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todo lo va a coger la mujer, sino en el senti-
do de que, en la medida de las posibilidades, 
tenemos que compartir esos escenarios y ahí 
entonces podremos decir que todos estamos 
aportándole a todo porque tenemos la capa-
cidad para hacerlo. De modo que esa tarea la 
tenemos claramente identificada y estaremos, 
como ya lo mencioné, atentos para que esa 
participación justa y digna de las mujeres se 
dé en estos escenarios y para que el MAIS no 
sea un proyecto político más que niega la re-
presentación de género. Invito a las mujeres 
y a los jóvenes a que sigamos dando lo que 
más podamos al proceso, eso mismo nos irá 
abriendo las posibilidades.

La participación política no es una lotería, 
es una responsabilidad que asumimos de 
acuerdo con la confianza que generamos con 
la comunidad. Estamos en esa tarea, nos es-
tamos moviendo por todo el país haciendo 
el trabajo que nos corresponde en aras de 
constituir los comités políticos municipales 
de MAIS. En los departamentos donde ten-
gamos buena presencia, crearemos comités 
políticos departamentales y ya será la es-
tructura que se defina la que dinamizará el 
trabajo. El MAIS no se puede convertir en 
un proyecto político para vender avales. Hay 
que darle aval a gente que esté dispuesta a 
aportarle al proceso y que esté abierta a dis-
cutir políticas de beneficio social. No es fácil, 
pero vamos a tener mucho cuidado para no 
cometer el mismo error de proyectos ante-
riores en los que dimos tanta apertura que 
llegaron otros intereses y nos arrebataron la 
iniciativa. Consideramos que esa lección fue 
aprendida y haremos todo el esfuerzo para 
que los que se hagan acreedores al aval del 
MAIS sean personas con compromiso social, 
con responsabilidad política clara y que estén 
dispuestas a aportar a la lucha social y popu-
lar de Colombia.

a pesar de no tener ninguna estructura  
de carácter electoral pudimos 

FRQYHUWLUQRV�HQ�OD�SULPHUD�IXHU]D� 
del movimiento indígena.

uno de los convencidos de que es también un 
proyecto innovador, diferente, pues hay que 
incluir también estos elementos que están 
un poco relegados. A veces creemos que no 
hay la capacidad, cuando realmente vemos 
compañeras y jóvenes compañeros muy ca-
paces de dar resultados positivos en bene-
ficio de nuestros procesos. No obstante, no 
es fácil, hubiésemos querido tener un mayor 
respaldo, por ejemplo, en el caso de la com-
pañera Rosa Iguarán, ella tuvo una votación 
muy baja. Eso quiere decir que las mujeres 
todavía no confían en las mujeres. Y no es 
por machismo, sino porque todavía no nos 
hemos dado a la tarea de confiar en la capa-
cidad que tenemos y de darles a las mujeres 
la oportunidad de liderazgo real en esos es-
cenarios tan importantes. Sin embargo, noso-
tros estamos muy atentos, y en las regiones 
siempre nos están diciendo ojo: MAIS debe 
darle una gran participación a la mujer y al 
joven. Estamos convencidos de que eso hay 
que hacerlo. Por eso estaremos muy atentos 
en la definición de candidaturas para el MAIS 
en los consejos municipales, a fin de que par-
ticipen mujeres muy valerosas que hay en las 
diferentes regiones. Necesitamos ir poten-
ciando compañeras no solamente en las lo-
calidades, sino también en lo regional. Debe-
mos promover que haya mujeres que puedan 
aspirar a las alcaldías, y estaremos muy aten-
tos para poder darles el respaldo necesario. 
Que haya mujeres participando en las asam-
bleas departamentales en donde es casi nula 
la participación de ellas y de los jóvenes. Y de 
igual manera, es necesaria su participación 
en algunas gobernaciones. No para decir que 
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La definición de la Real Academia Española para ‘investigar’ es: “Realizar 
actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito 
de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia” (DRAE, 2001). 
Esto suena muy parecido a la apreciación generalizada acerca de lo que es la 
investigación: algo que hacen los intelectuales, algo que implica experimentación, 
algo que es muy sistemático. ¿Es esta la manera como deberíamos conceptualizar 
toda investigación? ¿Este modelo hace inalcanzable la actividad investigativa para 
la mayoría de las personas? ¿Es esto lo que los miembros del movimiento indígena 
quieren que sea la investigación? ¿Es esto lo que, quienes enseñamos en las 
universidades, creemos que es la investigación?
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Como puede que sepan los lectores de Se-
ñas, he estado interesada durante muchos 
años en la promoción de la investigación in-
dígena y en la formación de investigadores 
de base. En una publicación anterior de la 
revista reflexioné acerca de los problemas 
que los investigadores indígenas encuentran 
cuando tratan de adherirse a un modelo de 
investigación académica que implica la reco-
lección sistemática de datos, para luego ser 
organizados, analizados y transmitidos de 
forma escrita. En mi ensayo señalé que en 
la experiencia de varios investigadores indí-
genas en el Cauca, los modelos colaborativos 
que prestan atención a las formas indígenas 
de conocimiento y las ponen a dialogar con 
marcos occidentales se han convertido en 
proyectos apasionantes, cuyos resultados han 
sido incorporados al activismo en curso. Al-
gunas veces estos investigadores no recogen 
datos de manera individual, sino que traba-
jan en grupos con los miembros de las comu-
nidades para analizar cosas que la gente ya 
sabe, y para compartir ese conocimiento con 
un público más amplio, que puede no tener 
el hábito de la lectura y la escritura. Esto su-
giere que la investigación no es simplemente 
cuestión de recoger y sistematizar informa-
ción, sino de pensar a través de ella nuevos 
caminos y poner el proceso interpretativo en 
manos de las mismas bases.

