vive la gente. Entonces, dije, listo. Entré a la escuela de Delicias-Buenos Ai-ómo vive la gente. Entonces, dije, listo. Entré a la escuela de Delicias-Buenos Ai-mo vive la gente. Entonces, dije, listo. Entré a la escuela de Delicias-Buenos Ai-
res. Empiezo toda una relación ya interna: me gustaba estar muy de cerca con el cabildo, 
ayudando, apoyar algún memorial, algunos documentos, estar pendiente en qué pueda 
ayudar. Entonces, esa dinámica a mí me sirvió mucho para entender cómo vivía la gente, 
qué sentía, qué pensaba, cómo estaba viviendo en esos momentos y ya estaba la gente 
recuperando en ese tiempo cuando yo llegué, y toda la autoridad cómo era, el sistema de 
autoridad, cómo estaba organizado. Bueno, eso me ayudó a ubicar bastante, sobre todo 
me llamaba mucho la atención la realidad, las condiciones socioeconómicas que estaba 
viviendo, cuando para ser maestro en ese momento básicamente no ganaba sueldo, no 
ganaba una ayuda económica, escasamente nos daba el programa el transporte para uno ir 
allá y la comida nos la daba la comunidad. Pero venir uno de un ambiente, pues, digamos 
en el sentido de que, pueden dormir, buena comida, un ambiente religioso, pues, y llegar 
a tener que comer lo que comía la gente, de pronto, pues, fuerte, pero, más que fuerte, fue 
empezar a pensar de que es tal el grado de injusticia que, a veces, por ejemplo la familia 
donde nos hospedaron para la alimentación, la gente comía con los niños, una familia de 
ocho, diez hijos, desayunando con yuca y sal y, pues, uno tenía que adaptarse a esa reali-
dad, entonces eso me obliga a mí también a pensar “Hombre, esto es mucha situación de 
inhumanidad que está viviendo la gente”.

El padre Ulcué, por su parte, optó en los años previos a su muerte por una solución 
muy diferente: la de intentar borrar la frontera entre sacerdote y comunidad. Salió del 
seminario con un fuerte énfasis en su identidad cristiana y un autoaislamiento frente a 
la cultura nasa en la que se había criado: blanqueado, como me lo expresó uno de sus 
sucesores en Toribío. Ese narrador me contó que gracias a su sensibilidad y sus poderes 
de observación y, como me dijeron otros, gracias a sus contactos con otros intelectuales 
nasa, Álvaro hizo una segunda conversión. Reconoció que había proyecto en su pueblo y 
allí lo acompañó desde el evangelio. Comenzó a profundizarse en el estudio de la cultura 
nasa, con el fin de ejercer una obra evangélica desde su propia cultura, como reflexiona 
su colega, el padre Ezio Roattino:

Álvaro se llama nasa pal [sacerdote nasa]. Yo intuí que él era cristiano y que era posible ha-
cer esto. Y él estaba buscando que su pueblo encontrara un Cristo verdadero. Álvaro hasta 
rehizo misiones, eso que han hecho algunos misioneros, pero es que no es misión hacer 
matrimonios así, sacramentalizar. Era crítico, hacía forma de evangelización. Pero él, ¿qué 
pensaba de Cristo? Ayudaba a su pueblo. Un hombre que muere, que muere en la cruz, un 
hombre que habla de pobres, un hombre que respeta a los últimos, un hombre que respecto 
a los pudientes, ¿cómo puede ser enemigo de los indios? De ninguna manera.5

En cambio, fue el mismo ejercicio de salirse de la curia lo que le permitió a Rogelio 
reasumir su indianidad, esto es, ser capaz de estar situado en el exterior y, a la vez, tomar 
conciencia de su situación. Esto le confirió la posibilidad de mirar las cosas desde una 
perspectiva no externa sino fronteriza, esto es, le confirió la capacidad de moverse en la 

5 Esta interpretación de la misión de Álvaro Ulcué es muy propia de la Iglesia. Muchos dirigentes 
nasas recuerdan a Ulcué por su opción política por los nasas y no tanto por su religiosidad cristiana. 
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zona de contacto. Lo mismo sucedió con su sobrina, Silvia Cometa, también criada en 
el Caquetá, monolingüe en español y educada fuera de los resguardos. Silvia reconoce 
que fue su mismo proceso formativo en la frontera lo que la estimuló a reflexionar sobre 
la política indígena:

Para mí, ha sido muy complicado, pues, tener toda una formación escolarizada y no haber 
participado en los grandes espacios organizativos, ya sea en asamblea o en reuniones, así 
que desde el año 89 y 90, que comienzo a participar, era muy difícil entender los espacios 
de estas reuniones, por ende no me gustaban. Pero una de las ventajas que considero he te-
nido es que el hecho de haberme criado en el Caquetá me ha servido para mirar con mayor 
amplitud, mayor flexibilidad y criticidad el proceso del movimiento, parte del proceso del 
movimiento indígena. Yo veo que personas que nacen acá son muy sectarias en entender 
y en orientar el mismo trabajo del movimiento indígena, en comprender la importancia 
que se tiene desde todos los niveles. Entonces, uno desde fuera puede lograr comprender 
o puede entablar una mayor relación con el personal indígena y no indígena. Empiezo, 
entonces, participando en reuniones muy sencillas e intentando comprender algunas cosas. 
Asumo, desde terminado el bachillerato, un espacio de secretaría de la profesionalización, 
pues muy mecánica, ¿no? Y creo que el interés mismo de escuchar toda la orientación en 
el proceso de profesionalización fue lo que me sirvió para despertar mayor interés. Luego 
participo en la parte administrativa, ya mucho más técnica que lo que es el Programa de 
Educación Bilingüe.6

Para Silvia, es precisamente su lugar de enunciación, su posición fronteriza, lo que le 
permite evaluar el movimiento y, tras varios años de experiencia y educación superior, 
tener un impacto sobre el mismo proceso organizativo.

Sin embargo, a pesar de las ventajas que presenta la frontera para que el “reindianiza-
do” adquiera una perspectiva simultáneamente interna y externa, es decir, la perspectiva 
del “Otro impropio”, el paso de la frontera y la necesaria ubicación en los espacios no 
indígenas lo obliga a luchar continuamente para reafirmar su indianidad y su posición 
de sujeto como intelectual nativo. Si no participa en esa lucha, se quedará en el exterior. 
A principios de los años ochenta, el padre Álvaro Ulcué estaba cursando la licenciatura 
en el Instituto Misionero de Antropología en Bogotá. Junto a otros siete alumnos indíge-
nas, algunos de ellos nasas y algunos sacerdotes, redactó la siguiente carta a su superior:

Nosotros los indígenas presentes en el instituto, con mucho cariño queremos expresar lo 
que hemos venido sintiendo a través de la vivencia durante el curso y anotamos lo siguiente:

1. Suprimir del lenguaje común de los misioneros el término posesivo: nuestros indígenas 
dado que es un término que nos ubica como pertenecientes a alguien y consideramos 
que no somos propiedad de nadie. Es un término que nos incomoda y deja mucho que 
pensar.

2. Que todo el estudiantado del I.M.A. se preocupe más de la comunidad en donde trabaja: 
de sus necesidades y exigencias como de los trabajos que de aquí se generan; pues vemos 

6 La profesionalización funcionaba para nivelar a los maestros indígenas, muchos de los cuales no 
tenían título de bachiller o de normalista. Dentro del Programa de Educación Bilingüe del CRIC, 
el mayor objetivo del programa de profesionalización era inculcar en los maestros indígenas un 
sentido de pertenencia, una identidad, y prestarles las herramientas pedagógicas para transmitir 
un currículo bicultural y no solo bilingüe.

el peligro de caer en el mismo error que criticamos a los antropólogos y sociólogos. Que 
veamos allá la mística y entrega con que se vive aquí.

3. Tenemos una serie de cuestionamientos e inquietudes acerca de los trabajos: ¿En manos 
de quién quedan los trabajos? ¿Quién los utiliza? ¿Quién se va a beneficiar de ellos? 
¿Salen en nombre del I.M.A. o del autor que los ha elaborado? Consideramos que 
inclusive al interior del instituto se cite la fuente de trabajo a donde se consulta. Exigimos 
que siempre que se haga un trabajo sobre una comunidad Indígena, se entregue copia a 
la autoridad de la misma.

4. Exigimos que siempre que se traiga indígenas a cursar estudios al I.M.A. haya responsa-
bilidad por parte de quien nos trae; para tener seguridad y seguir asistiendo en los cursos 
posteriores. De lo contrario seguiríamos sintiéndonos utilizados. Algunos compañeros 
nos hemos sentido incómodos debido a que se nos coarta las reflexiones acerca de las 
[sic] realidad de lo que vivimos, sentimos y pensamos, tal como es. No queremos pole-
mizar sino por el contrario forjar los lazos de fraternidad para una mejor convivencia 
cristiana en donde nadie ha de sentirse superior al otro. (ACCT 1982)

Lo que sienten estos alumnos indígenas, encerrados en un ambiente educativo reli-
gioso y altamente paternalista, es la sensación de estar simultáneamente en el interior 
y en el exterior, lo que el filósofo afroamericano W.E.B. DuBois denominó la “doble 
conciencia”:

Es una sensación peculiar esta doble conciencia, esta sensación de mirarse uno mismo por 
los ojos de otros, de medir el alma de uno por la regla de un mundo que siempre los mira 
con una actitud de desconfianza despectiva y paternalismo. Uno siempre siente una dua-
lidad americano, negro; dos almas, dos pensamientos, dos objetivos o reconciliados; dos 
ideales en guerra en un cuerpo negro, cuya fuerza persistente es lo único que lo mantiene 
sin desintegrarse. (DuBois 1989 [1903]: 3)

La doble conciencia surge a raíz de la experiencia del autor como intelectual negro 
en el ambiente altamente racista y polarizado de principios del siglo en los Estados Uni-
dos. Es a raíz de la contradicción que siente, de ser miembro excluido de la sociedad 
norteamericana, que DuBois sugiere que las minorías raciales tienen una perspectiva 
intelectualmente privilegiada sobre la sociedad.