Uno de mis intereses permanentes ha sido 
comprender cómo la investigación indígena 
ha surgido del diálogo entre investigadores 
de base y académicos, y qué podemos apren-
der de esa historia. Las formas de conoci-
miento actualmente empleadas en el espacio 
intercultural de la organización indígena son 
producto de ese diálogo: ellas no son ni to-
talmente “indígenas” ni exclusivamente “aca-
démicas”, pero recurren a ambas tradiciones 
para crear algo nuevo. De hecho, ninguna de 
esas tradiciones es monolítica: hay numero-
sos caminos que transitan los investigadores 
indígenas para abordar su tarea, así como los 

académicos utilizan un sinnúmero de meto-
dologías y aproximaciones teóricas. Si quere-
mos descubrir cómo se da esa fusión, enton-
ces necesitamos considerar casos específicos 
de colaboración en los que investigadores de 
base y académicos ponen a dialogar sus co-
nocimientos, pero trascienden las limitacio-
nes de esos conocimientos para crear algo 
nuevo.

Uno de los ejemplos intelectuales más inno-
vadores de tal colaboración es La Rosca de 
Investigación y Acción Social, una organiza-
ción dedicada a la Investigación Acción en 
el Cauca, Córdoba, Tolima y en la Costa Pa-
cífica a principios de los años setenta. Algu-
nos de sus fundadores fueron Víctor Daniel 
Bonilla (quien después ayudaría a desarrollar 
mapas parlantes en las comunidades nasa), 
Gonzalo Castillo Cárdenas (el editor del tex-
to de Manuel Quintín Lame, En defensa de 
mi raza), Augusto Libreros (quien trabajó 
con comunidades urbanas en la Costa Pa-
cífica), y el sociólogo y destacado teórico de 
la investigación-acción Orlando Fals Borda 
(quien colaboró con ANUC - Línea Sincele-
jo, en Córdoba). Fue a través de La Rosca 
que se desarrollaron las líneas generales de 
la investigación-acción participativa (IAP) en 
colaboración con el CRIC y la ANUC.

Un número importante de aprendizajes se 
puede extraer de la experiencia de La Ros-
ca: 1) la investigación implica un diálogo que 
combina distintas formas de conocer y descu-
brir, 2) la investigación tiene el potencial de 
aprovechar el sentimiento de la gente con el 
fin de promover los objetivos organizativos, y, 
lo más importante, 3) la investigación es un 
trabajo de la imaginación, no la sistematiza-
ción estéril de información. Estas cuestiones 
pueden ser exploradas productivamente ana-
lizando la colaboración entre la ANUC y Or-
lando Fals Borda, en cuyo archivo personal 
he estado escudriñando a lo largo de los últi-
mos cinco años. La experiencia de Fals tiene 
mucho que aportar a la teorización de cómo 

se lleva a cabo la investigación indígena hoy, 
más de cuarenta años después de que él fun-
dara La Rosca.

Una metodología activista

Permítanme comenzar exponiendo la meto-
dología de La Rosca. Su manifiesto de 1972, 
titulado Causa popular, ciencia popular, pre-
senta una serie de propuestas innovadoras 
que combinan investigación y activismo. En 
primer lugar, la investigación colectiva gira 
en torno a un objetivo que ellos llaman “re-
cuperación crítica”, que presta “atención pre-
ferente a aquellos elementos o instituciones 
que han sido útiles para enfrentarse, en el 
pasado, a los enemigos de las clases explo-
tadas. Una vez determinados esos elementos, 
se procede a reactivarlos para utilizarlos de 
manera similar en las luchas de clase actua-
les” (Bonilla, Castillo, Fals Borda y Libreros, 
1972, pp. 51-52). En Córdoba, por ejemplo, 
extensas entrevistas y talleres con líderes de 
la ANUC y las bases llevaron al renacimiento 
del baluarte de autogestión campesina, una 
entidad políticamente autónoma para gober-
nar tierras recuperadas. El baluarte fue una 
idea recuperada de la memoria de las luchas 
campesinas y anarco-socialistas de los años 
veinte y treinta contra el sistema de servidum-
bre por deudas; la investigación sobre baluar-
tes fue fomentada por Juana Julia Guzmán, 
quien lideró el primer baluarte en los años 
veinte, y en los años setenta colaboró como 
narradora oral y agitadora de la ANUC (Co-
lección Orlando Fals Borda, p. 5112).

Estas memorias fueron reactivadas por un 
proceso de “devolución sistemática” logrado 
a través de talleres, cursos para líderes lo-
cales y la producción de folletos dirigidos a 
empoderar a las organizaciones de base para 
tomar el control de su futuro, recordando 
estrategias políticas exitosas del pasado, y 
situando esas estrategias en luchas históri-
cas regionales y nacionales más amplias que 
tenían lugar en ese entonces. En Córdoba, 

La Rosca sacó una serie de historias gráficas 
al estilo de “comic que contienen ilustracio-
nes pobladas de personajes históricos en los 
cuales los lectores campesinos podían reco-
nocerse a sí mismos, porque aparecen sus 
caras en los dibujos” (Chalarka, 1985). Como 
observó Víctor Negrete (uno de los principa-
les activistas-investigadores en Córdoba que 
trabajó con Fals Borda) en una entrevista 
que le hice en 2009, esos folletos capturan 
el estilo y el tono de las narrativas campesi-
nas: “El trabajo presenta las siguientes carac-
terísticas: está escrito para leer en voz alta; 
el estilo del escritor es parecido al estilo de 
los campesinos entrevistados; el lenguaje es 
sencillo, bastante propio y un poco literario”. 
Matilde Eljach, una estudiante colaboradora 
de Fals Borda, comentó en una conversación 
conmigo en 2009 que “la gente se emocio-
naba porque veía retratada la historia”. Por 
consiguiente, “la gente se sentía protagonista 
de la historia”. Las historias gráficas desperta-
ron así fuertes sentimientos políticos, que era 
uno de los objetivos de La Rosca.

Historia y formas de conocer/descubrir

La combinación de la investigación histórica 
rigurosa con formas innovadoras de hacerla 
accesible para las bases se desarrolló gracias 
a la introducción de una serie de técnicas de 
investigación que fueron políticamente efec-
tivas porque pusieron a dialogar las episte-
mologías de investigadores externos con las 
de activistas locales, forzándolos a pensar por 
fuera de la historia oficial. Una de ellas fue el 
minucioso examen colectivo de archivos de 
baúl, los documentos y objetos conservados 
por los individuos en sus casas. Como Víctor 
Negrete me explicó:

Allá la gente pobre que no tenían cosas, solo 
el puro baúl. En el baúl de la casa, por ejem-
plo, el viejo mío, en la tapa del baúl con lápiz 
tenía toda la fecha en que habíamos nacido 
nosotros. Y lo importante es que allí estaba 
metido en el fondo una bolsita de plástico, 
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una bolsita de papel en donde estaba guar-
dada la escritura de la casa, donde estaba 
guardado un recuerdo de alguien que se 
murió, la foto de alguien; todo era guardado 
como extraordinario ahí, en este baúl. En la 
parte vacía, allí colocaba la ropa. Ahí se en-
contraba muchas cosas: una foto, una cédu-
la vieja, cualquier cosa. Una cosa fantástica.