La noción duboisiana de la doble conciencia cobró más importancia en mi trabajo 
durante un taller que dicté a unos cuarenta estudiantes universitarios nasas, vinculados 
a la Licenciatura en Pedagogía Comunitaria que el CRIC ofrece a maestros bilingües. 
Durante aquel taller, dedicamos varios días a la reflexión sobre la relevancia de la doble 
conciencia para los intelectuales nasas. Los estudiantes definieron la conciencia tanto 
como el pensar y actuar con claridad desde una identidad, cuanto el acto de pensar y 
actuar dentro de varios espacios. Para ellos, la doble conciencia es el proceso de valorar 
lo propio como diferencia, algo que ellos habían experimentado en el transcurso de las 
movilizaciones políticas y en los puestos urbanos de trabajo doméstico. Percibían su pa-
pel de educadores como un proceso de apropiación de sistemas de conocimiento dentro 
de un pensamiento propio. De esta manera, se basaban en una conciencia que era el pro-
ducto de una experiencia específicamente nasa del mundo (fizenxi) y que se mantenía 
mediante la adopción de una actitud crítica frente a otras culturas, es decir, una posición 
continua de lucha, pero también de intercambio con el exterior.
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De hecho, la frontera provee un terreno fértil para la construcción politizada de la 
identidad. El filósofo maya Demetrio Cojtí estudia el asunto en su libro El movimiento 
maya en Guatemala (Cojtí 1997). Distingue entre distintos niveles de conciencia y la ha-
bilidad de hablar que posee cada sector, reinterpretando de esta forma categorías mar-
xistas desde una posición étnica. Los mayas rurales y analfabetos, arguye Cojtí, poseen 
una conciencia como pueblo en sí; es decir, se reconocen como mayas y entienden que 
son marginalizados, pero no comprenden la naturaleza de su poder a nivel nacional y no 
entienden sus posibilidades de organizar una lucha étnica. El proletariado maya agru-
pado en organizaciones populares sin carácter étnico posee una conciencia indígena 
en sí y una conciencia de clase para sí (el ‘para’ sugiere una conciencia más activa). Los 
activistas mayas escolarizados han desarrollado una conciencia de pueblo para sí: son 
conscientes de su situación como colonizados y se organizan en torno a reivindicaciones 
políticas y culturales. Es precisamente en este sentido en el que los estudiantes nasas 
enmarcan su definición de la doble conciencia y logran canalizar sentimientos ambiva-
lentes como los que me expresaron Julia y Juan Carlos. A raíz de su activismo político 
y su educación poseen una conciencia como pueblo para sí, lo que los diferencia de los 
demás miembros de la comunidad. De esta forma, los intelectuales dejan de ser “fronte-
rizos” y se convierten en actores internos, quienes, según Marcos Niquinás, intelectual 
nasa, simultáneamente crean puentes entre el “interior” y el “exterior”, entre el adentro y 
el afuera, y establecen las fronteras que dividen a los dos mundos.

Es fundamental reconocer la dimensión de género que funciona dentro de la sala 
de espejos de las fronteras. Los movimientos de las mujeres fronterizas no son siem-
pre iguales a los desplazamientos de sus colegas masculinos. Mis conversaciones con 
varias intelectuales, tanto aquellas de cúpula que trabajan en las oficinas centrales del 
movimiento como aquellas de base en las comunidades, sugieren que las fronteras que 
habitan las mujeres son, por un lado, sitios de paso y, por otro, presentan desafíos más 
difícilmente franqueables. Varias de las mujeres con quienes hablé habían pasado por 
el empleo doméstico, oficio que a propósito asumieron temporalmente, ya fuera para 
ganar dinero con el que costearse su educación o como un período conscientemente 
delimitado de descanso y alejamiento ante problemas familiares. Para los hombres mi-
grantes, el proceso migratorio es un escape sin rumbo, una aventura a corto plazo, que 
puede o no dirigirlos a la frontera intelectual y a la reindianización. De hecho, hablé con 
varios hombres dirigentes que habían hecho pequeños paréntesis en su vida yéndose a 
las cosechas cafeteras del Quindío o al trabajo cocalero en el Putumayo antes de descu-
brir su vocación político-intelectual. En cambio, el trabajo doméstico en las ciudades, 
emprendido como aventura, generalmente no conduce a que la mujer nasa opte por esa 
posición fronteriza. Algunas retornan a sus comunidades, pero como esposas y agri-
cultoras, sin participar en la política o la construcción de imaginarios sociales; otras se 
quedan en las capas populares de las ciudades (Unigarro 2000: 126-146).

Para las intelectuales, en cambio, el servicio doméstico les sirve como vehículo para 
el desarrollo de la doble conciencia mientras que, para los intelectuales de género mas-
culino, la migración laboral es más bien una etapa de su juventud antes de llegar a una 
toma de conciencia étnica. Una de mis alumnas en la licenciatura del CRIC, que trabajó 

un tiempo como empleada doméstica en Cali, habla de la doble conciencia en el sentido 
del dolor de ser indio por todas las implicaciones de rechazo al que estamos sometidos 
y, a la vez, el orgullo de ser diferentes con una identidad clara y definida (Chocué 2000: 
14). Ella comenzó a sentir ese dolor durante su estadía en Cali:

En 1985 vino el papa a visitar a Colombia. Durante su visita alcanzó a llegar a varias ciu-
dades, entre ellas la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca. En esta ciudad se 
concentró mucha gente para asistir a la homilía del papa. En medio de la muchedumbre 
estaban los pueblos indios que aún existimos. Entre [ellos] los nasas, como los más destaca-
dos por la lucha que se ha sostenido por conservar la tierra, y los guambianos, entre otros. 
En estos tiempos se encontraba la lucha por la tierra en su esplendor.

No sé cómo en esos tiempos tan duros ganaron o lograron que se les tuviera en cuenta den-
tro de las intervenciones las palabras del mensajero de los indios.

Cuando el compañero empezó a leer la carta, al poco instante le fue cortada la palabra de 
una manera brusca por el arzobispo de Popayán. Guillermo Tenorio, como se llama, es indí-
gena nasa del resguardo de Toribío ubicado al norte del departamento del Cauca, que yo en 
esos tiempos no lo conocía, solo deduje que era nasa porque llevaba la ruana y el sombrero. 
Después lo conocí.

En esos momentos me encontraba trabajando como empleada doméstica en la ciudad de 
Cali y estaba observando todo lo que ocurría por la televisión, cuando vi esto y aunque no 
entendía lo que pasaba, solo vi que el monseñor manoteaba y decía que el documento no 
era ese, el documento era otro. No sé qué era, pero me dio mucha rabia, escalofrío y la san-é era, pero me dio mucha rabia, escalofrío y la san- era, pero me dio mucha rabia, escalofrío y la san-
gre me corría más de lo debido, tenía ira y tristeza a la vez, en palabras orales o escritas no 
podría describir el momento, y no podía entender por qué ocurría semejante cosa. Y para 
completar se encontraba la señora de la casa y me dijo: “¿Qué sería que estaba leyendo ese 
indio?”. Eso me hacía sentir más inútil, pero no modulé una palabra. Ahora entiendo por 
qué esa reacción. Por mucho que tratemos de imitar el pensamiento y el sentimiento blan-
co, somos tan diferentes, cualquier acción de agresión nos hace reaccionar intuitivamente. 
(Chocué 2000: 15)

A diferencia de los hombres que comenzaron sus autobiografías narrando sus an-
danzas en la frontera sin reflexionar sobre la importancia de esas experiencias en su 
proceso de toma de conciencia, la experiencia de empleada doméstica es considerada 
por las mujeres un paso importante en su reindianización.

Por otro lado, ser mujer intelectual crea una frontera casi infranqueable no solo fren-
te a la sociedad dominante, sino también con respecto a la comunidad indígena. La 
intelectual es vista en la comunidad como una “mujer impropia” que ha asumido que-
haceres y se mueve en círculos sociales impropios de una mujer nasa. Es por esto que 
las intelectuales de base pasan por conflictos matrimoniales, a veces violentos, y son 
designadas como libertinas cuando optan por establecer relaciones sentimentales más 
parecidas a las de sus colegas urbanos, ya sean estos hombres indígenas o intelectuales 
blanco-mestizos/as. De hecho, la intelectual indígena no puede ser sino una Otra im-
propia porque el simple hecho de ser intelectual choca con los valores de género de su 
comunidad de origen. Lesley Gill (1994: cap. 5) narra experiencias similares entre tra-
bajadoras domésticas indígenas en La Paz (Bolivia), haciendo hincapié en la formación 
de una visión alternativa de la condición femenina que ha surgido a partir de la pérdida 
de la autoridad familiar tradicional, la independencia económica y el establecimiento 
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de redes sociales más extensas y heterogéneas. Dada su posición pública, esa condición 
de ser impropia es aún más impactante para la intelectual. Diane Nelson (1999: cap. 5) 
ha analizado la circulación de chistes sobre la Premio Nobel Rigoberta Menchú, bromas 
que se refieren a su traje étnico y a su calidad de travesti como mujer indígena que ha 
asumido una posición masculina en la sociedad o, alternativamente, como una ladina 
(mestiza) disimulando ser indígena. Para Nelson, el origen de los chistes se encuentra 
en la transgresión de las fronteras nacionales, étnicas y de género sobre las que se basa 
la posibilidad misma de un movimiento maya en un país tan racista como es Guatemala 
y en la aparición dentro de ese movimiento de una portavoz femenina de renombre in-
ternacional vestida con su indumentaria tradicional. A nivel del movimiento mismo, se 
refleja en la subordinación de las mujeres militantes que se concentran en áreas de traba-
jo consideradas tradicionalmente “femeninas” como la educación, y están escasamente 
representadas en las directivas de las diferentes organizaciones indígenas. En compara-
ción con sus colegas masculinos, las fronteras que encuentran las mujeres intelectuales 
son más numerosas y de naturaleza diferente.

La localización del “adentro”

El afuera solo existe con respecto a un “adentro”. Para los “nasas de frontera”, el “adentro”, 
el interior, está compuesto por comunidades tradicionales localizadas sobre todo en Tie-
rradentro, pero también por algunos resguardos de las faldas occidentales de la cordille-
ra, como Pueblo Nuevo. En mis viajes por el Cauca, me he dado cuenta de que, a pesar 
de su carácter de reserva cultural del movimiento indígena, Tierradentro es igualmente 
heterogéneo y abierto a las fuerzas económicas, políticas y culturales de la sociedad do-
minante, como lo son otras comunidades nasas.