Toda clase de objetos, algunos de ellos al-
macenados en baúles y otros guardados en 
otros lugares de las casas de la gente, atraían 
la atención de los investigadores de La Rosca 
y sus coinvestigadores de la ANUC. El baúl de 
Juana Julia Guzmán, la líder socialista de los 
años treinta, quien inspiró a la ANUC a adop-
tar el baluarte como herramienta organiza-
tiva, contenía su registro de vacuna y otros 
documentos médicos, fotos, documentación 
de su tiempo como vendedora de refrescos: 
documentos que dieron cuerpo a la vida de 
una importante activista, convirtiéndola en 
un ser humano y no solo en una figura his-
tórica abstracta, y acercando el pasado a los 
activistas de los años setenta, porque ahora 
podían verlo y tocarlo, no solo escucharlo y 
leerlo (Colección Orlando Fals Borda, AÑO, 
p. 5112). El contenido de esos tesoros escon-
didos motivó a los investigadores no solo a 
producir materiales escritos en un lenguaje 
accesible a los campesinos, sino que les per-
mitió también situar la memoria oral dentro 
de una historicidad local, una con su propia 
trama y topografía. En otras palabras, los 
campesinos recordaron su pasado a través 
de los objetos que habían guardado en sus 
casas, lo que llevó a los investigadores de La 
Rosca a crear una clase muy diferente de na-
rrativa a la escrita por los historiadores ge-
neralmente: una nueva narrativa que seguía 
la vida de importantes activistas conforme a 
acontecimientos que eran similares a aque-
llos que los mismos escuchas campesinos 
podrían relatar.

¿Qué lecciones deja esa experiencia para los 
investigadores indígenas? La más eviden-

te para mí es que si queremos comprender 
cómo operan el nasa, el misak u otros siste-
mas de conocimiento indígena, y cómo pue-
den ser aprovechados en proyectos de inves-
tigación, el mejor lugar para buscar es en la 
vida cotidiana: en cómo la gente se relaciona 
con el otro, cómo recuerdan acontecimientos 
importantes, cómo expresan esas ideas en su 
lenguaje cotidiano (ya sea nasa yuwe, namrrik 
o español), en los objetos físicos o las ubi-
caciones topográficas que estimulan su me-
moria, es decir, una especie de “cosmovisión 
cotidiana”. Esto no significa el rechazo de las 
narrativas cosmológicas que han sido tan im-
portantes para el movimiento indígena en las 
últimas décadas, tampoco significa olvidar la 
importancia de los médicos tradicionales; en 
cambio, implica pensar cuidadosamente en 
cómo la experiencia vivida de la gente común 
es interpretada por ellos mismos, que es tam-
bién una forma de “cosmovisión”.

Sentimiento

Como he mencionado, Matilde Eljach me  
habló de cómo los campesinos “se emocio-
naba(n) porque veía(n) retratada la historia” 
en las tiras cómicas y cómo las historias gráfi-
cas producidas por La Rosca los hacían sentir 
que eran “protagonistas de la historia”. Ella 
añadió que “eso tenía un valor político”. Así 
como eran importantes las historias heroicas 
de la lucha campesina, eran igualmente signi-
ficativos los sentimientos despertados por los 
relatos de la cotidianidad, de las relaciones 
familiares y de las relaciones con los terrate-
nientes, del sufrimiento que acompañaba el 
ser campesino; todo eso fue incorporado en 
los materiales que La Rosca produjo para la 
ANUC, específicamente en las ricas imágenes 
de las viviendas campesinas, de los lugares de 
trabajo y de la gente en reuniones, de cómo 
se movían por el espacio, cómo se paraban, 
cómo se relacionaban corporalmente (ver 
imagen de El Boche: campesino rebelde del 
Sinú) (Chalarka, 1985, p. 58). La textura de 