En cierto sentido, Tierradentro no está más “adentro” que lo que está el lugar de 
enunciación de los intelectuales de frontera. Sin embargo, sus habitantes sienten una 
diferencia entre su cotidianidad y aquella de los “nasas de frontera”. Los miembros de 
esas comunidades participan en sí del discurso del movimiento indígena. A lo largo de 
los últimos 25 años han participado en la construcción de una identidad nasa contes-
tataria para diferenciarse de los colombianos no indígenas (los llamados musxka). De 
este modo, conforman un interior étnico. Sin embargo, aunque comprendan y aprecien 
la labor cultural de los “nasas de frontera”, estos últimos son percibidos como diferentes, 
como personas que hablan de la identidad nasa, pero que no la viven. Por ejemplo, una 
mujer del reasentamiento de San José me contó un chiste sobre cómo los trabajadores 
culturales fomentan la tradición nasa, pero viven en la ciudad y se casan con mestizas, 
negándose de este modo a vivir las tradiciones. Es decir, tanto los que están en el interior 
como los que están en la frontera definen a los trabajadores culturales como un grupo 
inauténtico, considerando la autenticidad como una construcción consciente para los 
intelectuales urbanos y no consciente (una vivencia) para los del interior del grupo, y 
esto a pesar del hecho de que los del interior son tan conscientes de su identidad como 
los nasas de frontera, y manejan un discurso tan politizado como el que manejan los 
intelectuales.

Entre estos dos polos no tan opuestos como pudiera parecer, se encuentra la vasta 
población nasa que vive el bilingüismo o el monolingüismo a partir del español, perso-
nas cuyas familias han estado durante siglos trabajando en las haciendas cercanas, que 
comparten su territorio con colonos mestizos y guambianos o con afrocolombianos, y 
que históricamente han proveído el terreno más fértil para la formación del movimiento 
indígena. Se trata de personas que viven en lugares como Toribío y Tacueyó, Corinto, 
Jambaló. Estos forman la patria chica de la organización, pero también una población 
que se percibe, tanto desde el interior como desde la frontera, como moviéndose en el 
filo de un precipicio: nasa, pero no tan nasa como somos nosotros o como deberíamos 
ser “nosotros”.

Dado lo heterogéneo y complejo del área, no quiero trazar una distinción aguda en-
tre los intelectuales indígenas metropolitanos y los actores indígenas locales como la 
que han propuesto algunos analistas para quienes la autenticidad pertenece fundamen-
talmente al ámbito local (v. Michaels 1994). De hecho, el pensamiento propio nasa surge 
de una población altamente heterogénea y dentro del proceso de construcción de una 
identidad opositora. Los componentes de esta identidad están definidos por una serie de 
factores entre los que se destacan: la influencia de la lingüística estructural que muchos 
intelectuales nasas estudian; las exigencias del Estado que requiere que los indígenas 
definan la esencia de su identidad nasa en sus planes de desarrollo, en sus currículos 
educativos y en la codificación de la ley consuetudinaria; la influencia de las reivin-
dicaciones del mismo movimiento; y, por último, las contribuciones intelectuales de 
personas ajenas a la comunidad, como yo misma, que hemos producido descripciones 
etnográficas de los nasas. El pensamiento propio es una especie de “esencia construida”, 
que cumple una función estratégica al delinear una frontera que rodea el interior, una 
frontera dentro de la cual la gente puede vivir como nasa, siempre y cuando reciba la 
instrucción escolar sobre su cultura. Lo que es más, este tipo de acercamiento fronterizo 
a la cultura representa un intento de establecer un diálogo intercultural sobre la cultu-álogo intercultural sobre la cultu-logo intercultural sobre la cultu-
ra nasa dentro del marco del pluralismo étnico por el cual ha luchado el movimiento 
indígena. Es una interlocución dentro de una zona de contacto, una conversación no 
solo entre diferentes sectores indígenas, sino también entre la intelectualidad indígena 
y el Estado, y entre la intelectualidad indígena y los intelectuales públicos de la cultura 
dominante.

El colaborador

Si los intelectuales y las comunidades rurales, así como las comunidades crecientes de 
migrantes nasas a las ciudades, habitan un espacio común, ¿en dónde se sitúan los cola-
boradores no indígenas dentro del movimiento? Este sector se mueve en círculos socia-
les comunes a aquellos de los intelectuales indígenas. Los colaboradores frecuentemente 
se apropian de las costumbres de los nasas, y sus investigaciones etnográficas y pedagó-
gicas han ofrecido muchos de los fundamentos del pensamiento nasa contemporáneo. 
En los primeros años del movimiento, los colaboradores jugaban un papel clave en el 
entrenamiento de líderes y en la consolidación de su plataforma política. A medida que 
el movimiento fue madurando comenzó a jugar un rol decisivo en la política tanto na-
cional como regional. La aparición de toda una capa de dirigentes escolarizados en la 
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cúpula de la organización provocó el desplazamiento de los asesores no indígenas, cuya 
función ahora es la de dar una asesoría de tipo técnico en campos tales como la edu-
cación y la planificación. Con estos cambios, los colaboradores ya no son compañeros 
silenciosos (desde el punto de vista público), sino coparticipantes, que hablan con su 
propia voz dentro de un movimiento que es muy consciente de su carácter pluralista.

Por lo general, los colaboradores comparten, con muchos de sus compañeros indí-
genas de cúpula, una utopía política que trasciende las reivindicaciones del movimiento 
indígena. Aunque me arriesgo a simplificar su posición política, este sector de la or-
ganización indígena busca lo que Laclau y Mouffe (1985) llaman una democracia ra-
dicalmente pluralista, una sociedad caracterizada por una justicia social en la cual la 
diferencia étnica contribuya a la construcción de alianzas entre grupos políticamente 
equivalentes dentro del sector popular. En este sentido, la participación de los colabo-
radores dentro del movimiento indígena marca un intento de construir tal democracia.

Algunos de los colaboradores, particularmente los que a finales de los años setenta y 
durante los ochenta se hicieron parte del Movimiento Armado Quintín Lame (organi-
zación armada multiétnica dedicada a la defensa de las comunidades indígenas), se ven 
a sí mismos en un espacio fronterizo ambivalente semejante al que ocupan los activistas 
culturales nasas. El nombre de esta organización viene de Manuel Quintín Lame, te-
rrajero nasa que organizó a las comunidades indígenas del Cauca, Tolima y Huila en la 
primera mitad de este siglo. Sus reivindicaciones fueron una prefiguración del programa 
del CRIC. Lame mismo tenía algo de “fronterizo”. Era monolingüe en español y se ha-
bía criado en una hacienda. Dedicaba mucho tiempo a la investigación en bibliotecas y 
archivos, finalmente dictando su filosofía a un escribano durante una de sus múltiples 
estadías en la cárcel. De este modo, produjo un documento que ha servido como texto 
clave en las escuelas políticas quintinas.7 La voz de Lame, que es extremadamente místi-
ca, enigmática y a veces opaca, fue sometida a una reedición por un grupo de quintinos 
que, durante sus horas de descanso, trabajaron en una reorganización más coherente 
de la obra (Luis Ángel Mejía Dindicué 1989; v. Rappaport 1998a: 17-45). A medida que 
los nuevos combatientes entraban en las filas de los quintinos, cada recluta adoptaba un 
nombre de guerra tomado de un compañero caído. Los tres editores de la versión quin-
tina de la obra de Lame, uno de ellos nasa y los otros dos mestizos, firmaron su edición 
con los nombres de quintinos muertos. Lo firmaron como si en realidad hubiera sido 
escrito por un único individuo: Luis Ángel Mejía Dindicué, en donde el nombre Luis 
Ángel fue tomado de Luis Ángel Monroy, primer comandante de los quintinos, un mu-
lato; el apellido Mejía, de Gustavo Mejía, uno de los colaboradores fundadores del CRIC, 
mestizo; y Dindicué, de Benjamín Dindicué, dirigente nasa del CRIC. De este modo, el 

7 Cuando utilizo el nombre de Quintín como adjetivo o adverbio, me estoy refiriendo al movimien-
to guerrillero de finales de este siglo, no al movimiento liderado por Quintín Lame, unas cuantas 
décadas antes. Los escritos de Quintín Lame fueron publicados por colaboradores, bajo el título 
En defensa de mi raza (Lame 1971 [1939]).  Su pensamiento y sus actividades políticas han sido 
estudiados por Castillo-Cárdenas (1987), Castrillón Arboleda (1973) y Rappaport (1998b). Véase 
Espinosa (1996), para una etnografía del movimiento guerrillero que lleva el nombre de Lame.

texto posiciona a los colaboradores adentro, reconociendo así la naturaleza pluralista 
del movimiento.

Luis Enrique González es un quintino que hoy trabaja en la Fundación Sol y Tierra, 
una ONG fundada por los excombatientes después de que negociaran con el Estado su 
reinserción en la vida civil a principios de los años noventa. Como miembro de una or-
ganización expresamente interétnica, Luis Enrique se siente quintino pleno, algo que no 
sienten los colaboradores dentro del CRIC, algunos de los cuales observan que, aunque 
profesen una dedicación absoluta a la organización, siempre son percibidos como agen-
tes externos con filosofías que no se encajan totalmente con el pensamiento propio de 
los intelectuales indígenas. Para Luis Enrique, la distancia entre colaborador y militante 
indígena es una frontera incómoda:

Pues sí, las discusiones se daban en torno a muchas cosas, o sea, entre los mismos indígenas 
hay como divergencias. A veces, el cuestionamiento del colaborador viene de gente que 
desde el mismo movimiento está haciendo malos manejos y situaciones económicas o algo, 
entonces, sin que sea necesaria que cualquier crítica contra los colaboradores es negativa 
porque la está haciendo alguien que, digamos, está teniendo errores, pues sí, como que 
le quitaba mucha fuerza a la crítica, pues sí, y a veces también hay críticas bien fundadas 
porque el colaborador se siente, o sea, veníamos la mayoría de posiciones de izquierda, 
de posiciones digamos que son verticales en el sentido que yo tengo la verdad y yo quiero 
llevar la gente hacia el bien y, en últimas, todo con un manejo político que todo se justifica 
desde que se vaya a llegar a lo que está planteado. Entonces, muchos colaboradores, pen-
sando tener la verdad, pues, arma las cosas como para desconocer lo demás o pasar sobre 
los demás, entonces esos que manejamos nosotros lógicamente, que los indígenas también 
se pueden dar ese manejo vertical, pero también los favorece siempre eso, el querer llevar 
el movimiento indígena.

A pesar de sus buenas relaciones con el movimiento y su intento de no ser verticalis-
ta, Luis Enrique percibe siempre la existencia de la frontera: “Entonces, pues, siempre ha 
habido esa cercanía, pero siempre uno sentía que de alguna u otra manera, uno es, pues, 
un extraño ahí, a pesar de muchas cosas”.