la vida cotidiana representada en esos folle-
tos desveló los sentimientos que rodearon 
y sostuvieron la acción política, las historias 
que fueron transmitidas de activista a acti-
vista en cocinas y talleres, el sentido de que 
la lucha campesina fue construida por seres 
sensibles que tenían familias y amigos, quie-
nes fueron motivados por sus aspiraciones de 
futuro. Esos materiales, como los testimonios 
de los campesinos recogidos por la Rosca y 
las narrativas que acompañan el análisis de 
los archivos de baúl, comunicaron un sentido 
profundo de la tragedia y la comedia. Tales 
historias e imágenes se convirtieron, en pala-
bras de la novelista británica Penelope Lively 
en “una de aquellas cosas vitales innecesarias 
que lo convencen a uno de que la historia es 
verdadera” (1987, p. 31).

Los miembros de La Rosca consideraban que 
el sentimiento hacía parte integral de la polí-
tica, como afirman en una de sus reflexiones 
tempranas acerca de su metodología:

No hay en sentido estricto, objetos de co-
nocimiento desarticulados como lo preco-
niza el pensamiento académico, sino una 
reflexión multilateral para la acción. Es 
multilateral porque es un pensamiento de 

acción; es un pensamiento de acción por-
que parte de las expresiones más vitales del 
pueblo. Recoge el ser pero también el sentir, 
sus deseos, lo profundo de sus sentimien-
tos. Por ello este pensamiento no es frío. 
Cuando él se expone surge de la envoltura 
misma de los hechos, recoge, a la manera 
de un grito, toda la rebeldía reprimida y por 
ello está vestido de la historia y los símbolos 
de las masas.1

Es decir, que para La Rosca, la política, la in-
vestigación y el sentimiento iban de la mano. 
Los sentimientos despertados por los na-
rradores entrevistados por Fals Borda y sus 
compañeros estimularían hacia adelante la 
organización política. Esa no era la investi-
gación por la investigación, sino un esfuerzo 
por identificar aquellos nodos vitales en el 
tejido de la memoria local que pudieran ser 
aprovechados para el proceso organizativo.

El trabajo de la imaginación

En sus escritos, más notablemente en Histo-
ria doble de la Costa, la obra de cuatro vo-

1 Norte del Cauca: reflexiones sobre conocimiento y poder popular, 
AHUNC/B, caja 49, carpeta 3, p. 109.
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lúmenes en la que Fals Borda rastrea la his-
toria popular de la Costa Atlántica, que fue 
escrita luego de que La Rosca terminara su 
trabajo en Córdoba, el autor desarrolla una 
técnica a la que denomina imputación. La 
imputación implica la interpretación, en una 
forma creativa y literaria, de los productos de 
su investigación. Por ejemplo, cuando Fals 
relata la visita de una figura histórica a un lu-
gar en particular, pinta un retrato verbal del 
lugar e incluye diálogos imaginarios, como si 
él hubiera estado presente en aquel distante 
acontecimiento:

Como la metodología que he adoptado 
exige tomar en cuenta no solo la seria y 
objetiva recopilación de datos sino la efi-
cacia de la transmisión y comunicación del 
conocimiento y de la información así obte-
nida hubo de imputársele a los personajes 
entrevistados hechos, datos y conceptos 
recogidos posteriormente o en otros esce-
narios investigativos que redondeaban, cla-
rificaban, corregían o completaban el pen-
samiento originalmente registrado (1979, p. 
27b).

En otras palabras, Fals usa su imaginación 
histórica para representar escenarios y para 
traducir narrativas campesinas en una prosa 
accesible y agradable, algunas veces combi-
nando varios narradores en una sola voz, una 
técnica que dice que aprendió de novelistas 
latinoamericanos como Julio Cortázar, Alejo 
Carpentier, Gabriel García Márquez y Eduar-
do Galeano (y que simultáneamente estaba 
desarrollando su exalumno, Alfredo Molano).