La frontera entre colaborador e intelectual indígena es tan permeable y tan dinámica 
como lo es la frontera entre el intelectual y la comunidad. Un buen ejemplo es Ezio Roat-
tino, padre consolata nacido en Italia y actualmente residente en Toribío, que fue duran-
te años el párroco del municipio de Caldono. Ezio es multilingüe. Aparte de su italiano 
nativo, habla español y nasa yuwe. Ha forjado alianzas con thê’ walas y catequistas del 
interior con quienes intenta llevar a cabo rituales híbridos que mezclan el catolicismo 
con la práctica chamánica.8 En una ocasión, después de que me invitara Ezio a dictar un 

8 En este sentido, el ejercicio pastoral de Ezio presenta fuertes contradicciones con la práctica de 
muchos intelectuales de frontera que han rechazado el cristianismo a favor de una religiosidad 
propia centrada en nuevos ritos nasas. Jairo Ipia, thê´ wala de Pueblo Nuevo, él mismo, siendo 
migrante que ha retornado a su comunidad, ha creado una ceremonia nasa de bautizo en una 
laguna sagrada como reemplazo del rito católico que han seguido los nasas desde hace siglos. 
Jairo es estudiante universitario y también médico tradicional perteneciente a una estirpe de siete 
generaciones de thê´ walas. Ha reunido una gran cantidad de fichas bibliográficas de obras et-
nográficas y de historia, conjuntamente con su utilización de la estrategia chamánica de diálogo 
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taller a delegados de la palabra (los catequistas) sobre Juan Tama, el histórico cacique 
de los nasas, celebró una misa en nasa yuwe en la que estableció una conexión entre los 
papeles desempeñados por Moisés, Jesucristo y Tama. La mañana después de la misa, 
llevó a todos los delegados a la Laguna de Paez a que se refrescaran bajo la supervisión 
de tres médicos tradicionales.

Ezio es proponente de la inculturación, corriente dentro de la teología de la libera-
ción que intenta privilegiar el ámbito religioso para mantener, reelaborar y recrear en 
él las esperanzas utópicas de los pobres (López Hernández 1992: 9; v. Jolicoeur 1994), 
mediante la utilización del lenguaje mítico y simbólico del indígena. Desde el punto de 
vista de la inculturación, los planteamientos teológicos cristianos no presentan contra-
dicciones con la teología de los pueblos indígenas: las diferencias son superficiales, de 
forma, no de contenido. Más aún, muchos de estos contenidos están mejor conservados 
en nuestros pueblos, por la limpieza de corazón de los pobres, que en muchos recipien-
tes contaminados de la Iglesia (López 1992: 13).9 Según el padre Ezio:

La inculturación es la encarnación de una palabra, de un mensaje de salvación dentro del 
espacio cultural de un pueblo. Porque no hay palabra de Dios, de acuerdo con una lectura 
que nosotros hacemos, que no sea inculturada. Cuando Jesús de Nazareth está hablando es 
un hebreo que habla. Y tenemos que descodificar, desde este contexto cultural, un mensaje 
que nosotros suponemos que sea universal y recodificarlo dentro de otro espacio. Eviden-
temente esto debería ser hecho con toda esta atención a los protagonistas de la cultura. 
Hacerlo de acuerdo con ellos, en comunión con ellos; es una propuesta en la libertad.

Ezio, que se estableció como párroco en el Cauca a raíz del asesinato del padre Ulcué 
en 1984, toma muy en serio los planteamientos de la inculturación. Su misión es seguir 
con lo que él percibe como la misión del fallecido sacerdote nasa. Ezio reflexiona sobre 
la cristiandad de su precursor en Toribío. Apoyado por la fe híbrida que percibía en 
Ulcué, Ezio optó por instalarse en una frontera permeable y franquearla mediante la 
inculturación, lo que llama una doble pertenencia o un acompañamiento del pueblo 
nasa en el camino cristiano, lo que él siente que le está exigiendo la gente. La opción por 
la inculturación lo llevó a introducir, durante su estadía como párroco de Caldono, una 
simbiosis entre sacerdote y thê´ wala:

Nos reuníamos cada mes, eran médicos, parteras, pulseadores, siempre viene alguno más 
del lado de la palabra. Eran cuarenta, cincuenta personas y se hacía talleres de uno o dos 
días. Fundamentalmente era sobre hierbas. De otra parte, era compartir los mitos y era ha-
cer refrescos. También se buscaba regresar a lo que era una vez, que se había perdido, pero 
no era el chirrincho, evidentemente, ¿no? El aguardiente que usaban era de otras hierbas y 
que se fermentaban debajo de la tierra por un mes; se recuperó un poco todo esto. Y había 

con lo sobrenatural, todo encaminado a su intento de crear lo que él percibe como una ceremonia 
auténticamente nasa.  Los niños que ha bautizado son los hijos de los activistas, quienes, mediante 
esa apelación a la autenticidad, sienten haberse acercado más a la cultura nasa.

9  A raíz de la carta de los estudiantes indígenas del I.M.A. citada arriba, debo mencionar acá que 
el autor de este párrafo, Eleázar López Hernández, es cura zapoteca de México y, por lo tanto, su 
utilización del posesivo “nuestros pueblos” debe ser entendida tanto como una reafirmación de su 
propia identidad indígena, como una expresión paternalista de la Iglesia.

la eucaristía también como parte de esto. La eucaristía donde se usaba la lengua, donde los 
símbolos eran con el pan y el vino, y también había la presencia de los símbolos de la chon-
ta, de la jigra, de la hierba y, de paso, también pedía la bendición, también. Y era una socia-
lización, se escuchaba lo que antiguamente se hacía, se recuperaban algunos gestos que se 
habían perdido. Cómo era el matrimonio antiguamente. Cómo era el rito del refresco. Al 
final, se buscaba recuperar, pero no a nivel de archivo, ¿no? En la actualidad, ¿no? Prever 
los sentidos, escuchar a la gente. Y darles a los médicos, de nuevo aquí, en el término, cierta 
ética, ¿no? Que no fueran borrachos.

Sin embargo, durante mi conversación con el padre Ezio, llegué a cuestionar si real-
mente el resultado del proceso de inculturación era la profundización de la fe cristiana 
en el pueblo nasa o, si más bien, era el inverso: la profundización de la cultura nasa entre 
los agentes religiosos. De hecho, Ezio reconoce que la inculturación le ha llevado a una 
frontera cultural que él siente haber permeado de alguna manera, aunque no totalmente:

Yo creo que siempre se queda duda. Uno se unta, uno puede renacer, creo que uno puede 
renacer y yo no soy más como estaba en Turín, desde aquí diez años. Pero cuando yo voy a 
Turín, yo nunca pienso como piensan en Turín, es lo que entró en mí, es parte mía que me 
dieron ellos. Bueno, yo estoy seguro que uno no puede inculturar el evangelio, sino que uno 
mismo, de alguna manera, se enlaza, sin uno tener la culpa. Yo nunca seré nasa. Pero si, en 
alguna manera, yo oigo en una misa por ahí, el padre es nasa, porque veo que en el contexto 
sea soportado aquí, en alguna manera, un cierto camino me lleva, ¿no? Sin duda, esto me 
ha cambiado. Hablo con los míos y yo ya no soy el que nací, crecí, crié desde allí; los nasas 
me han modificado mi fe y mi misma persona. Pero la inculturación es una: yo siendo nasa 
ahora, percibo esta línea interpretativa de la vida y de la teología como una, el cambio e 
intercambio. Yo soy evangelizante y me evangelizan. Bueno, una noticia que yo no conocía, 
aunque yo leía la Biblia. En mi iglesia, yo no encontré lo que he encontrado aquí.

El colaborador, como el intelectual indígena, siente que está situado sobre una fron-
tera que solo parcialmente logra cruzar. Ambos se mueven dentro de una zona de con-
tacto que es un eje de profundas contradicciones. Las ambivalencias que siente el inte-
lectual indígena al volver a su comunidad o al dialogar con la sociedad dominante son 
diferentes a las que experimenta el colaborador, que habita también una frontera am-
bigua cuando se dirige a su propia sociedad o a la comunidad indígena: pero mientras 
que el intelectual nativo encuentra su real posición de enunciación en la organización 
indígena, el colaborador no encuentra en donde ejercer su autoridad, hasta que salga del 
movimiento a encontrar un puesto universitario o en la burocracia estatal. A pesar de 
estas diferencias, son ambivalencias producidas dentro de un espacio común. Histórica-
mente, el intelectual indígena no ha podido sobrevivir sin su interlocución con el cola-
borador, y el blanco-mestizo allegado al movimiento deja de existir como colaborador si 
desaparece su relación con los intelectuales indígenas. Es decir, no podemos interpretar 
un sector sin examinar el otro.

La frontera y la investigación antropológica

Antes de concluir, quiero volver brevemente a mencionar a aquellos que permanecen 
afuera, en el exterior. Los antropólogos como yo, los que hemos convivido con los na-
sas, somos los que, de repente, nos encontramos contribuyendo con nuestras investi-
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gaciones al pensamiento que los intelectuales forjan junto con los colaboradores del 
movimiento. Es cierto que no siento ambivalencia por mi calidad de extranjera, pero 
reconozco, igualmente, que mi trabajo intelectual y docente forma parte de algo que se 
está construyendo desde dentro. Bajo estas circunstancias, ¿cómo puedo acercarme, aun 
temporalmente, a la posición que ocupa el colaborador, insertándome de esta forma en 
la misma frontera que el colaborador habita? Teniendo esta pregunta en mente, quisiera 
aproximarme a la cuestión de la investigación colaborativa.

Los investigadores nasas con quienes he estado colaborando han planteado que la in-
vestigación manifiesta su utilidad siempre y cuando trascienda al investigador en bene-
ficio de los actores. ¿Cómo es posible lograr este objetivo sin asumir el rol tradicional del 
intelectual protector? En una conversación con el lingüista bogotano Tulio Rojas surgió 
la sugerencia de romper la relación investigador/informante en favor de una interlocu-
ción interno/externo enfocada en una misma realidad. De esta manera, como plantea 
Tulio, el yo externo necesariamente se liga al proceso fronterizo y tiene que asumir sus 
consecuencias, las que el interno siempre ha asumido.

Es un reto difícil, sobre el cual solo he logrado reflexionar parcialmente. Implica 
abandonar la posición de que sean superiores los objetivos del investigador externo fren-
te a los objetivos internos y de admitir un diálogo entre los dos. Tal diálogo de objetivos 
significa transformar una investigación unidireccional en una investigación/interlocu-
ción mediante la producción de documentos de trabajo que crucen fronteras, tanto la 
frontera externa/interna como las fronteras internas que existen tangiblemente. En este 
sentido, significa asumir las consecuencias que resultan cuando el tema de la investiga-
ción toca nervios. Por ejemplo, las conversaciones posteriores a la presentación de este 
trabajo ante miembros del movimiento indígena, me indicaron que varios dirigentes no 
aceptaron ser tildados como intelectuales por las asociaciones elitistas que este epíteto 
conlleva, mientras que otros sintieron que mi análisis abría un espacio de reflexión so-
bre las problemáticas relaciones verticales dentro del movimiento mismo. Al abrir este 
espacio, tuve que entrar en un diálogo dentro del cual tanto mis interlocutores como yo 
tuvimos que “desnudarnos”, en cierto sentido, y escuchar el uno al otro. Pero el resulta-
do de estas conversaciones fue una profundización de mi relación con estos dirigentes, 
un acercamiento nacido de un reposicionamiento mutuo que posibilitó una interlocu-
ción más amplia y menos prevenida.10 A diferencia del colaborador, no intenté cruzar 
la frontera entre la posición del sujeto interno y la del externo desde el pensamiento 
etnográfico, la mimesis que varios antropólogos han argüido posibilita la investigación 
etnográfica (Stoller 1994), sino que buscaba retomar el terreno mismo de la frontera 
para transformarlo en un espacio de diálogo entre externo e interno, un espacio en el 
cual nunca dejamos de reconocer nuestras diferencias sino que las encaminamos a que 

10 Dentro del contexto del trabajo etnográfico más tradicional, Jean-Paul Dumont (1992) ha destaca-
do el papel central de este paso intersubjetivo dentro de la epistemología misma de la etnografía: 
es decir, la etnografía no es un simple proceso de colección de datos, sino un acercamiento pro-
gresivo entre las subjetividades del investigador y de los investigados, que crea el terreno en el 
que se posibilita el aprendizaje de elementos de la otra cultura.

sirvan para el intercambio de ideas, con el resultado de una profunda transformación 
del ser investigador y del ser investigado dentro del proceso mismo de investigación.
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Preguntas  
para la comprensión del texto

 Q ¿Qué significan o cómo podemos entender los conceptos de: 
 ‘nasa de frontera’ y el ‘otro impropio’?

 Q ¿Cuáles son las relaciones y cuáles las tensiones entre la cultura  
y la investigación?

 Q ¿Existe un adentro y un afuera de la cultura? 

 Q ¿Cómo se sitúa la investigación ante esta situación?

 Q ¿Cómo podrían equilibrarse los propósitos de los investigadores e investigadoras 
(indígenas y no indígenas) con los propósitos del proceso político organizativo?

 Q ¿Qué es la investigación colaborativa?

Preguntas  
para el debate

 Q ¿Es posible un espacio de 
investigación intercultural? 

 Q Cómo podrían desarrollarse 
procesos de investigación 
intercultural?
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A continuación presentamos tres herramientas para los procesos de investigación: la ob-
servación, las notas de campo y la entrevista. La selección de las herramientas o técnicas 
en la investigación es una decisión importante, que amerita una discusión central para el 
equipo o las personas investigadoras. Las herramientas que se decidan usar tienen unas 
connotaciones e implicaciones tanto para quien investiga como para los grupos con los 
cuales se lleva a cabo el proceso investigativo. No solo se trata de usar una técnica por 
considerarla participativa, se trata más bien de comprender su origen, sus posibilidades, 
sus dificultades, y considerar que su uso y sus resultados varían dependiendo de muchos 
factores que inciden en la investigación.

La selección de técnicas implica todo un proceso reflexivo. Como sugiere Vasco 
(2010), la metodología no debe ser un asunto prefijado, se trata más bien de leer el 
contexto, de negociar y acordarla con los grupos y personas involucradas en el proce-
so investigativo. No estamos hablando solamente de tomar decisiones prácticas; por el 
contrario, la definición de la metodología y las herramientas seleccionadas es ante todo 
una decisión política. El uso de una u otra herramienta puede definir la forma como el 
investigador o investigadora se relaciona con la comunidad, puede marcar barreras o 
abrir puertas.

No basta con decir que hay que observar, tomar notas o hacer entrevistas; nos parece 
más pertinente discutir cómo hacer cada una de estas actividades. Aunque reiteramos 
que estas tres herramientas no son las únicas, y que el pensamiento indígena ha pro-
puesto otras, las presentamos como una provocación para seguir ampliando la discusión 
sobre cómo hacer y llevar a cabo los procesos investigativos. Además de una breve pre-
sentación de cada herramienta, proponemos unos ejercicios que pueden ser desarrolla-
dos en procesos de formación en investigación.

La observación como herramienta para la investigación

En la etnografía y en la propuesta de investigación indígena formulada por Joaquín 
Viluche se acude a la observación como una herramienta central que hace parte de los 
siete sentidos del investigador. Viluche la define como yafxa´s phadeçxa (tener los ojos 
abiertos). Además de mirar, implica preguntar. En el caso de la investigación social, la 
observación se convierte en una herramienta relevante que permite a quien investiga dar 
cuenta, a partir de la experiencia, de los escenarios y contextos donde tienen lugar situa-
ciones y actividades reveladoras para indagar acerca de su propuesta de investigación.

En el siguiente apartado retomamos los planteamientos de Rosana Guber sobre la 
observación y la participación como técnicas de investigación claves en la producción 
de conocimientos.

Guber (2004) señala la importancia de considerar la complementariedad entre la 
observación y la participación como herramientas para la investigación. No se trata de 
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colectivamente, el ejercicio de observación y de registro se haga de manera individual 
para luego compartir los resultados del mismo, comparar e identificar diferencias y si-
militudes.

Antecedentes: 

¿Cómo escogieron el escenario? ¿Hubo una visita previa? ¿Dónde se 
ubicó en el momento de realizar la observación? ¿Quiénes sabían o 
no que estaba observando? ¿Por qué es importante este escenario?

Antes del ejercicio

Q ¿Cuáles aspectos se observarán? Estos aspectos deben conside-
rar el problema planteado por el equipo. Por ejemplo, si nuestro 
tema de investigación tiene que ver con las mujeres y la econo-
mía, y hemos decidido observar la galería o plaza de mercado, 
podríamos pensar en aspectos como los puestos y productos 
atendidos por las mujeres, las actividades que ellas desarrollan 
en estos puestos, su edad y los roles que desarrollan, etc.

Q Antes del ejercicio es importante registrar en el cuaderno de 
apuntes o diario de campo una posible hipótesis o idea sobre lo 
que creen que van a encontrar en el escenario elegido.

Q Hacer pequeñas notas de campo que después permitan recons-
truir el escenario y las situaciones que tienen lugar en él: mo-
mentos claves, palabras y expresiones literales de los sujetos, 
posiciones y movimientos de los sujetos, esquema del sitio, ubi-
cación de los actores, número de personas, momento del día, es 
una celebración especial o no, etc.

Q Identificar a los actores que se encuentran en el escenario: 
¿Quiénes son?, edad, género, indumentaria, posición en la co-
munidad, actitudes.

Q Identificar las funciones que desempeñan dichos actores: ¿Qué 
está haciendo cada quién?, hablan, no hablan, cómo hablan, a 
quién le hablan, qué dicen, cómo lo dicen.

Q Identificar el tipo de relaciones entre dichos actores.

Q Establecer qué elementos o instrumentos median dichas rela-
ciones.

Con la idea de poder recuperar la observación con la mayor canti-
dad posible de detalles  se proponen las siguientes actividades:

Q Hacer la ficha de identificación: nombre, escenario elegido, 
tiempo de duración del ejercicio.

acudir a una observación por fuera de la situación descriptiva y profunda, pero donde 
el investigador se coloca por fuera de todo para poder observar. Tampoco se trata de 
considerar que el hecho de participar de lo que se observa garantiza inmediatamente un 
acceso al conocimiento. En este sentido, se vuelve fundamental que quien investiga pue-
da reconocer que sus conocimientos previos, sus prejuicios y sus nociones median la ob-
servación y la participación en determinada situación. Es decir, observar y participar en 
una situación de la vida, en función de comprender e indagar un problema de investiga-
ción, implica hacer un proceso reflexivo donde se conoce más a fondo la situación, pero 
al mismo tiempo el investigador o la investigadora reconoce sus propios conocimientos. 
Igualmente, es fundamental tener en cuenta que la presencia de personas investigadoras 
en una situación de la vida cotidiana de determinado grupo genera preguntas e inquie-
tudes del grupo sobre la presencia del “extraño”. En este sentido, es posible pensar mejor 
en un “participante observador” que en un observador puro u observador participante. 
La diferencia radica en que el participante observador hace explícito su interés investiga-
tivo y se involucra en la situación, desempeñando los roles que considera posibles y que 
le son permitidos. El observador participante centra su rol en su carácter de observador 
y eventualmente toma parte de las actividades que observa. El observador puro toma 
notas de lo que observa, sin inmiscuirse en la situación. Sin embargo, en términos prác-
ticos, esta relación es casi imposible pues el hecho de que el observador haga presencia 
solo para observar, no descarta que su propia presencia afecte o transforme la situación.

Una pregunta central para las personas investigadoras o los equipos de investigación 
es definir qué observar y para qué. Al respecto nos parece interesante recordar la pro-
puesta de Joanne Rappaport acerca de los escenarios de investigación. Es decir, más que 
lugares, se trata de situaciones que sean muy significativas para el objetivo y pregunta in-
vestigativa. De este modo, por ejemplo, una investigación sobre justicia indígena podría 
tener como un interesante escenario investigativo las asambleas de aplicación de reme-
dio. O una investigación sobre jóvenes indígenas puede tener como escenario relevante 
para la observación los lugares y eventos de mayor tránsito de los jóvenes, por ejemplo, 
las fiestas locales o las asambleas del movimiento juvenil. En realidad, depende mucho 
de las consideraciones del equipo de investigación. La participación observante en un 
escenario nos puede revelar otros nuevos para dar continuidad al proceso investigativo.