Al principio sospeché que la imputación era 
simplemente una estrategia literaria que Fals 
empleó para hacer su narrativa histórica más 
accesible a los lectores. Sin embargo, más 
tarde descubrí que él promovía la imputa-
ción como una técnica para ser empleada en 
campo, en colaboración con activistas locales 
(1985, p. 92). El significado de esta técnica se 
hace fácilmente evidente en los paneles de 
las historias gráficas producidas por La Ros-

ca en Córdoba. La imputación era una técni-
ca que situaba la interpretación histórica en 
su contexto oral comunitario, una forma de 
simular la oralidad en la escritura. Esto se 
conseguía a través de la pintura de rostros 
familiares en las historias gráficas, muchas 
veces representadas tanto en actores históri-
cos, como en narradores ancianos. También 
se logró a través de la representación de es-
cenas de la acción política y de la represión 
por parte de la policía y de los dueños de 
las haciendas, complementadas con diálogos. 
Este proceso imaginativo era participativo, 
como lo describe Víctor Negrete:

Cuando [Chalarka, el artista] se estaba en 
los lugares, empezaba a dibujar y allí estaba 
rodeado por los campesinos y tenía algu-
nos de modelos —la cara, la fisionomía, los 
vestidos— y en seguida empezaban la bro-
ma: “Mira, pinta la nariz así, la boca así de 
este fulano”. Y dijeron, “¿por qué no pones 
el periquito que está allá, esta cosa que está 
allá?” Ellos contribuían como a darles cuer-
po a estas cosas y después a la expresión. 
¿Qué vamos a hacer ... cuando la policía 
llegó y mataron a la gente? ¿Cómo se daba 
expresión a esa cosa? ¿Cómo se generaba 
eso cuando llegaron al tipo que mató a la 
policía? … Procurábamos que participara 
mucha gente … identificando las personas, 
identificando el medio, identificando sus co-
sas, el dirigente, lo que se decía, lo que se 
buscaba, los conocedores de un poquito de 
historia, la que estuviese ajustada a eso y a 
los antecedentes.

Esas escenas tuvieron que ser condensadas 
e imaginadas a partir de las densas narrati-
vas que los investigadores de La Rosca gra-
baban en las reuniones de la comunidad. 
Lo que era necesario, pues debían retomar 
momentos de la lucha campesina, como si 
fuera narrada por sus protagonistas, y des-
tilarlos en imágenes que incorporasen la 
esencia de esas experiencias; Matilde Eljach 
me lo explicó como un proceso parecido 
a escribir el guión de una película. Esto es 
mucho más que la sistematización de datos: 

para este tipo de narrativa, los participantes 
deben aprender a crear, deben imaginar a 
los personajes históricos como personas de 
carne y hueso, deben desarrollar imágenes 
llamativas que movilicen a la gente. En otras 
palabras, la IAP, como fue conceptualizada 
por Orlando Fals Borda, era mucho más que 
la recolección rigurosa de materiales de ar-
chivo y orales. Era también mucho más que 
un proceso participativo en el que las organi-
zaciones campesinas determinaban las agen-
das investigativas y eran las receptoras pri-
marias de los resultados de la investigación, 
que podían utilizar posteriormente como 
herramientas políticas. Un componente vital 
de este tipo de investigación promovida por 
Fals Borda es aquel que yo llamaría el “traba-
jo de la imaginación”. Este era caracterizado 
por metodologías que comprometían tanto 
a investigadores externos como activistas 
internos en un proceso activo de la imagi-
nación: concebir escenarios para la historia 
local, crear narrativas históricas a partir de 
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objetos guardados y situarse a sí mismos en 
la historia de la organización, construyendo 
efectivamente de este modo epistemologías 
alternativas a través de prácticas investigati-
vas dialógicas.

El trabajo de la imaginación trasciende los 
materiales recolectados por los investiga-
dores, rediseñándolos como herramientas 
sociales útiles, que inspiran a la gente para 
la acción. Todos los investigadores necesita-
mos imaginar para crear una obra que tenga 
impacto en los lectores, pero los investigado-
res indígenas, cuyo objetivo es movilizar una 
organización para la acción, deben desarro-
llar sus propias clases de imaginarios, si su 
trabajo ha de tener efecto en el movimiento, 
particularmente en poblaciones que no leen 
a menudo y no siempre pueden entender lo 
que los académicos escriben (o incluso los 
informes producidos por las mismas organi-
zaciones indígenas). Eso es lo que nos ense-
ña, para nuestro trabajo hoy, la experiencia 
de Fals Borda.