Para practicar

A partir del tema de investigación y las posibles preguntas, el equipo debe discutir y 
decidir cuáles podrían ser los escenarios claves para comprender y resolver su problema 
de investigación. Se trata de pensar en diversas situaciones cotidianas o que ocurren 
con los sujetos con los que se quiere investigar, por ejemplo: una asamblea, las mingas 
de trabajo, un ritual, las fiestas del pueblo, eventos educativos, el archivo del cabildo, el 
mercado local, la galería, la alcaldía, etc. Para efectos del ejercicio, la situación identifi-
cada debe ser accesible al equipo, es decir que este pueda ir a participar prontamente y 
no le implique mayores dificultades.

Luego de la selección del escenario, proponemos pensar tres momentos para el ejer-
cicio: antes, durante y después. La idea es que aunque el grupo defina qué observará 

ANTES

DURANTE  
EL EJERCICIO

DESPUÉS  
DEL EJERCICIO
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Q Describir las motivaciones para elegir el escenario, sus expec-
tativas frente al ejercicio, sensaciones durante este, si tuvieron 
problemas o no y cómo los resolvieron, etc.

Q Retomar las notas consignadas en la libreta de campo y recons-
truirlas mediante una descripción detallada de lo observado: el 
escenario, los actores y las relaciones. Esta descripción es indi-
vidual, pero luego de hacerla, la pueden compartir en voz alta. 
De este modo, es posible analizar las diferentes formas en que 
cada quien observa la misma situación y discutir por qué se dan 
esas diferencias o coincidencias.

Q ¿Lo que encontraron en el campo coincidió con la hipótesis 
previa que tenían? Sí, no, por qué y cómo.

Q ¿Cómo se relaciona el ejercicio con su pregunta de investiga-
ción? ¿Qué ideas le sugiere para su propia investigación sobre 
posibles escenarios para elegir, actores, relaciones entre los ac-
tores, etc.?

Q Reflexiones finales que consideren pertinentes.

Apuntes sobre el diario y las notas de campo

Después de la década de los ochenta, la escritura etnográfica, en general, y las notas de 
campo, en particular, empezaron a ocupar un lugar importante en la Antropología (ver 
Rena Lederman 1990; James Clifford y George Marcus 1986; Marcus y Cushman 1982; 
Emerson, Fretz y Shaw 1996; Guber 2004). Por lo general, los registros escritos que ha-
cemos los antropólogos y antropólogas durante nuestro trabajo de campo habían sido 
considerados subsidiarios dentro del proceso de investigación, lo que los ubicaba en un 
segundo plano. Aunque, paradójicamente, siempre hayamos reconocido que llevar un 
diario de campo es todavía la actividad central del trabajo de campo (Guber 2004). Este 
viraje teórico y metodológico puso sobre la mesa una nueva definición: la etnografía 
como texto, como género literario. Los debates sobre si el método etnográfico es solo el 
trabajo de campo o si es solo un texto, o si son el balance entre ambos todavía continúan 
vigentes. Nuestra intención aquí no es profundizarlos ni resolverlos. Lo que sí es cierto, y 
nos debe ocupar en este momento, es la compleja articulación entre el trabajo de campo, 
los materiales escritos que producimos mientras lo realizamos y el producto final. Las 
notas de campo son las que median el trabajo de campo y la escritura etnográfica. Por 
este motivo, pensar esta relación es reflexionar sobre el proceso de construcción de co-
nocimiento: inicialmente planteamos una pregunta de investigación y esta va tomando 
caminos esperados e inesperados que van quedando (o deberían quedar) consignados 
en nuestras notas de campo. ¿Qué son las notas de campo? ¿En qué momentos las reali-
zamos? ¿Qué queda consignado en las notas? ¿Cómo podemos aproximarnos a nuestras 
propias notas de campo?, son algunas de las preguntas que pretendemos desarrollar en 
estas páginas.

No hay una forma única y perfecta de hacer notas de campo. Su variedad depende 
de quién las realice, las situaciones y personas que describa, los momentos en los que 
realice los registros, entre otras. Lo que sí es posible decir de las notas de campo es que 
son eso: notas que realizamos durante una estadía de trabajo de campo con el propósito 
de llevar un registro lo más sistemático posible sobre el proceso de investigación. Las 
notas de campo, en definitiva, son “disparadoras” de la memoria, son el registro escrito 
de las luces y las sombras que van orientando el camino de la investigación. Las notas de 
campo ayudan a entender el proceso mediante el cual se construye la “fórmula” antropo-
lógica que continuamente enunciamos y practicamos en nuestro quehacer disciplinario: 
familiarizar lo exótico y exotizar lo familiar. De allí su importancia y utilidad.

Por lo general, la pregunta más frecuente es ¿qué registramos? La mayoría de los 
manuales sobre metodología de la investigación cualitativa recomiendan registrar todo 
lo posible. Aun cuando nuestro objeto de investigación es específico y nuestro marco 
conceptual también, por lo general tendemos a creer que solo es necesario escribir y 
describir lo que se relacione directamente con estos. Sin embargo, es un error partir de 
este supuesto porque durante el inicio de la investigación no sabemos qué se relaciona 
con qué, de qué forma y desconocemos los significados y sentidos “nativos” sobre las si-
tuaciones. Mantener nuestra mirada abierta, dejarnos sorprender y descubrir es nuestra 
tarea como investigadoras e investigadores (Guber 2004); es empezar a tejer eso que a 
veces parece que no tiene relación con nuestro objeto de investigación o que definitiva-
mente sí la tiene.

Así, en las notas de campo es posible encontrar descripciones detalladas sobre las 
observaciones que realizamos de los lugares, las personas y las situaciones; transcrip-
ciones de lo que la gente dijo en un momento particular; sentimientos de las personas 
con las que interactuamos, pero también de quienes hacemos el registro, entre otras. A 
través de las notas uno puede registrar todo aquello que no aparece en las grabaciones 
o en las fotografías. Las notas de campo reconstruyen los contextos de las interaccio-
nes. También contienen reflexiones e interpretaciones sobre lo que uno va observando 
e ideas y análisis que provienen desde la teoría para iluminar el campo o viceversa. De 
allí la importancia de hacerlas y volver sobre ellas para recordarnos constantemente el 
camino por el que vamos transitando. La utilidad de las notas de campo no está solo en 
el uso que les damos al final de nuestro trabajo de campo. Por el contrario, retomarlas 
y volver sobre ellas de manera constante durante el trabajo de campo, sumergirnos en 
sus contradicciones, angustias, miedos y paradojas es el único camino para dejarnos 
sorprender por las nuevas preguntas que suscita nuestro campo y las posibles formas de 
darles respuesta.

Teniendo en cuenta que las notas de campo son el producto de nuestra “estadía” en 
el campo, es necesario decir que no son la realidad, tampoco son su reflejo, sino que ex-
presan la manera como nosotros y nosotras interpretamos dicha realidad. Como señala 
Rosana Guber (2004: 166): 

[E]l registro es una valiosa ayuda no solo para preservar información, sino también para 
visualizar el proceso por el cual el investigador va abriendo su mirada, aprehendiendo el 
campo y aprehendiéndose a sí mismo. De ahí que resulta imprescindible que el investigador 
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Ejercicio

Siguiendo las pautas del apartado sobre la Observación que encuentra en este módulo, 
escoja un escenario etnográfico y, en sus notas de campo, describa lo más detallada-
mente posible el lugar, los actores, las acciones que realizan y las relaciones que mantie-
nen. Luego, en otro color, consigne sus reflexiones sobre lo observado, los sentimientos 
y sensaciones que le produjo, su estado de ánimo, entre otras. Posteriormente, con otro 
color, intente relacionar lo observado y sus reflexiones personales con los conceptos y las 
teorías que iluminan su aproximación al problema de investigación. Finalmente, realice 
una aproximación analítica a sus notas de campo a partir de las siguientes preguntas:

Q ¿Qué registró?

Q ¿En qué momento registró?

Q ¿Cómo definió qué registrar y qué no?

Q ¿Qué temas aparecen en sus notas de campo?

Q ¿Cuáles son las posibles relaciones que puede establecer  
entre los temas que aparecen en sus notas de campo?

Q ¿Quiénes aparecen en sus notas de campo?

Q ¿Cómo van adquiriendo relevancia o no los actores  
que aparecen en sus notas de campo?

Q ¿Cómo son las relaciones entre los actores?

Q ¿Cómo es su relación como investigador/a  
con las personas con las que trabaja?

Q ¿Cómo se relacionan sus notas de campo  
con su pregunta de investigación?

Q ¿Qué ideas le sugieren sus notas de campo  
para avanzar en su investigación?

registre todos aquellos aspectos que pueden echar luz acerca de por qué se registran algunas 
cuestiones y relegan otras, por qué se repara en determinados aspectos y se secundarizan 
otros, por qué se los integra de este y no de otro modo. Lo que el investigador tiene en su 
registro es la materialización de su propia perspectiva de conocimiento sobre una realidad 
determinada y no esa realidad en sí.

Como parecerá obvio, al hablar de notas y registros escritos que hacemos durante 
nuestro trabajo de campo, los instrumentos fundamentales son el cuaderno y el esfero. 
Después, para sumergirnos en ellas, es necesario transcribirlas para analizarlas, relacio-
narlas, interpretarlas. Dependiendo de la situación, uno puede tomar las notas en el mo-
mento mismo en el que ocurren los eventos, o puede trazar algunas palabras que ayuden 
en un momento posterior a reconstruir las situaciones vividas o puede omitir escribir 
mientras ocurren los eventos y después apelar a la memoria para hacer la reconstruc-
ción de la forma más completa y detallada posible. La decisión más adecuada tiene que 
ver con si es legítimo o no sacar un cuaderno en determinado momento. Por ejemplo, 
si uno se da cuenta que mientras toma notas se está perdiendo detalles importantes o si 
la concentración en la escritura impide mirar a los ojos a la persona con la que uno está 
sosteniendo una conversación, lo cual entorpece la atención y la fluidez, es mejor no 
tomarlas ahí y esperar a estar en un lugar más tranquilo.

En el momento del registro es importante encontrar la manera adecuada para dife-
renciar los diversos tipos de información que incorporamos en nuestras notas: si son 
observaciones y descripciones detalladas, si son nuestras interpretaciones y reflexiones 
sobre lo que observamos o sobre el sentido de nuestra participación en algunos esce-
narios, o si son análisis teóricos que nos surgen mientras revisamos nuestras notas de 
campo. Se puede usar tintas de diferente color, por ejemplo.

Una investigadora como Elsie Rockwell, quien estudia contextos escolares, recuerda 
la importancia de estar familiarizada con las notas de campo, habiéndolas leído una y 
otra vez. Solo esta familiaridad y cercanía permite “ver” y entender la información y 
ayuda a construir los datos. La antropóloga argentina Rosana Guber, por su parte, ense-
ña a sus estudiantes, durante un curso de metodología de la investigación, la necesidad 
de hacerle preguntas al diario de campo: preguntas sobre el registro, sobre los temas, 
sobre las personas con las que se trabaja, entre otras.

Finalmente, después de cada jornada, situación, encuentro o desencuentro, la antro-
póloga Rosana Guber (2004: 173) aconseja registrar un resumen de los puntos que se 
presentan como más destacables de la jornada, nuevas personas contactadas, temas des-
echados o que no se pudieron explorar, temas futuros que es necesario explorar, dudas y 
contradicciones suscitadas por el nuevo material obtenido en la jornada y las limitacio-
nes tanto del encuentro como de quien investiga.

SOBRE EL 
REGISTRO

SOBRE  
LOS TEMAS

SOBRE  
LOS ACTORES

REFLEXIONES 
FINALES
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La entrevista

Q Analizar y discutir el uso de las entrevistas como  
herramientas en los procesos de investigación social.

Q Conocer diferentes formas y estrategias para la elaboración,  
el desarrollo y uso de las entrevistas en la investigación.

Para iniciar

Podemos hacer una lluvia de ideas con los y las participantes sobre lo que entienden por 
una entrevista. Es importante preguntar si alguna vez los han entrevistado, cómo, por 
qué y para qué o si alguna vez han realizado una entrevista (por ejemplo para algún caso 
jurídico, para una investigación de alguien de la comunidad o fuera de ella, etc.).

Después de retomar las ideas del grupo pasamos a presentar los temas que aborda-
remos en la sesión: 1. Las entrevistas y sus usos. 2. Los tipos de entrevistas. 3. ¿Cómo 
hacer preguntas? y 4. Algunos ejercicios y recomendaciones para el uso de la entrevista. 
Iniciamos con la definición de las entrevistas y su uso.

Las entrevistas y sus usos

La entrevista se ha usado en diferentes contextos, por ejemplo, en terapias o tratamientos 
clínicos, en la investigación social, en el desarrollo de procesos de mercadeo o publicita-
rios, entre otros. En este módulo nos vamos a referir a las entrevistas como herramientas 
en la investigación social. No existe una sola forma de hacerlas, depende de la concep-
ción de la investigación, el tema específico, el contexto de la persona entrevistadora y de 
la entrevistada, la intencionalidad, el tiempo y el espacio de realización. También debe 
considerarse que la entrevista en sí misma no constituye la investigación, es apenas una 
herramienta que debe combinarse con otras, dependiendo la investigación que se esté 
realizando.

Definir qué es una entrevista está relacionado con el enfoque desde el cual se conciba 
esta herramienta y su utilidad en el proceso de la investigación. Rosana Guber (2001) 
señala dos perspectivas para concebir las entrevistas. La primera está relacionada con la 
entrevistas como un escenario para la recolección de información provista por la per-
sona entrevistada y que resulta útil en un proceso investigativo. La información se con-
vierte en datos que nos da la persona y que comparamos con la “realidad”. Es decir que 
la información de la entrevista la podemos “verificar”. De este modo, esta información 
que transmite la persona entrevistada es verdadera por fuera del espacio de encuentro 
de la entrevista.

La segunda perspectiva se sitúa en un enfoque constructivista y plantea que la entre-
vista es “una relación social de manera que los datos que provee el entrevistado son la 
realidad que este construye con el entrevistador en el encuentro” (Guber 2001). Es decir, 
la realidad es una construcción social, por ende lo que se genera en la entrevista se está 
construyendo en la interacción que se da entre la persona entrevistada y quien entrevis-
ta. Esta segunda perspectiva nos permite comprender mejor la relación que se genera en 

un espacio de entrevista, y nos lleva a pensar en que las personas pueden tener múltiples 
versiones sobre los mismos sucesos, que no siempre son verificables; sin embargo, re-
presentan las visiones e interpretaciones que tiene la gente a la que entrevistamos. Estas 
visiones o interpretaciones se construyen también en el espacio mismo de la entrevista. 
Por ejemplo, para una persona que vive en una comunidad rural, puede que aunque 
cotidianamente viva la violencia, no siempre esté reflexionando sobre esta. Si la entrevis-
tamos para comprender qué es y qué implica la violencia para ella, en la entrevista puede 
ir armando sus ideas, construyéndolas y respondiendo de acuerdo con todo el contexto 
en el que esta se desarrolle.

Q ¿Qué tipo de ventajas y desventajas tienen  
ambos enfoques sobre la entrevista?

Q ¿Cuál le parece más adecuado para usar  
en las entrevistas que quieren desarrollar?

Tipos de entrevistas

De acuerdo con la forma de la entrevista, puede ser estructurada, semiestructurada y no 
estructurada.

Q La entrevista estructurada tiene como base un cuestionario en el cual se elaboran y 
ordenan las preguntas que serán utilizadas por el/la entrevistador/a. Este formato 
tiene una ventaja cuando se trata de entrevistar a diferentes personas y comparar 
sus opiniones o comentarios sobre los mismos temas. Pero, a veces, se torna dema-
siado esquemático y no deja que fluya la conversación.

Q La entrevista semiestructurada es un cuestionario más flexible en el que la persona 
entrevistadora estructura los temas que abordará en la entrevista, sin necesidad de 
que las preguntas estén plenamente elaboradas. Se trata de hacer de la entrevista 
una conversación más o menos guiada a partir de los temas estructurados.

Q La entrevista no estructurada busca que sea la persona entrevistada la que con-
duzca la conversación, a partir de una pequeña introducción o un marco temático 
propuesto por el entrevistador. Estas entrevistas son utilizadas mayoritariamente 
en escenarios clínicos o terapéuticos (Aguirre 2004).

¿Cómo preguntar?

La mayoría de manuales sobre cómo elaborar entrevistas en la investigación social coin-
ciden en que las preguntas deben ser suficientemente claras, comprensibles y ordenadas 
para el entrevistado/a.

Sin embargo, más allá de esto, nos parece clave que quien realice una entrevista 
reconozca que su forma de preguntar, el tema y el contexto en el que se propone la 
entrevista inciden en las respuestas por parte del entrevistado y en la forma en que se 
interpretará.

OBJETIVOS

PARA 
REFLEXIONAR
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Siguiendo a Guber (2001), podríamos decir que es fundamental que quien investiga 
reconozca el lugar desde donde pregunta y lo que su presencia representa para el entre-
vistado y viceversa. Es decir, quien entrevista no solo debe tratar de acercarse al mundo 
del/la entrevistado/a para preguntar de acuerdo con su entorno y contexto comunicati-
vo sino que debe comprender cuál es su marco de interpretaciones para preguntar y cuál 
es el de la persona que responde. Ante todo, el/la entrevistador/a no debe intentar subor-
dinar al entrevistado o entrevistada a su contexto comunicativo y/o a su concepción de 
entrevista. Estas características son conocidas como el enfoque de la “no directividad” 
en la entrevista.

En la gráfica 1, siguiendo los planteamientos de Spradley (1979, citado en Guber 
2001), presentamos algunos tipos de preguntas y ejemplos que consideramos útiles para 
tener en cuenta en el desarrollo de una entrevista. Según este planteamiento, existen dos 
momentos o entradas para las entrevistas. El primer momento significa una aproxima-
ción al tema a partir de la entrevista, se trata de provocar conversaciones amplias, con la 
mayor cantidad posible de elementos para obtener distintos datos, posibles temas para 
profundizar y conocer mejor el contexto de la persona entrevistada. A este momento se 
le conoce como “apertura” y, por eso, se sugiere el uso de preguntas descriptivas e hipo-
téticas, como se muestra en la gráfica 1.1

GRÁFICA 1.

1  Nota: Si el/la tallerista tiene a mano el video beam, puede usarlo para mostrar los esquemas. Si no 
se cuenta con esta herramienta, se puede ir dibujando en el tablero el esquema o llevarlo previa-
mente dibujado en un cartel. 

Se distinguen dos tipos de preguntas descriptivas: gran tour y minitour. La diferencia 
es que las primeras hacen referencia a temas más generales, mientras que las segundas 
se refieren a unidades más pequeñas de “tiempo, espacio y experiencia”. Entre cada pre-
gunta gran tour o minitour se pueden hacer preguntas para seguir ampliando la infor-
mación o pidiendo ejemplos, como ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo fue eso?

GRÁFICA 2.  

Preguntar sobre determinado tema 

o situación de manera general e ir 

buscando que el/la entrevistado/a 

pueda describir de manera amplia 

lo que se le pregunta.

Ejemplo: ¿Cómo es su comunidad? 

¿De qué vive la gente en su 

comunidad? ¿Quiénes viven en 

esta comunidad?

Preguntas que ponen a la persona 

entrevistada en una situación 

imaginada.

Ejemplo: Si ustedes no hubieran 

vendido la tierra, ¿qué podría 

haber sucedido?

 
LAS 

PREGUNTAS  
EN LA ENTREVISTA.  

MOMENTO DE 
APERTURA

DESCRIPTIVAS

HIPOTÉTICAS

PREGUNTAS 
DESCRIPTIVAS 

(EJEMPLOS)

TIPOS

Preguntas 
típicas

Se refieren a lo más “frecuente  

o recurrente” del contexto  

de la persona entrevistada.

Ejemplo: ¿Cómo se vive en la 

comunidad? ¿Qué hace la gente  

de esta comunidad?

Se pregunta por lo más próximo,  

lo más cotidiano.

Ejemplo: ¿Qué hizo usted ayer  

en la comunidad? ¿Qué ocurrió  

la semana pasada en la comunidad?

Se hacen en la medida  

en que se desarrolla un recorrido 

por determinado lugar y se pueden 

relacionar con los demás temas  

de la entrevista.

Ejemplo: (Caminando por la escuela 

de la comunidad): ¿Hace cuánto 

existe esta escuela? ¿Qué lugar queda 

detrás  de la escuela?  

¿Para qué usan esa huerta?

Se hacen en relación con una actividad 

que esté haciendo la persona 

entrevistada.

Ejemplo: (Una persona está revisando 

trabajos de los estudiantes de la 

escuela): ¿Qué hace usted con los 

trabajos? ¿Cómo los está evaluando? 
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Para practicar

Ejercicio 1a: El grupo se divide en dos. La mitad escoge un tema para realizar una entre-
vista e identifica a una persona del otro grupo para entrevistarla, tratando de proponer 
un tema de actualidad o que pueda ser conocido por la persona seleccionada. Luego, 
elabora la entrevista, teniendo en cuenta algunos de los tipos de preguntas que se han 
socializado anteriormente. La persona entrevistadora debe tratar de tomar nota de las 
respuestas obtenidas. Después, se pide que algunas personas socialicen las preguntas 
que hicieron y todo el grupo ayude a identificar a qué tipo de preguntas corresponden. 
Posteriormente pueden volver a trabajar las mismas parejas, pero esta vez se invierte el 
rol, el entrevistado pasa a entrevistar y viceversa.

Ejercicio 1b: El/la tallerista puede llevar una entrevista grabada. Lo más fácil es ubi-
carla en Internet, puede ser de un noticiero o de un programa de opinión. Oír la entre-
vista completa; luego, por partes y preguntar al grupo qué observaron, qué tipo de en-
trevista es, si identifican algunos de los tipos de preguntas mostrados en el esquema. Se 
sugiere escoger entrevistas polémicas o relacionadas con el contexto y temas de interés 
del grupo participante para que sea más animada la discusión.

Más preguntas

El segundo momento que propone Guber, siguiendo a Spradely (1979) y Agar (1980), es 
el de “focalización y profundización”. Aquí se proponen preguntas denominadas estruc-
turales y contrastivas. Es importante aclarar que este segundo momento es posterior a 
la revisión de notas de las primeras entrevistas que se hayan realizado. Es decir, pueden 
desarrollarse cuando se quiera profundizar y enrutar las entrevistas hacia temas más 
específicos según lo encontrado en el momento de apertura.

En la gráfica 3, si analizamos los ejemplos de las preguntas estructurales, nos salen 
palabras claves, a modo de categorías, es decir, términos importantes para profundizar y 
analizar y que han sido propuestos por la persona entrevistada y que merecen la atención 
de quien entrevista. Por ejemplo: “no muy solidarios” u “opositores”. En los ejemplos de 
las preguntas contrastivas se intenta tratar de identificar quiénes son los unos y quiénes 
son los otros, a partir de comparar. Es decir, no vamos directamente al grano: “¿Quiénes 
son los opositores? O ¿Qué significa ser opositor?”. Esto puede inhibir al entrevistado o 
no ofrecernos más caminos e información para seguir preguntando.

Para practicar

Ejercicio 2a: Se forman de nuevo las mismas parejas del ejercicio anterior (1a). Uno de 
los dos retoma sus notas y se da un tiempo de 10 minutos para que pueda elaborar de 
nuevo preguntas que le permitan profundizar en lo obtenido en la primera entrevista 
que realizó en el ejercicio anterior. Posteriormente, se pide que se haga la entrevista, se 
tome notas y, luego, se vuelva a socializar con el grupo. El grupo puede opinar si en rea-
lidad las preguntas que presenta cada pareja permiten profundizar o no.

Ejercicio 2b: En plenaria se puede hacer un ejercicio con una de las parejas para iden-
tificar posibles categorías. Se escriben en el tablero dos o tres preguntas y sus respuestas, 

y, de manera colectiva, se van identificando temas gruesos o posibles “categorías” que 
salen de la entrevista socializada. Para analizar las respuestas, podemos preguntar al 
grupo: ¿Por qué creen que las personas respondieron de este modo? ¿Es suficiente la 
respuesta? ¿Qué temas que tengan que ver con nuestra investigación aparecen en las 
respuestas?

Se trata de profundizar en 

elementos claves obtenidos en el 

momento de apertura desde la 

visión del/la entrevistado/a, a fin 

de obtener categorías de análisis.

Ejemplo: Supongamos que en el 

momento de apertura se pregunta: 

¿Cómo es su comunidad?  

La persona responde: Buena, 

trabajadora, unida, pero a veces 

no muy solidaria. Una pregunta 

estructural podría ser:  

¿Quiénes son los no solidarios?  

R: Los que no quieren hacer nada, 

no van a la minga, no quieren al 

cabildo, los opositores.

Estas preguntas tratan  

de hacer comparaciones  

para ampliar definiciones.

Ejemplo: ¿Qué diferencia hay  

entre la gente “no muy solidaria”  

y los “opositores”? 

LAS 
PREGUNTAS  

EN LA ENTREVISTA.  
MOMENTOS  

DE FOCALIZACIÓN Y 
PROFUNDIZACIÓN

ESTRUCTURALES

CONTRASTATIVAS

GRÁFICA 3. 
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Momento Recomendaciones

Antes de  

la entrevista

Identificar a la persona o personas que serán entrevistadas,  

tratar de indagar al máximo sobre ella/s: ¿Qué hacen? ¿Dónde trabajan? 

¿Cuál es su relación con el tema que se está investigando?

El/La entrevistador/a debe preguntarse por qué escoge a esta persona  

y no a otra, es decir, cuál es la relevancia de entrevistarla para el tema  

que se está investigando.

Pensar algunas posibles preguntas. No se trata de hacer un cuestionario  

previo e inflexible, se trata más bien de poder pensar algunos interrogantes  

y un orden posible de los temas.

Contactar previamente a la persona y confirmar fecha,  

lugar de la entrevista y disponibilidad de tiempo del/la entrevistado/a. 

Durante la 

entrevista

Aunque existen múltiples posibilidades del orden de una entrevista,  

es importante considerar algunos elementos por parte de la persona  

que realizará la entrevista:

 Q Informar con mucha claridad a la persona entrevistada sobre el objetivo  

de la entrevista, la forma en que será utilizada la información que surja  

y las condiciones para garantizar privacidad o reserva de algunos datos  

en la medida en que puedan afectarla o comprometerla con situaciones  

no deseadas. Se trata de asumir una actitud ética y responsable  

con la persona que ha aceptado participar en la entrevista.

 Q Concertar con el/la entrevistado/a el uso de la grabadora.

 Q Generar un ambiente que facilite la conversación.

 Q Hacer preguntas lo más claras posibles.

 Q Escuchar y saber en qué momento retomar la palabra, hacer silencio  

o terminar la entrevista. Es fundamental la actitud de escucha permanente, 

no solo de los temas que le parezcan más interesantes al entrevistador,  

sino sobre todo el relato de la persona entrevistada.

 Q Observar con mucho detalle todas las situaciones que se puedan  

presentar en la entrevista. El uso de la grabadora registra el audio,  

pero no los movimientos, gestos u otro tipo de situaciones que son útiles 

para tratar de interpretar lo que sucede en la entrevista y hacer conexiones 

sobre los hechos. Es por eso que el/la entrevistador/a debe estar atento  

a todo el contexto en el cual ocurre la entrevista y registrar en sus notas  

de campo estas observaciones.

 Q Tener la capacidad de elaborar nuevas preguntas a partir  

de las respuestas de la persona entrevistada. Las nuevas preguntas  

surgen al evidenciar temas que es necesario profundizar o al descubrir 

temas nuevos que la persona que entrevista identifica  

en algún momento de la entrevista o posterior a ella.

Momento Recomendaciones

Durante la 

entrevista

 Q Estar dispuesto a tratar de entender lo que la persona  

entrevistada plantea; no siempre se trata de encontrar explicaciones.

 Q Si no es posible el uso de la grabadora, se recomienda tomar notas, 

tratando de registrar frases, palabras o datos que permitan, luego,  

recordar y comprender la información que surgió durante la entrevista. 

Después de 

la entrevista

 Q Leer las notas tomadas durante la entrevista y ampliarlas  

sobre lo que considere que es relevante.

 Q Reconstruir con sus notas un relato amplio de toda la entrevista,  

lo que le llamó la atención, lo que la persona entrevistada hizo  

durante la entrevista, el lugar, entre otros elementos.

 Q Elaborar una reflexión sobre lo que sucedió en la entrevista  

y cómo se relaciona con su objetivo y sus preguntas de investigación.

 Q Pregúntese si es necesario hacer otra entrevista y qué aspectos  

valdría la pena profundizar a partir de la que acaba de desarrollar. 
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Esta publicación hace parte de una colección de módulos educativos dise-
ñados para apoyar el proceso organizativo, político y educativo desarrolla-
do por la Casa de Pensamiento de la Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca. Estos módulos son desarrollados en el marco del proyecto 
Consolidación de la participación comunitaria en el Plan de Vida indígena 
de la ACIN (Cauca, Colombia) ejecutado por la Asociación de Cabildos In-
dígenas del Norte del Cauca (ACIN), la Corporación Ensayos para la Promo-
ción de la Cultura Política y el Grupo Intercultural Almáciga, y financiado 
por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID).

La Casa del Pensamiento, Ûus ya´htxnxi 
yat, es un espacio al interior de la Cxab wala 
kiwe- Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca, que desarrolla procesos 
de formación política, investigación y apo-
yo político para el fortalecimiento de los 
Planes de Vida. La Casa funciona a través 
de un colectivo de investigadoras e inves-
tigadores indígenas y activistas del mo-
vimiento indígena y popular, que a través 
del diálogo intercultural impulsan procesos 
investigativos y formativos para contribuir 
con los propósitos de autonomía y auto-
determinación de los pueblos. El objetivo 
específico de la Casa del Pensamiento es 
construir y aportar conocimientos, infor-
mación y análisis crítico pertinente para la 
toma de decisiones estratégicas de la ACIN, 
en el marco del movimiento indígena, y 
para la proyección zonal, regional, nacional 
e internacional de los mandatos políticos y 
socioculturales de la ACIN. M
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Asociación de Cabildos Indígenas  
del Norte del Cauca – ACIN

Con el apoyo de: 

Módulo 2  Pensando  
la investigación

Módulo 3  
HeRRaMientas  
PaRa la investigación

La Corporación Ensayos para la Promo-
ción de la Cultura Política fue constituida 
en enero de 2009 por un grupo de mujeres 
y hombres con una amplia experiencia en 
investigación social, educación popular y 
asesoría a organizaciones sociales y comu-
nidades, especialmente a pueblos indíge-
nas. Los propósitos de la Corporación son 
lograr, a través de la investigación, divulga-
ción, formación y promoción, la profundi-
zación de la democracia directa, la partici-
pación cualificada y equitativa de hombres 
y mujeres en la vida política, el fortaleci-
miento de la diversidad étnico-cultural y 
de las estructuras locales de participación y 
toma de decisiones de la sociedad, y el im-
pulso a una cultura política alternativa para 
la construcción de una paz justa y durade-
ra. Ensayos converge y desarrolla acciones 
de cooperación con la Casa del Pensamien-
to de la ACIN en sus líneas de trabajo es-
tratégicas.


